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Ana I. García

a pedir de boca

A
firmar que hacemos la revolución de la hostelería es precisamente eso: palabras 
mayores, de las que hay que estar muy seguro antes de pronunciar. Y estamos 
seguros. Por eso es precisamente La Revolución de la Hostelería –ahora sí, con 
mayúscula-, el paraguas común bajo el que se resguardan Expo Foodservice y 
HostelShow, que tendrán lugar los próximos 20 y 21 de noviembre en el espacio 

La Nave de Madrid.
Queremos revolucionar la Hostelería desde el conocimiento. Conocemos el merca-

do, creemos en él y, tanto desde Restauración News, como desde otras publicaciones 
del grupo, trabajamos intensamente para ofrecer a diario la información de valor que 
genera el sector dotándola de un lenguaje común para todos los profesionales. Pero 
queremos dar un paso más, una paso de gigante para seguir revolucionando la hoste-
lería y ofrecer en la próxima edición de Expo Foodservice y Hostelshow una auténtica 
visión global del sector: fusionamos equipamiento y gastronomía en un mismo espacio 
para poder vivir una experiencia 360 grados que sea útil y productiva para los profesio-
nales del sector.

Espacio Negocio será uno de los pilares del evento: una zona exclusiva donde crear 
nuevas oportunidades de negocio con los más importantes directores de compras del 
país. Una oportunidad para concertar reuniones one to one, entre proveedores y em-
presas operadoras con grandes volúmenes de compras (restauración organizada, colec-
tividades, hoteles, etc.), y concentrar en dos jornadas el trabajo de meses. 

Por otra parte, en Expo Foodservice y Hostelshow queremos potenciar el networ-
king, pero de una forma especial que denominamos ‘netchilling’: porque nuestros 
visitantes, además de rentabilizar dos jornadas de trabajo, se merecen hacerlo de una 
forma relajada, en un ambiente que ayude al entendimiento y esté a la altura de la ex-
periencia hostelera que es tendencia en nuestras calles.

También habrá espacio para el aprendizaje, en los Talleres Gourmet, donde se 
impartirán clases magistrales y catas de producto; y para el emprendimiento, en los 
Restaurant Concepts Day, donde se darán a conocer modelos de negocio novedosos o 
en procesos de expansión, ante potenciales inversores, emprendedores, empresas inte-
resadas en expandir su negocio… 

En conclusión, un evento en el que la revolución de la hostelería es una realidad. 
Siguiendo la estela marcada por los Hot Concepts, el pasado mes de julio, Expo Food-
service y HostelShow es el evento que el sector estaba demandando.

Expo Foodservice y Hostelshow: 
palabras mayores

Tatel Madrid 
Tatel Madrid ha sido seleccionado 
por el diario USA Today como uno 
de los 25 restaurantes por los que 
merece la pena viajar, en base a un 
estudio elaborado conjuntamente 
por las plataformas de viajes y restau-
rantes Kayak y Open Table.
Este informe refleja la importancia 
que está tomando la gastronomía 
para un amplio perfil de viajeros, que 
llegan a reservar los restaurantes que 
van a visitar en destino mucho antes 
que el transporte o alojamiento.
Esta lista que publica el USA Today in-
cluye los 25 restaurantes de todos los 
rincones del planeta dignos de ser 
visitados; desde Londres a Cancún, 
Tokio o Sidney y, donde Tatel Madrid, 
aparece como única referencia de 
la capital española, una de las más 
visitadas de Europa con más de 10 
millones de turistas el pasado año.

Más caros
Según los últimos datos cerrados del 
INE, los precios de los restaurantes y 
bares volvieron a aumentar en julio 
un 1,9% en tasa interanual, por cuarto 
mes consecutivo. 
En tasa mensual repitieron la subida 
del 0,1%, como en junio, con un cre-
cimiento acumulado en la media del 
año de un 1,4%.
En el alojamiento, los precios reduje-
ron el ritmo de crecimiento en la tasa 
interanual hasta un 3,1%, mientras 
que en tasa intermensual se impulsa-
ron hasta un 2,9%. En total, en lo que 
va de año, el crecimiento acumulado 
es del 19,7%.

D  U  L  C  E

 AMARGO
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La restauración del Hotel Santo Domin-
go de Madrid, con el Restaurante Sandó a la 
cabeza, toma un nuevo, desenfadado y apa-
sionante rumbo de la mano del chef Isaac 
Fernández. 

El carácter inconformista de los respon-
sables de este hotel les hace estar siempre 
en constante evolución. En esta ocasión han 
apostado por alguien que lleva en el ADN 
eso de combinar los sabores de siempre con 
un toque de modernidad, el chef Isaac Fer-
nández, con dilatada experiencia dirigien-
do cocinas en restaurantes como Urrechu o 
su propio negocio, El Mendrugo, que le dan 
el bagaje necesario para capitanear el gran 
equipo Sandó. Además han cambiado la es-
tética de ciertos detalles como la mantelería 
o la vajilla, y lo que sin duda atrapará al co-
mensal haciéndole repetir una y otra vez es 
su oferta culinaria.

Fernández aporta su indiscutible sello 
personal: una particular y extraordinaria vi-
sión de la gastronomía madrileña en la que 
apuesta por lo natural y lo casero -todo se 
hace allí: fondos, salsa, helados, reposte-
ría…-, utilizando en la medida de lo posible 
producto de Km 0 y siempre de tempora-
da, dándole un punto rompedor como por 

ejemplo el de ponerle kimchi a una oreja de 
cerdo… Su llegada supone un soplo de aire 
fresco que se traduce en una carta dinámi-

ca con muchas propuestas para compartir 
y disponibles también en medias raciones. 
En el Restaurante Sandó el chef recupera al-
gunos de sus platos estrella -que muchos de 
sus fieles estarán deseando volver a probar-, 
como los Puerros en escabeche asiático y ca-
viar de tomate, o guiños a la casquería ma-
drileña (re)interpretada con maestría, como 
los Callos o esa magnífica Oreja en salsa kim-
chi. Del mar encontramos por ejemplo el Ba-
calao con untuoso de garbanzos y cristal de 
espinacas o la Corvina con guiso marinero; 
y en cuanto a las carnes destaca el Pastel de 
rabo con Campari, manzana Granny Smith y 
toques de naranja, o el Jarrete de pato con 
tartar vegetal. Respecto a los postres, siem-
pre hay que dejar sitio para alguno (o varios 
para compartir…): Torrija con helado de su 
propio jugo, Sándwich de coco relleno de 
piña y mango, o la original Ensalada de bu-
rrata (sí, de postre). 

El exquisito ambiente, cálido y elegante a 
la par que informal es el marco perfecto para 
dejarse llevar por los sentidos y disfrutar de 
las deliciosas propuestas que acompañan tam-
bién con una cuidada estética. El mejor en-
torno por ejemplo para celebrar comidas de 
negocios de forma tranquila en pleno centro.

McDonald’s, con una cuota de merca-
do del 44,9%, lidera las apps de comida a 
domicilio según Estudio General Mobile, 
EGMobile correspondiente al segundo 
trimestre de 2019, elaborado por Smart-
me Analitycs. Le siguen Burger King, con 
el 35,8% y Just Eat, con el 18,8%.  Los tres 
mantienen las posiciones del primer trimes-
tre y aumentan su cuota en un 1,1%, 2,3% y 
16% respectivamente.

En el Top10 les siguen TooGoogToGo, 
con el 14,5% y una subida de 110,1% respec-
to a la cuota lograda en el primer trimes-
tre; Glovo, con el 12,22% y un descenso del 
3,2%; Club Vips, con el 11,3% y una bajada 
del 12,4%; Foster’s Hollywood, con un 9,8% 
y un incremento del 10,1%; eltenedor.es, 
con un 7,2% y una bajada del 7,7%, Telepi-
zza, con el 6,9% y una subida del 15%; y, fi-
nalmente, Uber Eats, nuevo en el Top10, 
con el 6,7%.

Sandó se renueva con la cocina de Isaac Fernández

McDonald’s lidera las apps 
de comida a domicilio

El Grupo Restalia, que preside José María Fernández-Capitán, y que engloba las enseñas 
100 Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger (TGB), ha recibido el “Premio a la 
Excelencia Empresarial 2019” del Instituto para la Excelencia Profesional, como reconoci-
miento a su trayectoria, calidad y excelencia en su ámbito empresarial en España.

19 años de historia
Desde su nacimiento en el año 2000, el éxito de 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y 

TGB ha favorecido la expansión internacional del Grupo en Europa, Estados Unidos y Lati-
noamérica. Este año, además, Restalia ha lanzado al mercado tres nuevas marcas que verán la 
luz próximamente: Panther Juice & Sandwich Market, De Pizza Madre -DPM- y Pepe Taco. En 
2020 Restalia tiene previsto llegar a las 1.000 unidades de restauración operativas.

Enrique Lasso de la Vega, director de Relaciones Institucionales y Desarrollo Internacional 
de Grupo Restalia, agradeció el reconocimiento del Instituto para la Excelencia Profesional en 
la gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes, donde destacó que “Restalia seguirá apostando 
por la excelencia y la innovación continua para ofrecer a sus clientes productos pioneros, de 
máxima calidad, algunos de ellos con formulación exclusiva y patentados, pero siempre en 
un formato smart-cost”.

Restalia recibe el Premio a la Excelencia Profesional 2019
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Fruto de la pasión por las verduras y la cocina tradicional, llega a 
Madrid Verdura & Brasa, el proyecto más personal y emocional de Gru-
po Oter. Este restaurante, que nace de una comida que congregaba a la 
familia Oter en torno a la mesa en su pueblo natal, en la provincia de 
Guadalajara, supone la vuelta a los inicios, a la ilusión con la que Don 
Gerardo, creador del grupo, comenzaba su carrera hace ya 45 años. 
Con una oferta gastronómica que apuesta por la vuelta al origen, este 
restaurante propone dar a la verdura y las hortalizas frescas el protago-
nismo que se merecen, reivindicando el inmenso valor en la cocina del 
producto procedente de la tierra.

Tomates, lechugas, cebollas, puerros, berenjenas, calabacines… 
Braseados, asados, guisados o “desnudos”. 

Abastos
En este nuevo local de referencia en Madrid, las verduras y hor-

talizas se presentan mediante diferentes técnicas y no están solas. 
Pescados frescos de nuestras costas, los mejores cortes de carne y 
diferentes tipos de arroces las acompañan en una carta tan completa 
como variada y que ofrece opciones diferentes, para cada día de la 
semana.

Situado en una de las zonas con más ambiente de la capital, en la 
calle Espronceda, este espacio ha sido diseñado por Carlos Mayoral, 
de Pentadiseño, quien ha apostado por una estética e interiorismo que 
evocan a los tradicionales mercados de abastos.

Grupo Oter abre Verdura y Brasa en Madrid

La cadena de helados artesanos Amorino ha inaugurado una nueva 
heladería boutique en Barcelona. Y lo hace en una ubicación estraté-
gica, en el centro comercial “El Triangle”, ubicado en la concurrida 

Plaza Catalunya.  Con esta apertura, Amorino alcanza los 34 estableci-
mientos en España y supera los 190 a nivel internacional. Esta apertura 
es la segunda del verano, tras la inauguración en el mes de junio de un 
nuevo establecimiento en Pamplona, concretamente en la emblemáti-
ca calle Estafeta.

A partir de ahora, tanto el público local como los miles de tu-
ristas que visitan la ciudad podrán disfrutar por primera vez en la 
región de este concepto único de heladería, y degustar sus más de 
16 sabores distintos (en invierno) elaborados con materias primas de 
primera calidad (como el chocolate de Ecuador, la vainilla Bourbon 
de Madagascar, el Mango Alfonso de la India, etc.) seleccionados por 
su origen y época de recolecta idónea y elaborados exclusivamen-
te con huevos BIO de gallinas de corral y leche fresca de la mejor 
calidad.

“Esta estratégica apertura nos proporciona gran visibilidad en el 
centro de Barcelona, factor más que importante para la constante ex-
pansión de nuestra marca”, ha afirmado Judith Borrás, directora gene-
ral de la compañía.

Amorino es una cadena de origen italiano fundada en 2002. En 
España cuenta con 34 establecimientos, 3 propios y 30 franquiciados.

Amorino supera las 195 heladerías

Telepizza ha firmado recientemente un acuerdo con el fabricante 
de vehículos eléctricos Silence para incorporar ciclomotores de su 
modelo S02 durante 2019. Telepizza fue la primera marca en traer el 
delivery a España y, desde entonces, ha apostado por la innovación 
constante con el fin de hacer posibles nuevas fórmulas de entrega a 
domicilio. Ejemplo de ello son los walkers y las bicis en algunas tiendas 
de Telepizza, que operan en ciudades como Madrid o Segovia para 
satisfacer a un consumidor cada vez más exigente y medioambiental-
mente comprometido.

Según Silence, un ciclomotor de gasolina de delivery, emite 6.5 kgs. 
de C02 en el centro de la ciudad cada 100 Km recorridos. Estas son las 
emisiones que se pueden eliminar incorporando las motos eléctricas 
Silence a la flota de la cadena.

“Hoy en día, nuestros clientes no solo tienen en cuenta la calidad o 
el precio del producto, sino también cómo lo reciben y quién se lo en-
trega”, explica Miguel Justribó, EVP de Comunicación, RSC y Revolución 
Digital. “Desde nuestra posición de liderazgo en el sector de la entrega 
de pizzas a domicilio en España, queremos dar un paso más y asumir el 

compromiso de contribuir de forma positiva a mitigar el cambio climáti-
co a través de la reducción de nuestra huella de carbono con la paulatina 
incorporación de vehículos eléctricos a nuestra flota de reparto”.

Telepizza renovará su flota con motos eléctricas
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GESTIÓN

El grupo de restauración Viena y el Pay-
ment Innovation Hub han lanzado una pione-
ra solución de reconocimiento biométrico que 
estará disponible durante los próximos dos 
meses en el establecimiento de la cadena en 
Avenida Diagonal número 405 de Barcelona.

Sus clientes podrán pagar sus consumicio-
nes únicamente con su cara, sin efectivo, sin 
tarjetas físicas y sin móvil gracias a la solución 
Face To Pay Viena que permite a cualquier 

usuario realizar esta transacción de forma fá-
cil y segura gracias al reconocimiento facial.

Face To Pay Viena es fruto del esfuerzo de 
investigación realizado durante los últimos 
meses por el hub y de la apuesta de la cadena 
Viena por la innovación. Por primera vez en 
España, el cliente final de un establecimien-
to podrá pagar su cuenta únicamente con su 
cara. Este proyecto pretende mejorar la expe-
riencia del usuario, eliminando las fricciones 

en el momento del pago e incrementando la 
seguridad del mismo. Además, permitirá ana-
lizar la adopción y percepción del uso de la 
biometría como medio de pago.

Pago biométrico
Según Silvana Churruca, CEO del Payment 

Innovation Hub, “Face To Pay Viena es la pri-
mera solución de pago biométrico en un co-
mercio en España que llega al público general. 
Estamos muy orgullosos de que Viena haya 
confiado en nosotros como partners para la 
innovación en medios de pago”.

Por su parte, en palabras de Xavier Carull, 
director corporativo de finanzas y sistemas, 
“este piloto se enmarca dentro de nuestra 
apuesta y voluntad de innovar para ofrecer 
mejores experiencias a nuestros clientes. Esta-
mos encantados de participar en este proyec-
to de la mano del Payment Innovation Hub y 
de contar con su experiencia en este ámbito”.

La iniciativa estará activa desde el 16 de 
septiembre hasta el 10 de noviembre de este 
año.

¿Cómo funciona?
Durante los próximos dos meses, cual-

quier cliente que vaya al establecimiento Vie-
na de Avenida Diagonal, 405 de Barcelona po-
drá disfrutar de este nuevo método de pago. 
Para ello, sólo tendrá que descargarse esta 
aplicación (disponible tanto para Android en 
Google Play, como para Iphone en App Store) 
y registrar sus datos personales, parámetros 
biométricos y un método de pago. Una vez fi-
nalizado el proceso de alta, el usuario podrá 
dirigirse a dicho establecimiento Viena y pa-
gar con su cara, sin cartera, sin tarjeta física y 
sin móvil.

AN Grup y ElTenedor han establecido un acuerdo de colaboración 
a través del cual, los restaurantes del grupo de restauración catalán pa-
sarán a formar parte de la app de reservas.

Inicialmente serán 23 los establecimientos que se unirán a la plata-
forma, entre ellos, las cadenas de Barcelona: 
Mussol, Tapa Tapa o Piscolabis, que ya están 
disponibles en la app para que los usuarios 
reserven online. 

Tanto AN Grup como ElTenedor coinci-
den en los beneficios de esta asociación, que 
permitirá ampliar la oferta de restaurantes 
y dará más visibilidad a los locales del gru-
po hostelero. Además, con ElTenedor Ma-
nager, los restaurantes podrán optimizar su 
gestión de reservas y sus servicios, así como 
contar con un asesoramiento personalizado 
para impulsar su presencia online a través de 
partners como TripAdvisor, Apple, Google, 

Facebook o Instagram. De igual forma ElTenedor ayudará a los restau-
rantes a fidelizar a sus clientes asesorándoles en la implementación de 
sus propias campañas de marketing digital.

Abraham Martín, director de Marketing de ElTenedor, ha asegura-
do que esta alianza y, por tanto, la incorpo-
ración de estos restaurantes, es estratégica 
ya que “estamos muy contentos de poder 
contar con el apoyo y la confianza de un 
grupo de referencia en el sector como es 
AN Grup. Gracias a este acuerdo amplia-
mos nuestra red de restaurantes y podemos 
ofrecer a nuestros usuarios más opciones”.

Por su parte, Mayte García, directora 
de Marketing AN Grup, destaca: “confia-
mos mucho en las funciones del Tenedor, 
pero especialmente en las sinergias co-
merciales que se pueden derivar de dicha 
colaboración”.

Viena, primera cadena con una solución de pago por reconocimiento facial

AN Grup ficha a ElTenedor como partner tecnológico
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En verano de 2016, abría sus puertas en 
la avenida de Menéndez Pelayo, frente al 
parque del Retiro (Madrid), el restaurante 
Levél Veggie Bistro. Sus propietarios, la chef 
húngara Julia Török y el madrileño Fabri-
zio Gatta, ambos vegetarianos, acababan de 
dar un paso más “convirtiéndose” a la dieta 
vegana.

Ahora, abren en el también barrio madri-
leño de Chamberí una versión más informal, 
Levél Café. Se encuentra en Ríos Rosas, en un 
pequeño local de imagen sencilla y fresca –en 

tonos madera natural y menta, con un peque-
ño jardín en el techo–, en la misma línea que 
su cocina, con horario ininterrumpido del de-
sayuno a la merienda.

Mezclas sanas y nutritivas
En los dos locales de Levél todo está he-

cho en casa (excepto el pan), hasta la más 
mínima salsa. Desde su cocina apuestan por 
productos naturales y frescos, de temporada 
y en lo posible procedentes de agricultura 
ecológica.

Ilmiodesign ha estado al cargo del pro-
yecto de interiorismo del nuevo restaurante 
Noi italiano en Madrid, que Grupo El Pradal 
acaba de inaugurar en la emblemática Calle 
Recoletos.

Por la idiosincrasia de la propia oferta 
gastronómica del restaurante, la inspiración 
esencial a la hora de desarrollar el proyec-
to ha sido la ‘italianidad’. Desde el croma-
tismo, pasando por los materiales hasta 
la iconografía, el espacio respira y se basa 
en la Italia de los años 70. Así, Ilmio habla 
de un estilo ‘italiano pop’ que impregna el 
restaurante.

En la paleta cromática conviven en armonía 
vivos tonos terracota, rojos y verdes, caracterís-
ticos del país transalpino y su capital, Roma. Por 
su parte, los materiales utilizados han sido cerá-
micas, terrazos y celosías de hormigón, reflejo 
de la arquitectura italiana de la década de los 70.

En conclusión, el restaurante madrileño 
está organizado en tres espacios diferencia-
dos por colores, pero que se conectan a tra-
vés de un pasillo cuyo suelo rayado simula 
una lengua que orienta al cliente desde la 
puerta de entrada hasta los dos comedores. 
También, el juego de iluminación está pensa-
do para guiar al comensal a lo largo del local.

Levél Café, un nuevo concepto de cafetería vegana en Madrid

Ilmiodesign, responsable del interiorismo de Noi en la capital

PLACER PLUS
LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS ESTÁN CAMBIANDO

•  Rectángulos de Frutos Rojos y Skyr: placer de moda 
de la nueva generación 

•  sin colorantes, aromas artificiales, conservantes o 
aceites/grasas hidrogenadas

•  con una combinación creativa de frutas y un producto 
lácteo con alto contenido en proteínas (skyr)

•  porciones precortadas, manejo fácil

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

SI

N GLUTEN

https://www.erlenbacher.de/es
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L
a restauración ha vivido una verdade-
ra revolución en España en los últimos 
años. Por una parte, la crisis ha dado 
como resultado un nuevo consumidor 
más exigente con todos los ingredientes 

que forman parte de la oferta hostelera.
Por otra parte, la irrupción de las nuevas 

tecnologías en la relación con el público, a lo-
mos de los omnipresentes smartphones, ha 

obligado a los empresarios de hostelería a es-
tar atentos a la conversación en redes sociales 
y demás canales digitales.

Un cambio de paradigma está invirtiendo 
el peso de la balanza de la hostelería indepen-
diente en favor de la restauración organizada, 
ya sea de grandes cadenas franquiciadoras, 
nuevas plataformas multimarca o incipientes 
grupos de restauración de tamaño mediano.

Una oferta 360º para el universo 
hostelero y hotelero 

Restauración News y Mab Hostelero, cada 
una en su terreno, han sido testigo y acompa-
ñado a los protagonistas de esta revolución en 

su camino de búsqueda de nuevos modelos de 
negocio. Según explica Nacho Rojas, director 
del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño, “ha 
llegado el momento de revolucionar también 
nuestras plataformas de generación de nego-
cio. La forma de consumir y relacionarse con el 
cliente en la nueva restauración ha cambiado y 
como no podía ser de otro modo, la manera de 
hacer relaciones y generar sinergias en Expo 
Foodservice/Hostelshow también cambia con 
una propuesta de experiencia global, en la que 
el visitante encontrará exposición, congreso, 
Espacio Negocio…, pero con un concepto dife-
rente: una oferta 360º de productos y servicios 
para el universo hostelero y hotelero”.

Conectar grandes marcas
En concreto, en Espacio Negocio, continúa 

Rojas, “donde se dan cita los responsables de 
compras de las grandes marcas, cuyo segmen-
to de mercado es cada vez más competitivo, 
queremos ayudarles respondiendo a sus ne-
cesidades. Da igual si se trata de tecnología, 
gestión fidelización, algún tipo determinado 
de alimentación o bebida, decoración diferen-
cial, maquinaria o cualquier servicio que per-

BIENVENIDOS  
A LA REVOLUCIÓN  
DE LA HOSTELERÍA

LA REVOLUCIÓN DE LA 
HOSTELERÍA, CONTARÁ CON UN 
ÁREA DE NETCHILLING, NUEVO 
CONCEPTO DE NETWORKING: 
HACER NEGOCIO EN UN ENTORNO 
DESENFADADO.

EL PRÓXIMO 20-21 DE NOVIEMBRE SE 
CELEBRA EN LA NAVE DE MADRID UN EVENTO 
QUE VIENE A REVOLUCIONAR EL MUNDO DE 
LA RESTAURACIÓN: EXPO FOODSERVICE Y 
HOSTELSHOW O, LO QUE ES LO MISMO, LA 
REVOLUCIÓN DE LA HOSTELERÍA. UN EVENTO 
DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES, 
ORGANIZADO POR LAS REVISTAS 
RESTAURACIÓN NEWS Y MAB HOSTELERO, 
AMBAS DE PELDAÑO.

RN

Imagen: Unsplash.com
20-21 de noviembre (La Nave, Madrid)
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El mejor Espacio Negocio
La Revolución de la Hostelería no se puede entender sin conocer a sus grandes 

impulsores, las empresas operadoras de restauración y hotelería que no descansan 
en su búsqueda de nuevas experiencias para sus clientes. Expo Foodservice y Hoste-
lShow se alinean con esta revolución hostelera ofreciendo en Espacio Negocio una 
nueva forma de hacer contactos, generar sinergias y crear nuevas oportunidades 
tanto para operadores como para proveedores. Una propuesta en consonancia con 
nuestro cierre de temporada de los Premios Hot Concepts del pasado mes de julio.

Espacio Negocio condensará los días 20 y 21 de noviembre en el recinto de La 
Nave dos jornadas de reuniones privadas gestionadas mediante una agenda comer-
cial on-line entre empresas proveedoras de productos y servicios específicos para 
el canal hostelero y responsables de compras de las principales marcas y enseñas 
emergentes de nuestro país.

Todo ello en un entorno renovado donde disfrutar del trabajo además de am-
pliar redes y contactos. Porque tan importante es el resultado de un encuentro 
como el entorno donde se generan las oportunidades. Por eso Espacio Negocio se 
transforma en un escenario relajado con despachos confortables, atención indivi-
dualizada, conexión wifi, servicio de agua y café, y almuerzo.

Si se es fabricante, importador o distribuidor de alimentación y bebidas, solu-
ciones tecnológicas, mobiliario, maquinaria hostelera, suministros o cualquier tipo 
de equipamiento para el sector de la restauración, las colectividades y hoteles, este 
es tu punto de encuentro.

mita ofrecer una carta novedosa... Nosotros 
buscamos todos esos proveedores y juntamos 
a unos y otros en reuniones operativas de 20 
minutos en un área y entorno VIP, confortable 
y acogedor, donde no faltará comida, café, 
asistencia de azafatas, WIFI, y algunas sorpre-
sas más que tienen que ver con el ocio”.

Expo Foodservice y Hostelshow, La Revolu-
ción de la Hostelería, contarán con un área de 
netchilling, un nuevo concepto de networking, 
una forma de hacer negocio en un entorno des-
enfadado, inspirador e innovador para generar 
sinergias y oportunidades de negocio entre los 
profesionales y las empresas del sector de la 
hostelería, “porque tan importante es obtener 
resultados como la forma en que se consiguen”. 

Un evento estrictamente 
profesional

Así, la Revolución de la Hostelería es un 
evento estrictamente profesional en el que pri-

ma la calidad del asistente, pero, ante todo, es 
un formato absolutamente diseñado para im-
pulsar a las empresas y mejorar sus resultados. 
Conectar e Impulsar, pero generando negocio a 
corto plazo y estableciendo relaciones durade-
ras con los principales partners del mercado. 

Una idea que va más allá de Expo Foodser-
vice y Hostelshow, ya que, en nuestro caso, 
explica Rojas “tenemos la gran fortuna de po-
seer los medios de referencia del sector: Res-
tauración News, Mab Hostelero, TecnoHotel 
y su publicación hermana TecnoHotel Equip, 
desde donde tratamos todos estos asuntos de 
forma meticulosa. Medios que ponen en va-
lor la capacidad del grupo de comunicación 
para llegar y conectar a absolutamente toda 
la cadena b2b en el sector: Desde proveedores 
de F&B, equipamiento, maquinaria y solucio-
nes tecnológicas hasta las figuras con mayor 
poder de decisión/inversión de los grandes 
modelos de negocio de la restauración, res-

tauración organizada, colectiva, hoteles..., sin 
olvidar a distribuidores e instaladores. 

Una apuesta por la diferenciación 
Se han producido cambios demasiado 

profundos en el sector y “esto tiene una re-
percusión definitiva en la gestión y viabilidad 
de nuestros negocios. Nos vemos obligados a 
generar experiencias diferenciales y estas son 
más efectivas si hacemos un planteamiento glo-
bal: desde la planificación de la carta, la deco-
ración de la sala, la implantación de tecnología 
y de elementos que aporten efecto wow o el 
equipamiento y la maquinaria. Todo debe inte-
grarse sumarse a la experiencia que queremos 
ofrecer. La revolución ha llegado también a la 
parte profesional y Expo Foodservice y Hos-
telshow serán un buen reflejo de esa realidad, 
uniendo a todos los protagonistas del sector y 
de la cadena de suministros”, dice el director 
del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. ■

Restaurant Concepts Day
Uno de los puntos calientes de La Revolución de la Hostelería es el Restaurant 

Concepts Day. Una jornada dentro del evento en la que el objetivo es el de conocer 
modelos de negocios, ya sean novedosos o relativamente consolidados pero con 
el común denominador de hallarse en busca de inversores y/o hacer crecer sus 
respectivos  modelos.

En ocho minutos, en formato de Elavator’s Pitch, los conceptos interesados 
en darse a conocer exponen quiénes son, cuáles son sus puntos fuertes y la razón 
de ser y estar en el mercado ante una concurrencia interesada quizá en el propio 
autoempleo o realizar algún tipo de inversión en el ámbito de la restauración orga-
nizada que tendrá lugar la primera jornada del evento.

Una gran oportunidad para tomarle el pulso al mercado, haciendose una idea 
de cuáles son las tendencias que lo mueven en la actualidad; por dónde pasan las 
preferencias del nuevo consumidor y quiénes moverán el sector de la hostelería a 
medio plazo.

Nacho Rojas, director del Área de Hostelería 
& Hotel de Peldaño. Imagen: Javier Mesa.

Imagen: Unsplash.com

Visita www.larevoluciondelahosteleria.com
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S
i el 2018 fue el año del poké, las aper-
turas de este año empiezan a dar se-
ñales de una nueva fiebre en el sector 
de la restauración en cadena. Las em-
panadas argentinas viven un auge que 

va camino de convertirse en moda. El caso de 
Malvón en Madrid es el mejor ejemplo. Con 
8 locales operativos en el momento de hacer 
este reportaje, sus fundadores establecieron a 
comienzos de año una previsión ambiciosa de 
alcanzar 11 establecimientos antes de cerrar 
2019. Sin embargo, los acuerdos alcanzados 
con franquiciados han elevado esta cifra hasta 
las 14 tiendas.

“Empezamos el año con 2 locales y un 
obrador con tienda en Las Rozas y hemos 
crecido casi sin necesidad de buscar franqui-
ciados hasta los 8 locales. Además tenemos 
acuerdos para abrir en octubre en Valladolid, 
Valencia y Oporto con un masterfranquiciado 
local que quiere crecer con 5 establecimien-
tos. También abriremos con El Corte Inglés en 
la zona gourmet del centro de Goya, así como 
en el aeropuerto de El Prat en Barcelona con 

la división de travel de grupo Eat Out. Tam-
bién nos ha llegado interés de un socio para 
abrir el año que viene en Francia”, avanza Da-
vid Alvado.

El confundador de la marca reconoce que 
el interés despertado por su modelo de ne-
gocio ha superado todas las expectativas de 
sus socios, Alejandro Polo y la chef argentina 
Claudia Briandi. “Alex y yo somos socios en el 
grupo empresarial Ventura Trend desde hace 
15 años y en 2017 decidimos ayudar a Claudia 
con la puesta en marcha en el barrio de Mon-

cloa de su panadería repostería. El negocio no 
funcionaba y nos planteamos reconvertirlo 
en un local monoproducto especializado en 
lo que mejor se vendía, las empanadas, que 
representaban el 80% del negocio“, reconoce 
Alvado.

Antes de abrir de nuevo el negocio en sep-
tiembre de 2017, los responsables de Malvón 
hicieron un verdadero esfuerzo por diseñar 
una marca que transmitiera a través de sus 
productos y sus locales el carácter artesano 
de un surtido de empanadas argentinas don-
de con 22 variedades, elaboradas a mano con 
ingredientes de calidad 100% naturales en su 
obrador. Su oferta varía desde las tradiciona-
les de jamón y queso o espinacas, a otras más 
originales como lomo picante, pera y roque-
fort, pollo thai o cochinita pibil.

“Abrimos en la nueva etapa con algo de 
promoción y desde el primer momento vimos 
que nos iba muy bien, mejor que el mejor día 
de la anterior etapa. El éxito fue tal que el 
obrador se nos quedaba pequeño para satis-
facer la demanda. Buscamos una nave en Las 
Rozas donde, además del obrador, nos plan-
teamos dedicar una parte a la venta. Nos pasó 
lo mismo, desde el primer día funcionamos 
muy bien en la tienda del polígono. Iban pa-
sando los días con una aceptación tremenda 
y, tras un periodo de precaución, vimos que 
había negocio. Dimos el paso de ofrecer fran-

EL BOOM DE LA EMPANADA 
ARGENTINA EN MADRID

Malvón

David Alvado, cofundador de la cadena especializada en empanadas argentinas Malvón.

MALVÓN, LA ENSEÑA MADRILEÑA 
ESPECIALIZADA EN EMPANADAS ARGENTINAS 
ARTESANAS COMENZÓ EL AÑO CON DOS 
LOCALES Y PODRÍAN TERMINAR AL MENOS 
CON 14. HABLAMOS CON SU FUNDADOR.

JAVIER MESA



quicias en enero de 2019 y hemos crecido de 
una forma inesperada”, reconoce Alvado.

La aceptación del modelo entre clientes e 
inversores ha demostrado que Malvón ha lle-
gado en el momento adecuado. “El fast food 
funciona cada vez mejor en España y la comi-
da sana está en auge, dos características que 
reúne nuestro negocio. Por su facilidad a la 
hora de comer, la empanada argentina es más 
comparable al sushi que a la pizza, por ejem-
plo, porque ensucia menos. Se puede conside-
rar además finger food, admite una infinidad 
de sabores y rellenos, se puede compartir”, 
explica Alvado a la hora de explicar el éxito de 
Malvón.

A diferencia de la hostelería más tradicio-
nal, prosigue Alvado, “este formato no tiene 
picos ni valles acusados de tráfico de clien-
tes, porque ofrecemos un producto adecuado 
para cualquier momento del día, algo que po-
tenciamos más aún con los rellenos, con una 
variedad de sabores que se van actualizando 
cada cierto tiempo”.

Hornos que marcan la diferencia
A su favor también juega una operativa 

muy sencilla, “con poca necesidad de perso-
nal, que además no debe estar especializado y 
donde no hay que hacer grandes desembolsos 
como un negocio de restauración más tradicio-
nal. Si somos caros para lo pequeños que son 

nuestros locales, de 40 a 80 m2 con cocina para 
hornear, almacén y sala de venta, es porque 
tratamos de que la experiencia dentro de Mal-
vón sea siempre muy buena. Solo el porcelá-
nico que forra la tienda es de los más caros del 
mercado, a igual que los hornos que usamos. 
El sabor que conseguimos no sería el mismo si 
calentáramos con un horno más barato. Todo 
el envoltorio que forma parte de la experiencia 
Malvón es de la mejor calidad. Nadie había in-
vertido tanto en calentar adecuadamente una 

empanada. Una de nuestras claves es que en 
cada tienda tenemos 15.000 euros de inversión 
solo en hornos y eso marca la diferencia”.

Con estas armas, los responsables de Mal-
vón esperan crecer manteniendo una propor-
ción entre locales propios y franquiciados al 
50%. En este sentido, tras sus dos traslados 
previos del obrador, preparan una inminente 
tercera mudanza a una nave más grande don-
de poder dar servicio a una red de entre 40 y 
50 establecimientos ya en 2020. ■

Labelfood ® es la división de Soleti Group
especializada en aportar soluciones globales
de identi�cación y etiquetado para mejora
 la trazabilidad y la Seguridad Alimentaria
siguiendo todas las normativas europeas de 
etiquetado (APPCC).

Somos fabricantes de etiquetas con materiales
y adhesivos especiales para el sector Restauración.

Gestión y Seguridad Alimentaria,
dos elementos indispensables
en una cocina.

Control de caducidades y 
desperdicio alimentario.

Impresoras autónomas de etiquetas 
para control de cocina
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NOMBRES PROPIOS

ANTONIO MARTÍNEZ Y PEDRO RELAÑO
Comess Group, grupo español de refe-
rencia en restauración ha incorporado 
a Antonio Martínez y Pedro Relaño a su 
Departamento de Expansión para poten-
ciar el ambicioso plan de desarrollo que 
la empresa tiene previsto para Lizarran, 
Cantina Mariachi, Don G, Casa García y 
Pieology.
Antonio Martínez cuenta con una amplia 
experiencia en el sector de la restaura-
ción organizada, donde ya ha ejercido 
como director de Desarrollo y Expansión 
para empresas como Pans & Company, 
Bocatta, Fres Co o Ribs. Sin duda, su am-
plio conocimiento del sector contribuirá 
de forma determinante para llevar a 
cabo los planes de expansión de Comess 
Group.
Por su parte, Pedro Relaño cuenta con 
una variada experiencia en el área de 
Expansión de diferentes empresas y 
sectores. Pedro comenzó su trayectoria 
en el sector inmobiliario trabajando para 
Tecnocasa, donde llegó a ser respon-
sable de cuatro oficinas como Master 
Franquiciado. Más tarde ejerció como 
responsable de Expansión en Factoría 
Decimal y desde 2016 ha estado al 
cargo del desarrollo de la red de fran-
quicias de Luxenter.

ALEJANDRA GONZÁLEZ
Mediterránea ha nombrado a Alejandra 
González como directora de Calidad y 
Medio Ambiente de la compañía. El nom-
bramiento se produce con el objetivo de 
reforzar la estrategia de Mediterránea en 
las áreas de calidad y seguridad alimenta-
ria, protección del medio ambiente y RSC.
La nueva directiva será la responsable 
directa de gestionar uno de los departa-
mentos de calidad y seguridad alimentaria 
más grandes del sector. Con aproxima-
damente 17 empleados, este equipo de 
profesionales presta servicio a centros de 
toda España, asesorándoles en el cumpli-
miento de la normativa, llevando a cabo 
auditorías y concienciando a sus usuarios 
para garantizar hábitos  sostenibles.
González es licenciada en veterinaria 
por la Universidad Alfonso X El Sabio, 
donde además ha impartido clases de 
anatomía patológica, y posee un máster 
en seguridad alimentaria por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Madrid. Antes 
de incorporarse a Mediterránea, desem-
peñó diversos cargos de responsabilidad, 
siempre relacionados con el área de 
calidad y seguridad alimentaria, para 
otras empresas del sector, como Aramark 
o Serunion, acumulando más de una 
década de experiencia.

PIERRE HERMÉ
El Club de la Copa del Mundo de Paste-
lería ha designado a Pierre Hermé como 
nuevo presidente de la competición inter-
nacional. Hermé comenzó en la pastelería 
trabajando con Gaston Lenôtre antes de 
poder aplicar su visión única a sus crea-
ciones, incluyendo sutiles maridajes como 
el de la rosa y el lichi que emplea en su 
postre de frambuesa Ispahan.
En los primeros años de la década del 
2000 revolucionó las tradiciones y se 
convirtió en un referente para la indus-
tria pastelera mundial. Su talento para la 
pastelería y relevancia internacional le 
han hecho merecedor del puesto de presi-
dente de la competición de pastelería más 
prestigiosa del mundo.
En los últimos 30 años, la copa mundial 
ha descubierto a jóvenes talentos del 
sector como Christophe Michalak, Angelo 
Musa, Quentin Bailly o más recientemente, 
Etienne Leroy y Pierre Marcolini, todos 
ellos ganadores de la competición.
Pierre Hermé toma así el relevo de 
Gabriel Paillasson, un hombre que ha 
dedicado su vida y su carrera a las artes 
dulces gourmet y que fundó la Copa hace 
30 años. La próxima cita de la competi-
ción se celebrará del 12 al 13 de enero 
con la eliminatoria europea en París.

Antonio Martínez

Pedro Relaño
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La plataforma de viajes TripAdvisor ha pu-
blicado su primer Informe de Transparencia de 
Opiniones, en el que se revelan detalles inéditos 
acerca de sus procesos de moderación de opi-
niones, así como datos estadísticos sobre el volu-
men de intentos de fraude dirigidos a la platafor-
ma en 2018.

El informe, que analiza datos en relación a las 
opiniones enviadas por su comunidad de viajes 
global a lo largo del año, ha revelado el volumen 
total de opiniones enviadas en 2018, un total de 
66 millones. Absolutamente todas fueron anali-
zadas utilizando tecnología avanzada de detec-
ción de fraude, y 2,7 millones fueron objeto de 
una evaluación humana adicional por parte de 
los moderadores de contenido.

El 4,7% de todas las opiniones enviadas fue-
ron rechazadas o eliminadas por la tecnología de 
análisis de TripAdvisor o manualmente por un equipo de moderación. 
Se determinó que solo una pequeña fracción de todas las opiniones 
recibidas (2,1%) eran fraudulentas, y la gran mayoría de ellas (73%) fue-
ron bloqueadas antes de que se publicaran. Esto equivale a más de un 
millón de opiniones falsas que nunca llegaron a mostrarse. 

Pocas denuncias
Menos del 1% de las opiniones fueron denunciadas por usuarios 

o empresas por saltarse potencialmente la política de contenido de 
TripAdvisor. El equipo de moderación de contenido analizó la ma-
yoría de estas opiniones en un plazo de seis horas tras recibirse la 
denuncia.

En 2018, 34.643 negocios fueron sometidos a una penalización en 
el ránking, es decir, a una reducción de la posición de un negocio den-
tro del índice de popularidad o ránking de los viajeros. La penalización 
se aplica cuando se descubre que una empresa intenta publicar opinio-
nes falsas.

El informe también describe los esfuerzos por detectar a aquellos 
que escriben opiniones remuneradas, personas o empresas que inten-
tan vender opiniones de “usuarios” a los negocios que figuran en la 
plataforma. Desde 2015, TripAdvisor ha interrumpido la actividad de 
más de 75 sitios web que fueron descubiertos tratando de vender opi-
niones, incluyendo a un individuo que fue sentenciado el pasado año a 
nueve meses de prisión por el Tribunal Penal de Lecce en Italia.

TripAdvisor identificó como falsas el 2,1% de las opiniones recibidas en 2018

https://www.sighore.es/
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M
arcas de Restauración y las consul-
toras KPMG y The NPD Group han 
presentado el “II Anuario de Res-
tauración de marca en España. In-
gredientes para el éxito 2018”, que 

analiza la situación actual y las perspectivas 
del mercado de la restauración. El presiden-

te de Marcas de Restauración, Carlos Pérez 
Tenorio, abrió la presentación analizando el 
contexto y apuntó: “La Restauración de Mar-
ca se revela como un sector sólido que crece 
sobre una base firme de empresas con mús-
culo financiero que están desarrollando mo-
delos de negocio sostenibles y respondiendo 
a una demanda y hábitos de consumo que 
trascienden coyunturas. Las cadenas están 
dinamizando la restauración del país y estan-
darizando la excelencia a nivel de operacio-
nes y servicios”.

Según datos de The NPD Group, el sector 
de la restauración en España creció un 2,1% 
en ventas el año pasado, hasta 36.763 millones 
de euros. En este contexto, el canal de marca 
se erigió en el mayor dinamizador del merca-
do, con un alza de ventas del 13,1% en 2018.

El director ejecutivo de The NPD Group en 
España, Vicente Montesinos, destacaba que 
“2018 cerró un magnifico año para la restau-
ración organizada en España, que alcanzó un 
13% de crecimiento, tanto en ventas como en 

tráfico, gracias a la expansión del mercado: 
con crecimientos de las cadenas consolidadas 
y con la apertura a nuevos modelos y concep-
tos emergentes que han generado un mercado 
aún más amplio para el mercado de marca. 
Por su parte, el mercado más tradicional y 
los operadores independientes cedieron cuo-
ta de mercado y marcaron un año cerrado a 
pérdidas”.

Por su parte, Carlos Peregrina, socio res-
ponsable del sector Consumo de KPMG en 
España, consideraba que “las empresas del 
sector de la restauración de marca siguen 
mostrando un altísimo dinamismo que se ve 
reflejado en las inversiones que apoyan sus 
planes estratégicos en el corto y medio plazo y 
que, sin duda, harán que sigan siendo la pun-
ta de lanza de un sector que está continua-
mente evolucionando y en el que los patrones 
de consumo cambian constantemente junto 
con una exigencia creciente de los consumi-
dores, que obliga a las empresas a estar adap-
tándose y mejorando continuamente”.

LAS MARCAS COPAN 
EL 26,2% DEL MERCADO
Anuario de Restauración de Marca en España

De izquierda a derecha, Vicente Montesinos, Carlos Pérez Tenorio, y Carlos Peregrina.

TRAS CERRAR 2018 CON UN CRECIMIENTO 
DE DOBLE DÍGITO LA RESTAURACIÓN 
ORGANIZADA REGISTRA UNA SUAVE 
DESACELERACIÓN EN 2019, PERO PROSIGUE 
CON SU DINAMISMO Y SE HA CONSOLIDADO 
COMO EL PRINCIPAL MOTOR DEL SECTOR, 
CON UNA CUOTA DE MERCADO DEL 26,2% 
EN TÉRMINOS DE TRÁFICO A MITAD DE AÑO, 
SEGÚN DATOS DE THE NPD GROUP.

RN
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En materia de expectativas para 
este año, en el sector de la restau-
ración organizada, la previsión del 
57% de los empresarios encuestados 
para el Anuario es que el alza de fac-
turación podría ser superior al 5%. 
Estos buenos pronósticos se produ-
cen en un contexto en el que tam-
bién hay incertidumbres, como el 
debilitamiento de la demanda inter-
na, la creciente competencia, unido 
a la preocupación por la carga re-
gulatoria. A favor, por el contrario, 
mencionan la relajación del alza de 
los precios en el mercado inmobi-
liario junto con un menor encareci-
miento de las materias primas.

El delivery, clave para crecer
En cuanto a prioridades, los empresarios 

de la restauración organizada se han fijado la 
mejora de procesos, el crecimiento orgánico 
con franquicias y con locales propios, la trans-
formación digital y el desarrollo de nuevos 
productos, entre los que destaca el servicio 
de delivery. Alineadas con estas prioridades 
están las principales partidas de inversión 
previstas: herramientas tecnológicas (27%), 
desarrollo de nuevos productos (23%) y recur-
sos humanos (16%).

La digitalización de la economía en gene-
ral, y de los hábitos de consumo en particu-

lar, sigue afectando a numerosas áreas de las 
empresas de restauración, sobre todo por la 
mayor influencia de las redes sociales y los 
comentarios de otros clientes en plataformas 
digitales, los servicios de delivery y la perso-
nalización de la oferta y los productos.

III Jornada sobre la Restauración
La Jornada sobre la Restauración en Espa-

ña, organizada por The NPD Group y Marcas 
de Restauración, ha contado en su tercera edi-
ción con la intervención de Jochen Pinsker, 
vicepresidente de The NPD Group en Europa. 
En su informe sobre tendencias internacio-
nales se aprecia el alineamiento del mercado 

español en términos de crecimien-
to con las medias mundiales. Igual-
mente, destacan la importancia 
de la digitalización en la industria, 
la presencia de los canales de gran 
consumo en restauración a nivel glo-
bal y la progresiva reducción del ta-
maño de los grupos que visitan res-
taurantes, tendencias que también 
encajan con la realidad del mercado 
local.

Además, The NPD Group presen-
taba los últimos datos disponibles de 
2019. Según exponía Vicente Monte-
sinos, el mercado de la restauración 
en España incrementó sus ventas un 
2,1% hasta julio, tras un fuerte tri-

mestre primaveral, con lo que ha conseguido 
mantener la tendencia de crecimiento de cie-
rre del año pasado.

El mercado comercial (bares, restaurantes 
y cafeterías) subió por encima de este nivel en 
los siete primeros meses del año (+2,3%), pese 
al menor crecimiento registrado en el mes de 
julio. Y, dentro del mercado comercial, las ca-
denas de restauración siguen marcando el rit-
mo, con un avance del 9,4% en el acumulado 
anual a julio en términos de ventas.

Con estos datos, The NPD Group ha eleva-
do ligeramente su previsión de crecimiento 
del total mercado para el cierre del año, hasta 
el 1,7% para el conjunto de 2019. ■

Expositores en HOST Pav. 24 - Stand T52 U61Expositores en HOST Pav. 24 - Stand T52 U61

Zummo ofrece mucho 
más que zumo de naranja. 

El desayuno, merienda o snack perfecto van más allá del clásico zumo 
de naranja. Abre nuevas posibilidades para tu negocio y, al zumo de 
naranja, súmale granada, pomelo o limón, solos o combinados. 
Con Zummo, cualquier opción es posible.
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P
arece complicado repetir el éxito alcan-
zado por Goiko Grill en un mercado tan 
maduro como el de la hamburguesa. De 
cero locales a más de 70 en apenas cin-
co años y con una aventura internacio-

nal en la recámara. Pero ellos lo van a inten-
tar, replicando su estrategia de expansión con 
un segundo concepto de restauración organi-
zada, sin franquiciar, y con el omnipresente 
sushi como gran reclamo. 

“Goiko es una forma de ser y de sentir. 
Hoy estamos haciendo hamburguesas, ma-

ñana sushi y pasado mañana podemos estar 
haciendo pizzas, ¿por qué no? Jamás nos qui-
tamos de la cabeza eso de que todo es posi-
ble”, recuerda Daniela Goicoechea, respon-
sable de Marketing de Goiko Grill. De esta 
manera, el proyecto se ha dejado macerar un 
tiempo hasta dar el paso de la expansión en 
cadena.

Yakuza es el nombre de la segunda marca 
creada bajo el paraguas de Goiko Grill y, aun-
que su primer local ocupó el hueco dejado 
hace un par de años por la hamburguesería 
original de los Goicoechea en la calle María 
de Molina, desde finales de julio cuenta con 
una segunda unidad operativa en el barrio de 
Chamberí. Al frente, siguiendo la filosofía Goi-
ko, se encuentra un joven director general for-
mado desde la base en la cantera de la marca 
de hamburgueserías, Iván Labora.

¿Qué camino has seguido para llegar a ha-
certe cargo de Yakuza, la segunda marca 
de Goiko Grill?

Vine de Venezuela después de graduarme 
como arquitecto. Empecé trabajando en em-

presas de reparto a domicilio hasta que me 
decidí a formar parte de Goiko Grill, como ca-
marero. A los pocos meses Andoni me da la 
oportunidad de trabajar en el departamento 
de expansión inmobiliaria por mi experiencia 
en obras como arquitecto. Estuve allí desde 
septiembre de 2017 hasta diciembre 2018. Fue 
un periodo de mucho trabajo porque pasa-
mos de una expansión de 12 locales al año a 
conseguir el hito de 27 aperturas. Cuando se 
reestructura la empresa final de 2018 se gene-
ra la nueva vertical de Yakuza, como unidad 
completamente independiente dentro del gru-
po Goiko Grill.

¿Y cuál ha sido el recorrido para generar 
la marca?

Yakuza era un concepto que tenían en la 
cabeza Andoni y Emilio, el mejor amigo de 
su padre. Se desarrolló en el local donde se 
abrió el primer Goiko Grill y fue paso a paso 
evolucionando con cambios en la carta, incor-
porando conceptos nuevos en torno al sushi, 
algo totalmente diferente a lo que existe en 
el mercado español de comida japonesa. Vi-

E N  P O R T A D A

La segunda marca de 
Goiko Grill da sus primeros 
pasos hacia la expansión

YAKUZA
IVÁN LABORA, DIRECTOR GENERAL

CUANDO ENTREVISTAMOS A ANDONI 
GOICOECHEA ALLÁ POR 2015, APARTE DE 
GOIKO GRILL, NOS HABLÓ OFF THE RECORD 
DE OTRO PROYECTO EN TORNO AL SUSHI 
QUE RONDABA SU CABEZA. AHORA YAKUZA 
ES UNA REALIDAD, CON UN SEGUNDO LOCAL 
OPERATIVO Y REPLICABLE EN EL CORAZÓN DE 
MADRID.

JAVIER MESA
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mos la gran proyección que tenía la marca en 
ese local tan pequeño a nivel de facturación, 
de afluencia y de gente que se quedaba con 
las ganas de reservar. Andoni vio el potencial 
y se decidió replicar pero con la idea de que 
los locales que fuéramos abriendo fueran más 
grandes para generar una buena expansión de 
la enseña.

¿Un local como este de la calle Jordán?
Sí, se trata del primer local de la nueva 

era de Yakuza, el segundo de la marca, pero 
el pionero con el nuevo look&feel. Venía bus-
cando locales todo el año pasado y surgió 
esta oportunidad de un local emblemático 
a caballo entre Glorieta de Bilbao y de Que-
vedo, una zona con muy buena afluencia de 
viandantes y muchas oficinas. Aquí estaba El 
Paulino de Quevedo, con sus características 
vigas de madera y con una estructura inter-
na perfecta, en una planta a pie de calle con 
una buena superficie para poder jugar con 
diferentes alturas. Creo que de los 30 locales 
que he conseguido para Goiko Grill, este es 
mi preferido. Casi no había que tocarlo. Am-

pliamos la cocina y la abrimos a la sala para 
integrarla como parte del local, de manera 
que el cliente pueda sentir en cada momento 
lo que sucede dentro. Incluso pueden comer 
en la barra observando cómo trabaja el coci-
nero, algo muy japonés. Y es que, si bien no 
somos un japonés tradicional, sí quisimos 
mantener algunos guiños hacia la cultura 
asiática.

Ese salto de la carne por el pescado, 
 ¿ha sido un cambio de tercio muy 
arriesgado?

Hemos visto una acogida muy buena del 
público hacia un concepto tan diferente al 
de la hamburguesa. A pesar de todo, el pú-
blico de Yakuza es muy parecido al de Goi-
ko Grill, con un rango de edad de entre 18 
y 35 años que son los que más nos visitan. 
Hemos comprobado que a la gente le gus-
ta mucho el ambiente, con música un poco 
más alta y una luz más tenue que en Goiko, 
algo que combinado con los demás elemen-
tos decorativos invita a querer quedarte más 
tiempo.

¿Qué aporta Yakuza a un segmento que 
tan maduro como el del sushi?

Como valor diferencial, seguro que no me 
equivoco con el tamaño de nuestros rolls. En 
España el público está acostumbrado a un 
sushi de corte tradicional hecho por asiáticos. 
Nosotros cambiamos  ese concepto con rolls 
más grandes, sabores mucho más fuertes con 
mezclas más sorprendentes como el dulce con 
el pescado, por ejemplo. Creamos muchas 
combinaciones de salsas que aportan una tex-
tura especial al plato y a la vista. Somos todo 
lo contrario al habitual minimalismo japonés. 
Además involucramos en la elaboración de 
los rolls productos diferentes y novedosos 
como el plátano o el mango. Trabajamos con 
salmón, atún y merluza que combinamos con 
sabores diferentes con mucho aguacate y mu-
cha tempurización. Seguimos la estela de Goi-
ko donde ponemos carne de vaca española, 
de buena calidad, sin presumir de buey. Aquí 
tampoco servimos toro o pez mantequilla, 
sino pescado de excelente calidad y corte sen-
cillo, con buenos trozos. Somos más grandes, 
somos diferentes.

Foto: ©Javier Mesa
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Hagamos un breve resumen de su oferta 
gastronómica.

Aparte de entrantes típicos como el eda-
mame, las gyozas, tartares o las sopa miso, 
sumamos propuestas diferentes como nigiris 
de plátano macho, rollitos de pato o coquitos 
de salmón, unos enrollados tempurizados de 
salmón y queso crema con aguacate y cubier-
tos con salsa de anguila y sésamo. También 
hemos sido pioneros en incorporar la sushipi-
zza, un plato que importamos de Venezuela, 
pero que ofrecemos en formato más grande. 
Es una torta de arroz frita a la que se le añade 
o salmón o atún o una combinación de am-
bos, además de plátano, langostino en tem-
pura, surimi, wakame... y mucha salsa. En el 
terreno de los rolls, que nosotros llamamos 
bombas por su tamaño, tenemos una selec-
ción, tempurizada o sin tempurizar, hecha a 
disposición del cliente, pero abrimos la posi-
bilidad de que el comensal configure el suyo 
propio con los ingredientes que quiera. Como 
si quiere ponerlos todos a la vez apilados o en 
un bowl, ya que no se podría enrollar. Siem-
pre encuentras gente que pide combinaciones 
muy curiosas. En el caso de los bowls sucede 
igual, tenemos dos preconfigurados de car-
ne de wagyu o pollo teriyaki, pero también 

se pueden inventar. Cerramos la carta con 
postres como un cremoso de té verde, tempu-
ra dulce o los mochis que son todo un éxito. 
Nuestra oferta nos sitúa en un ticket medio 
algo más alto, de 19,20 €, pero por un motivo 
sencillo. Si bien los rolls no son caros, el públi-
co tiende a pedir varios para compartir, y ade-
más los acompaña de bebidas de gama más 
alta que un simple refresco como cócteles.

Y en el terreno de la experiencia, ¿cuál es 
la aportación de Yakuza?

Estamos creando en torno a Yakuza una ex-
periencia de cliente muy tecnológica, donde 
si bien la atención en mesa la da un camarero, 
siempre tiene tienes la opción de hacer la co-
manda con una tablet. En ella puede acceder a 
una carta digital donde elige, configura platos. 
Además, se queda durante toda la noche en 
la mesa para que puedan pedir más bebida o 
comida en cualquier momento en función de 
sus apetencias. Aunque el camarero siempre 

haga sugerencias, lo innovador de este nuevo 
método es la posibilidad de configurar la expe-
riencia a medida del cliente. Incluso la cuenta 
se pide y llega a través de la tablet. Con nuestra 
nueva marca hemos dado un paso adelante, 
porque la conexión con la cocina y la sala tam-
bién es inmediata, tecnológica y evitando el 
uso de papel. En cocina toda la información de 
pedidos aparece en un kitchen display donde 
aparecen las comandas. Los cocineros pasan 
de pedido en pedido y cambian su estado me-
diante una pantalla táctil para que el camarero 
las recoja y las lleve a su mesa correspondiente. 
Este sistema ha requerido de una preparación 
fuerte. Es importante recalcar que en este sis-
tema también es opcional, si el cliente prefiere 
una carta normal y atención directa del cama-
rero, se la daremos a la manera tradicional. La 
idea de Yakuza es que aquí el cliente siempre 
puede decidir qué pedir y cómo hacerlo.

¿Se complica mucho la operativa de un 
restaurante de sushi respecto de la de una 
hamburguesería?

No es más complicado, pero sí requiere 
ser más precavido. Trabajar con el pescado 
requiere tener mucho más cuidado en la vigi-
lancia de los tiempos de descongelación para 
que el pescado no se dañe. No es tan sencillo 
como echar carne a la parrilla. Toda nuestra 
carta, además, lleva una producción muy ela-
borada que comienza a las 10 de la mañana 
para poder hacer todas las elaboraciones ne-
cesarias para dar luego un buen servicio.

¿Podemos hablar de expansión desde los 
primeros meses de experiencia del nuevo 
modelo?

Abrimos un 24 de julio porque teníamos 
claro que debíamos emplear los meses previos 
a hacer todo el refreshing de marca con calma 
y estrenar el local estando muy seguros. El 
funcionamiento en agosto fue bueno, con nin-
gún día sin clientes, y ahora ya estamos traba-
jando entre semana con más de 100 clientes 
en una buena noche, que es cuando mejor es-
tamos funcionando. Nos está yendo muy bien 
estamos en disposición de tener éxito de ma-
nera orgánica. Y si bien desde la creación de 
la marca no hemos hecho comunicación, aho-
ra con el cambio de imagen sí nos haremos 
notar para que el público nos conozca. Nues-
tra idea es expandirnos a pie de calle como 
hicimos con Goiko, mediante una estrategia 
de localización en vías secundarias junto a ca-
lles principales donde la renta nos permita 
funcionar y ser destino. Queremos que el pú-
blico se desvíe para acudir a nuestros locales 
y que funcione el boca oreja. Entre octubre y 
noviembre preparamos ya la apertura de un 
tercer local de Yakuza en Madrid. La fecha de-
penderá de la obra que queramos hacer por-
que se trata de un local grande. Iremos paso 
a paso, sin marcarnos un número fijo de loca-
les para abrir al año porque primero tenemos 
que testar la operativa. Queremos replicar la 
expansión de Goiko, pero recordando que an-
tes de empezar una expansión fuerte, el mo-
delo se testó y perfeccionó durante años. ■

ESTAMOS CREANDO EN TORNO 
A YAKUZA UNA EXPERIENCIA DE 
CLIENTE MUY TECNOLÓGICA
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E
l comedor se ha convertido en un factor 
de atracción y de retención, un espacio 
de comunicación que propicia las rela-
ciones humanas. Un espacio de desco-
nexión donde, el menú, el servicio y la 

ambientación, son factores interrelacionados 
que han de ser coherentes y consistentes con 
la cultura y necesidades de los clientes. El co-
medor trabaja para contribuir a los cambios 
que necesiten propiciar, más allá de ser con-
siderado un beneficio social para los trabaja-
dores o un servicio adicional a los alumnos y 
familias, busca posibilitar la conciliación de la 
vida familiar con la laboral, y ser un servicio 
accesorio para pacientes y familiares.

El comedor colectivo está íntimamente in-
terrelacionado con el concepto salud. 

La dieta segura, sana, saludable y variada, 
sostenible y, además de sabrosa, es necesaria, 
pero no suficiente. La gastronomía cobra cada 
vez más importancia. En un entorno cada vez 
más global, debemos conciliar las culturas 
gastronómicas locales con recetas interna-
cionales. Si consideramos el entorno empre-
sarial, donde coexisten varias generaciones, 
los hábitos gastronómicos son enormemente 
diferentes, no solo en los alimentos, sino en 
los formatos e incluso en los “momentos de 
comida”. 

En todas las etapas de la vida
Presentes en todas las etapas de la vida, 

adecuándonos a cada consumidor: siempre se 
consideran las distintas necesidades de cada 
colectivo en función de sus edades, la activi-

dad física o intelectual que realicen y particu-
larizamos considerando su estado de salud. 
Todo ello conciliándolo con las prácticas re-
ligiosas y disciplinas alimentarias que cada 
persona quiera adoptar en cada momento de 
su vida.

Se busca potenciar el comedor con el en-
torno local en donde se encuentra, apostando 
por la incorporación de productos de cercanía 
y temporada con un servicio personalizado, a 
medida de cada cliente. 

Por un lado, el área de Diseño y Desarro-
llo de menús propicia la adecuación de cada 
menú a la realidad de cada comensal y por 
otro, los hace evolucionar, tanto desde el pun-
to de vista de la preparación - incorporando 
nuevas tecnologías - como adecuándolos a los 
diferentes entornos locales en donde estamos 
implantados.

Por otro, Ausolan cuenta con un acuerdo 
en exclusiva con el Basque Culinary Center que 
nos posibilita dar a aquellos clientes, que así lo 
deseen, un menú único, excepcional y novedo-
so, tanto por la incorporación de nuevos ingre-
dientes como nuevas formas de preparación 
e incluso, formatos que atiendan a los nuevos 
momentos de comida que están emergiendo.

SIN COMEDOR PRECONCEBIDO, ES 
EL CLIENTE QUIEN, ACORDE A SU 
CULTURA Y VALORES, DESARROLLA 
LA CREACIÓN DE ‘SU’ COMEDOR.

EN AUSOLAN SE ES CONSCIENTE DE LA 
IMPORTANCIA CRECIENTE QUE TOMA EL 
COMEDOR, TANTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, 
COMO EN EL EMPRESARIAL Y SOCIO - 
SANITARIO.

RN

LA HORA DE COMER,  
UNA EXPERIENCIA DE CALIDAD
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Las posibilidades para personalizar nues-
tra oferta gastronómica son muy altas. Es-
tamos en disposición de atender las necesi-
dades que nuestros clientes tengan en cada 
momento, de forma óptima, eficiente y 
satisfactoria.

Necesidades, realidad y cultura
La gastronomía de la que cada cliente 

quiera dotarse ha de estar alineada a sus ne-
cesidades, realidad y cultura, al igual que el 
propio espacio del comedor. El lay out del 
comedor y su ambientación propician com-
portamientos que visibilizan los valores de las 
organizaciones.

A diferencia de otras opciones que hay en 
el mercado, no se tienen “comedores Auso-
lan”. Nuestro punto de partida es que el co-
medor es del cliente, por ello, tenemos herra-
mientas de trabajo para co -crear junto con los 
clientes el comedor más adecuado a su cultu-
ra, imagen y necesidades que tenga en cada 
momento. 

Co-diseñamos espacios y los personaliza-
mos de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios. Trabajamos en equipos multidisci-
plinares mixtos donde, junto con los inter-
locutores que el cliente determine, nuestros 
especialistas en diseño, ambientación y ma-
teriales - siempre bajo criterios de sostenibi-
lidad, calidad y funcionalidad - trabajan por 
conseguir el comedor óptimo y adecuado a 
sus necesidades, integrando la información 
que nos dan los consumidores y los condicio-
nantes que toda organización tiene. 

Sin comedor preconcebido, es el cliente 
quien, acorde a su cultura, valores y necesi-
dades, pilota la creación de “su” comedor. 
“Nuestros comedores son hiper – personali-
zados” y por ello, generan sentido de perte-
nencia.  Se tiene en cuenta desde el diseño 
de un mobiliario adecuado a las dimensiones, 
como la importancia de la luz, los olores, los 
sonidos o la insonorización. En definitiva, 
creamos espacios que generen sensación de 
calidez, fluidez y que posibiliten el cuidado y 
descanso, físico y mental.

Relaciones
Las empresas, dentro de su employee va-

lue proposition consideran, cada vez más, el 
comedor como un espacio entorno, no solo 

en su consideración física (dieta variada, sa-
ludable), sino también emocional: pasa a ser 
un espacio donde poder generar y mante-
ner relaciones (en definitiva, un espacio de 

cuidada desconexión). Para las empresas es 
un factor de mejora del clima laboral, cuya 
deriva fundamental es el incremento de la 
productividad. 

Los entonos escolares, en la parte emocio-
nal, lo consideran un espacio de carácter pseu-
do - educativo, donde se generan y desarrollan 
hábitos y conductas sociales. Cada vez incorpo-
ramos más el concepto saludable, pensando en 
espacios integradores, alineados con la línea 
educativa de cada centro escolar que posibili-
ten la movilización y el dinamismo necesario 
para generar comportamientos positivos.

Tampoco olvidamos el cliente sanitario y 
residencial, donde la necesidad de crear un 
comedor afable, pensado tanto para los fami-
liares, pacientes como residentes, que les per-
mita emocionalmente conectar con recuerdos 
y sensaciones “de casa”, en definitiva, generar 
momentos de cuidado, es diferencial. ■

LOS ENTORNOS ESCOLARES 
CONSIDERAN EL COMEDOR 
COMO UN ESPACIO DE CARÁCTER 
PSEUDO EDUCATIVO DONDE SE 
GENERAN Y DESARROLLAN HÁBITOS 
Y CONDUCTAS SOCIALES.
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S
u trabajo de años de formación en las 
grandes escuelas de hostelería nacio-
nales y el trabajo en varios restauran-
tes de renombre han dado sus frutos. 
Cómo ha sido el camino hasta conver-

tir Magoga en lo que es hoy en día, un estable-
cimiento que roza con la yema de los dedos la 
estrella Michelin, y muchos más detalles nos 
los cuenta la gran artífice de todo ello, María 
Gómez.

Cuéntenos, ¿cómo fueron los comienzos 
de Magoga?

Cuando abrimos el restaurante fue como 
una casa de comidas, por así decirlo. Tenía-
mos una barra y dábamos pinchos y tapas, 
desayunos… Abrimos y tuvimos que dar tam-
bién las cenas para poder ganar algo de dinero 
y pagar a proveedores y empleados. Al final 
poco a poco fuimos haciendo reformitas y 
hace ya unos tres años y medio nos volvimos 
un poco más gastronómicos. Decidimos qui-
tar la barra y los pinchos. Ahora tenemos el 
menú degustación y la carta. La verdad es que 
estamos muy satisfechos porque la evolución 
ha sido muy rápida, la gente nos ha aceptado 
muy bien y estamos súper contentos.

¿Cómo es actualmente la oferta gastronó-
mica que se puede encontrar aquí? 

Tenemos un menú degustación de unos 
15 pases aproximadamente y luego la carta. 
Creemos que debemos ofrecerla para esa gen-
te que no quiere comer menús con tantos pla-
tos o que tiene un poco más de prisa. 

En esta oferta gastronómica, ¿de qué ma-
nera vemos representada a su tierra?

Nosotros lo que queremos es promocionar 
la ciudad de Cartagena y su gastronomía. Bus-

camos que cuando un comensal se siente a la 
mesa sepa que está en Cartagena, ofrecién-
doles los productos de aquí de la tierra para 
que los conozcan. Creo que a nivel nacional 
son productos algo desconocidos y buscamos 
visualizarlos. 

Díganos algún ejemplo.
Tanto los pescados del Mar Menor como 

la zona del mar Mediterráneo, la almadraba 
que tenemos en La Azohía… Luego respecto 
a la huerta, tenemos en la zona del campo 
de Cartagena una zona de secado que nos 

proporciona muchos almendros. Además, 
tenemos una finca centenaria que era de mi 
bisabuelo y de ella recogemos la almendra 
marcona, la cual se puede degustar en varias 
de nuestras elaboraciones como la ensalada 
de cebolla asada y salazones, o un calamar 
de la bahía. También es muy típica la aceitu-
na y nosotros utilizamos mucho la oliva de 
cuquillo, una variedad autóctona de la Re-
gión de Murcia. Es muy pequeña, negra, con 
un sabor impresionante. Reconozco que es 
de mis aceitunas favoritas.

¿Cómo traslada todos estos productos a 
sus platos? 

Siempre intentamos hacer una pequeña 
fusión de todo. Además de lo que te comen-
taba anteriormente, tenemos una lecha de la 
almadraba de La Ahía, la única almadraba que 
hay aquí en el Mediterráneo. Son lechas sal-
vajes y la tenemos con una emulsión de chato 
murciano, que es el cerdo autóctono de la re-
gión, y lo servimos con una salsa menier de 
galeras y cítricos. Al final es eso, usar produc-
tos de aquí introduciéndoles también otras 
elaboraciones que no tienen por qué ser de 
aquí, pero sí lo es el producto base. 

DE CASA DE COMIDAS  
A FUTURA ESTRELLA MICHELIN

Entrevista con María Gómez, chef de Magoga

LA HISTORIA DE MAGOGA ES UNA DE ESAS 
QUE GUSTAN, DE LAS QUE UNA SE ALEGRA DE 
QUE TENGAN UN FINAL FELIZ. PORQUE, BASTA 
SOLO CON CONVERSAR UNOS MINUTOS CON 
MARÍA GÓMEZ, CHEF DE MAGOGA Y ADRIÁN 
DE MARCOS, PAREJA DE MARÍA Y JEFE DE 
SALA DEL RESTAURANTE, PARA PERCIBIR ESA 
SENCILLEZ Y HUMILDAD NO TAN FÁCIL DE 
ENCONTRAR HOY EN DÍA.

TEXTO Y FOTOS: MARÍA VEIGA
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¿Qué cree que pesa más en su cocina, tra-
dición o vanguardia?

Al final para hacer un poco de vanguar-
dia siempre la cocina tradicional es la base 
de todo. Entonces para nosotros siempre 
predomina un poco más lo tradicional que 
la vanguardia, pero usamos técnicas nuevas 
para mejorar el producto. Por ejemplo, aho-
ra tenemos una flor del campo de Cartagena 
que normalmente es una elaboración dulce 
y las abuelas la utilizan en reuniones familia-
res. Pues nosotros hemos hecho una versión 
salada a la que le hemos añadido pimentón 
de ñora. 

En sus platos se percibe un mimo por 
acentuar los sabores. ¿Qué importancia 
tiene el sabor para usted?

Para mí es fundamental. Siempre digo que 
desde Magoga primero buscamos el sabor y 
luego que quede bonita la presentación. Por 
concretarlo: la base es el sabor y los sabores 
que utilizamos aquí son bastante potentes. 
Por ejemplo, ofrecemos un arroz de gamba 
roja de Calasparra que estamos unos dos o 
tres días para hacerlo. Es muy concentrado e 
incluso no le echamos prácticamente sal por-
que ya de por sí es potente de sabor. 

No nos negará que, a pesar de ello, en la 
presentación también pone mucho empe-

ño. Un buen ejemplo de ello es un plato 
especial presentado de una manera pecu-
liar… cuéntenos.

Sí, claro que importa. El objetivo final es 
presentar la gastronomía de aquí. Ese pla-
to que comentas es una ensalada de ahuma-
dos con salazones que la emplatamos en un 
submarino como guió su inventor Isaac Pe-
ral, que era cartagenés. Quisimos hacer una 
ensalada de aquí con una vajilla también de 
aquí. 

Poseen un Sol Repsol, la estrella está cer-
ca y, además, Adrián ha sido considerado 
como el mejor sumiller de la Región de 
Murcia. ¿Cómo valoran todo esto?

Yo siempre digo que lo que pretendemos 
nosotros en vivir de lo que nos gusta y que 
nuestros clientes salgan satisfechos y felices por 
haber estado aquí. Los premios están genial y 
nos encanta recibirlos porque, al final, te ponen 
un poco en el panorama gastronómico nacional 
pero bueno, acaban siendo secundarios. ■

sin coste adicional

MICE    CATERING

MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS & EVENTSSelecciona tu espacio

MICE    CATERING
MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS & EVENTS

https://micecatering.com/
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R
iviera Maya, Cancún, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca o 
Puerto Vallarta son lugares que cada verano se repiten en mi-
les de hogares y conversaciones con amigos y familiares, con-
virtiéndose en el destino de vacaciones soñado por muchos 
españoles. Playas de aguas turquesas, clima excepcional, histo-

ria Maya, ocio y, sobre todo, una gastronomía única para todo aquel 
que viaja a México... o para el que se queda en la capital, porque eso 
precisamente es lo que ofrecen los dos locales de la taquería Mawey.  

Mawey es un concepto que recoge recetas tradicionales de la cul-
tura mexicana combinada con acentos de la gastronomía española 
que dan como resultado platos y propuestas excepcionales. 

En sus dos restaurantes ubicados en pleno centro neurálgico de 
Madrid, sus expertos chefs fusionan ingredientes mexicanos como 
el guacamole, cochinita pibil, carnitas, chile o jalapeños con selectos 
productos españoles como la panceta, picadillo ibérico, papada ibé-
rica o las mollejas, que dan como resultado creaciones tan especiales 
como el Taco de Oreja y Sepia con salsa de chile Habanero, el Taco de 
panceta glaseada con chipotle y tamarindo o la Quesadilla Club con 
huevo frito y chipotle. 

Mawey Taco Bar 
Mawey Taco Bar es una creación de Fernando Carrasco y Julián 

Barros, que nace de la pasión por México, de la admiración por su 
cultura y el amor desmedido a su gastronomía. Estos empresarios se 
han formado en restaurantes tan destacados como Punto MX, Api-
cius o Le Gran Cascade (todos ellos cuentan con 1 estrella Michelin) 
o el restaurante Zaranda (con 2 estrellas Michelin), en los cuales han 
aprendido de los mejores profesionales para crear su proyecto per-
sonal, que lo definen como “un restaurante para disfrutar de unos 
buenos tacos, para reír en un ambiente joven y divertido y pasárselo 
bien con un buen cóctel o una Michelada en la mano y brindar por los 
buenos momentos que la vida nos regala.” ■

TACOS DE AUTOR 
QUE FUSIONAN 
MÉXICO Y ESPAÑA

DOS RESTAURANTES EN LOS QUE LO MEJOR DE MEXICO SE FUSIONA 
CON LO MEJOR DE ESPAÑA. ¿EL RESULTADO? TACOS DE AUTOR EN 
LOS DOS EMPLAZAMIENTOS DE MAWEY EN MADRID.

RN

P L A T O S
GUACAMOLE CASERO  CON TOTOPOS  8,5€
TACOS DE COCHINITA PIBIL  CON X’NIPEC (2 UDS) 6,9€
TACO ÁRABE CON ADOBO DE CHILE  PASILLA Y CREMA MEXICANA (2 UDS) 

10€
TACOS DEL GOBERNADOR  CON QUESO OAXACA  Y POLVO DE KIKOS (2 UDS) 9,2€

QUESADILLA DE POLLO  Y PAPADA IBÉRICA CONFITADA  CON PIPIAN ROJO Y CREMA 15€
TACOS DE CARNITAS CON PIPIAN  VERDE Y CEBOLLITA (2 UDS) 7€
TRES QUESOS FUNDIDOS  CON CHILE POBLANO Y TOTOPOS 6,9€

MOLLEJAS DE TERNERA SALTEADAS  Y ENCHIPOTLADAS 9,8€
TACO DE OREJA Y SEPIA CON SALSA  DE CHILE HABANERO (2 UDS) 8,2€
TACOS AL PASTOR CON CEBOLLETA, PIÑA Y CILANTRO (2 UDS) 6,9€
TACOS TIKIN-XIC  
DE PEZ MANTEQUILLA CON SALSA  DE CHILE DE ÁRBOL (2 UDS) 8€

P O S T R E S 
FLAN DE CAJETA  
CON CACAHUETE GARRAPIÑADO 5€
TARTA DE LIMA-MARACUYA  CON POLVO DE FRAMBUESA 5€
TARTA DE QUESO CON PANELA Y TEJA DE ALMENDRA 

5€

Mawey

Dirección: Calle San Bernardo, 5, galería/ Calle Olid, 6. Madrid

Teléfono: 91 878 52 01 (San Bernardo)/ 91 011 71 03 (Olid)

Horario San Bernardo: Lunes a Jueves: De 13:30 a 16:00 y de 20:30 
a 00:00. De Viernes a Domingos: De 13:00 a 00:00. Martes cerrado. 

Horario Olid: Martes a Jueves: De 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 00:00. 
Viernes y Sábados: De 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 00:00. Domingos: 
De 13:30 a 16:00. Lunes cierra.

www.restaurantemawey.com

Mawey



360º

MENAJE PROFESIONAL

ARTÍCULOS
DESECHABLES 
DE IMPORTACIÓN
DIRECTA

INSTALACIONES
Y PROYECTOS

SISTEMAS Y
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Avda. Luis Santángel 69-71
46136 VALENCIA

Telf. 961 853 328

www.munozbosch.com

Avda. Menéndez Pelayo 77 
28007 MADRID 
Telf. 911 414 936

https://www.munozbosch.com/
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En 1999, Bodegas Emilio Moro lanzó al mercado la primera aña-
da (1998) de Malleolus, que marcó un punto de inflexión tanto en la 
historia de esta bodega centenaria como en el sistema tradicional de 
elaboración de los reserva en la Ribera del Duero. Con el nacimiento 
de Malleolus, se acuñaba un estilo propio en la denominación; desde 

entonces, se clasifica con la etiqueta genérica de vino de añada, 
prescindiéndose de los clásicos calificativos de crianza, reserva 

y gran reserva en pos de presentar vinos con una personalidad 
única, que permanecen en barrica el tiempo que se considere 
oportuno. En estas dos décadas de vida, la bodega vallisoleta-
na ha conseguido forjarse una reputación sobresaliente en los 
cerca de 70 países en los que está presente la marca y ahora lo 
celebra con el lanzamiento de su añada 2017.

Malleolus 2017 expresa toda la riqueza del terroir del que 
procede: arcilloso y de baja producción. Se trata de una aña-
da “excepcional y única, fruto de una cosecha en la que se ha 
conseguido la máxima calidad de la uva y que hace albergar 
grandes expectativas”. 

Se presenta como un vino de fuerte personalidad, elabo-
rado con uvas autóctonas 100% Tinto Fino y procedentes de 
antiguos majuelos que tienen entre 25 y 75 años, con conduc-
ción en vaso y en espaldera. Precisamente estos viejos viñedos 
son los que le otorgan a este vino sus inconfundibles carácter, 
elegancia y exclusividad. Tras permanecer 18 días macerándo-
se con los hollejos y haber sido envejecido de 14 a 18 meses en 
barricas de roble francés hasta el momento de su embotellado, 
muestra un color rojo cereza picota muy cubierto y un exce-
lente equilibrio entre madurez y frescura. Aromáticamente es 
un vino con peso, denso e intenso, complejo sin llegar a la so-
bremadurez y definido por la alta concentración del viñedo. En 
boca es potente y estructurado con buen balance y paso largo y 

persistente.

La Tinta de Toro es 
una uva de gran carácter, 
fuerte, intensa, penetran-
te… Pero también pue-
de ser delicada, sua-
ve, frágil y fina. Así 
lo demuestra Abios 
Nude, el nuevo vino 
de Bodegas Valbu-
senda  dispuesto a 
romper con los cá-
nones establecidos.

Abios Nude, está 
concebido para re-
novar el concepto 
de Toro y pensado 
para saborear esta 
uva también en los 
meses más cálidos 
del año, esos en los 
que apetece dar una 
tregua al paladar. 

Según Maurilio 
Segovia,  enólogo 
de Bodegas Valbu-
senda, este particu-
lar vino, elaborado 
100% con uva Tinta 
de Toro mantiene a pe-
sar de su elegancia, el carácter propio de la 
D.O. Toro aportando la frescura de su delica-
da acidez y, aunque presenta un grado alco-
hólico ligero (13.5%) no pierde ni un ápice de 
su identidad. Elaborado solo con las uvas de 
mayor calidad, este vino es fruto del sagrado 
de la uva a través de la vendimia manual. El 
color desnudo o nude se consigue a través 
de la maceración con sus pieles de menos de 
2 horas.  Fermentado 25 días en depósito de 
acero inoxidable a 13º de temperatura, una 
vez terminada la fermentación alcohólica, 
se trasiega y se le añade sus propias lías finas 
para darle estructura y boca.

Delicado y distinguido, Abios Nude es 
limpio y brillante, tonos característicos de 
su pálida tonalidad. De potencial aromá-
tico medio con notas a frutos rojos, es es-
tructurado y untuoso debido al trabajo con 
sus lías finas marcando acidez y un largo 
postgusto que, en términos gastronómicos 
marida a la perfección con platos de pasta, 
arroces y aves. 

A la vista, la sutileza de su color acom-
paña su elegancia en boca y los tenues 
aromas frutales de nariz, relacionados con 
frambuesa que recuerdan a gominolas que 
lo hacen aún más especial.

En definitiva, Abios Nude de Bodegas 
Valbusenda es un vino único elaborado 
en cosechas muy concretas, justo cuan-
do la gran intensidad de colorante de la 
uva lo permite. De este modo, se consigue 
un vino que muestra la Tinta de Toro al 
desnudo.

Malleolus cumple 20 años Valbusenda lanza 
Abios Nude

Definido por Alejandro Simó, director general de Bodegas Luis 
Alegre, como “la expresión de un tempranillo en suelo salino a 150 
km. del mar”, Parcela Nº5 procede de un viñedo plantado en 1946 
en la emblemática finca Laminoria. Forma parte del conjunto de 
viñedos propiedad de la bodega donde se elaboran los conocidos 
como “5 Grandes Vinos de 3 Pequeñas Fincas”, ubicados dentro 
de un enclave declarado Biotopo Protegido, incluido por la UE 
entre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC’s) de la 
zona mediterránea.

Con un color cereza intenso sin apenas evolución en 
el anillo, es complejo en nariz debido a una elaboración 
respetuosa unida a la selección de la uva y las maderas. 
Muy especiado y balsámico, presenta notas de frutas rojas, 
vainilla y fondo canela. En boca es elegante, armónico y 
fresco. Los taninos están bien integrados y el retrogusto 
es largo.

Dentro de los Grandes Vinos de Pequeñas Fincas, Par-
cela Nº5 es el fiel reflejo de los buenos resultados obte-
nidos por la bodega en los últimos años. Presentes en la 
carta de los principales restaurantes y defendidos por 
los sumilleres más exigentes, han obtenido también el 
reconocimiento de crítica y público. La añada de 2015, 
lanzada en septiembre de 2018, vendió sus últimas unida-
des durante el mes de diciembre del mismo año. La pro-
ducción de 2016, 20.000 botellas que salieron al mercado 
en abril de este año, está teniendo muy buena acogida, 
con unas ventas que superan las previsiones de la 
bodega.

Parcela Nº5, la “expresión de un tempranillo 
en suelo salino a 150 km del mar”



https://www.davigel.es/
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L
as primeras marcas que comenzaron a 
hacerse notar y sonar en los oídos de casi 
todos los comensales, fueron Aloha Poké 
y Tasty Poké, en la actualidad en pleno 
proceso de expansión y consolidación, 

superando ambas la barrera de la docena de 
locales. Se establecían en el país, casi de for-
ma paralela en 2017 y marcaban un hito. Ser el 
punto de partida para un plato que tenía su ori-
gen en Hawai y que, tras esta llegada a España, 
se expandía por las mesas de hasta los restau-
rantes no especializados en él. Por ejemplo, el 
propio Grupo Vips (ahora en el portfolio de Al-
sea Iberia), los introducía en su carta, aunque 
la empresa española los denominaba bowls.

Pero ¿Qué es el poké? Actualmente parece 
de sobra conocido, pero nunca viene mal re-
cuperar conceptos. Así, este plato llegado de 
las islas del Pacífico tradicionalmente incluye 
arroz, pescado crudo (generalmente atún o 
salmón) y salsa de soja, en la actualidad pue-
de combinarse con un sinfín de ingredientes. 
Bases de kale, quinoa, mezclum de lechuga, o 
arroz integral, combinado con pulpo, gambas, 
atún, o incluso tofu... son algunos de los pro-
tagonistas de esta receta que también puede 
añadir diversos tipos de salsas y, por supues-
to, toppings.

¿Cuáles son las razones que han llevado 
al éxito un plato que, para muchos, es una 
evolución del ya perfectamente asentado 
sushi? Básicamente dos, aunque hay alguna 
otra: exotismo y salud. Un plato llegado de 
lejos, que puede constituir una comida com-
pleta saludable y que, además se presta muy 
mucho –y esto ya compete al negocio puro y 
duro- al servicio de delivery a un ticket medio 
asequible.

Así, no podía extrañar a nadie la prolife-
ración de marcas, siguiendo la estela de esas 
dos primeras Tasty Poké y Aloha Poké: iipoke, 
Ohana Poké House, Mahalo Poké, Pokelolo… y 
un amplio etcétera de enseñas que hacen de 
este tipo de platos su seña de identidad.

Crecimientos a lo grande
El poké está en la cresta de la ola según 

parecen demotrar datos como un reciente 
estudio publicado por Just Eat, en el que se 
señala que los pedidos a domicilio de comi-
da hawaiana crecieron un 5.000%, siendo el 
poke uno de los platos más demandados. O 
como recientemente se exponía desde Glovo, 
donde se afirmaba que este verano el poke, 
se encontraba entre los 25 y 30 platos más de-
mandados en Madrid y en Alicante, mientras 
que en el resto de la costa de Levante está en 
el top 70.

Tasty Poke Bar llega a Italia
El éxito del poké ha sido tanto que el refle-

jo puede verse en el desarrollo de las marcas 
originarias que dan incluso sus primeros pa-
sos fuera de España. No en vano, a diferen-
cia de lo que sucede con otro tipo de gastro-
nomías, el poké en Europa se encentra en un 
grado de desarrollo similar a lo que sucede en 
nuestro país.

Por ejemplo, la internacionalización es lo 
que acomete la cadena de restauración Tas-
ty Poke Bar, que ha firmado un contrato de 
Master Franquicia en Italia, convirtiéndose 
así en la primera multinacional de poke es-

ENTRE LO 
ÉTNICO Y 
LA SALUD

La moda 
del poké

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS 
DE JUST EAT, LOS PEDIDOS DE 
COMIDA HAWAIANA CRECIERON UN 
5.000% EL AÑO PASADO, SIENDO 
EL POKÉ UNO DE LOS PLATOS MÁS 
DEMANDADOS POR EL USUARIO.

EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE SE 
CELEBRABA EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
POKÉ. SÍ, SÍ, HAN LEÍDO BIEN, HASTA EL POKÉ 
TIENE SU PROPIO DÍA DE CELEBRACIÓN 
Y ES ÉSE. Y ES QUE, DESCONOCIDO 
PRÁCTICAMENTE HASTA HACE APENAS DOS 
AÑOS, EL POKÉ ES, EN LA ACTUALIDAD, UNA 
DE LAS GASTRONOMÍAS ÉTNICAS QUE MÁS 
FUERTE PEGAN.

RN

Bowl Tasty Poké Bar



R E P O R T A J E  R E S T A U R A N T E S  É T N I C O S

33238 / OCTUBRE 2019

pañola. A finales de agosto tuvo lugar la rú-
brica del mencionado contrato, siguiendo el 
mismo procedimiento que se realizó a prin-
cipios de año en Brasil. De la misma forma, 
Italia pasará a tener su propia central y podrá 
comenzar su expansión nacional en el país 
transalpino.

La última semana de agosto Matteo Dondi, 
el socio italiano al frente de la operación, se 
desplazó a Madrid para la firma de la docu-
mentación con los socios fundadores de Tasty 
Poke Bar, Jaime Farto, David Salvador y Gema 
Salvador. Dondi pasaba unos días en la capital 
formándose a todos los niveles sobre la em-
presa y sus departamentos, para poder adqui-
rir el know how de la firma.

“Vamos a replicar la marca en Italia al 
100% desde el proyecto de obra y elementos 
visuales de la marca hasta las estrategias de 
marketing llevadas a cabo en España, siempre 
adaptándonos al consumidor local, que para 
nosotros es una de las claves”, comentaban 
desde Tasty Poke Bar.

Bolonia ha sido la ciudad escogida para el 
primer local en Italia, aunque aún es pronto 
para hablar de fecha exacta de apertura. Con 
todo, desde la joven enseña se han mostra-
do muy satisfechos con esta firma, porque 
les va a permitir posicionar Tasty Poke Bar 
como la primera multinacional de poke es-
pañola. ■

Poké y healthy bowls  
en Crudo

En el momento en el que cuidar nuestra dieta ha pasado de ser una tendencia a un 
estilo de vida ampliamente generalizado, Crudo llega a Madrid para facilitar una alimenta-
ción saludable a la vez que deliciosa a base de ingredientes cien por cien naturales. Desde 
la premisa de que somos lo que comemos, el chef Alejandro Casado presenta su nuevo 
proyecto en el que desarrolla variadas recetas que se adaptan a cualquier tipo de dieta 
ya sea vegana, proteica o paleo contando con que todos los productos empleados en sus 
elaboraciones están libres de gluten y lactosa.

Además, y desde su propia convicción personal de que nuestro corazón tiene que estar 
con el planeta en el que vivimos y entendiendo que nuestra propia salud depende de su 
energía y vitalidad, en Crudo únicamente se utilizan envases elaborados con materiales 
compostables como Bionic®, Pla o celulosa reciclada en lo que representa un no rotundo 
a la utilización de plásticos masiva e innecesaria. 

Poké y healthy bowls 
La carta de Crudo incluye una selección de sabrosos platos de inspiración internacio-

nal con el inconfundible toque creativo de Alejandro Casado adquiriendo todo el protago-
nismo los pokés y healthy bowls aunque a modo de entrantes también están el Guacamole 
con chips de plátano, el Humus de edamame y garbanzos y dos opciones más: Edamame 
con especias y Goma Wakame. 

En el apartado de pokés se incluyen seis variantes tan apetecibles como el de Gambas, 
huevo duro, salsa cremosa, aguacate, edamame, piña, pepino, zanahoria, cebolleta y semi-
llas de amapola o el original Pastrami, salsa bbq japonesa, aguacate, apio, edamame, cebo-
lla morada, cebolleta, remolacha y pipas de girasol. De entre los healthy bowls, la estrella 
es el Crudo Bowl con Mézclum y brotes, garbanzos, zanahoria, pepino, cebolla morada, maíz, 
nabo, tomates cherry, ceviche de atún, pipas de girasol y nueces. 

Por supuesto, tanto los pokés como los healthy bowls son personalizables, con lo que el 
cliente puede elegir entre distintas bases (arroz integral, arroz de sushi, quinoa, mézclum 
y brotes o kale y espinacas), añadirle distintas proteínas (salmón, atún, pez mantequilla, 
pulpo, gambas, tofu, anguila, pollo, pastrami o huevo duro) y terminarlos con sus toppings, 
salsas y complementos favoritos como cebolla morada, jengibre, frijoles, goma wakame, 
salsa ponzu, coco menta o teriyaki y cebolla crujiente o el sésamo.
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L
os creadores del negocio eran los jóve-
nes emprendedores Guillermo Fuente y 
Carlos Ortiz, que ponían en marcha una 
(hoy) cadena en base a un concepto del 
que se habían enamorado durante una 

etapa en la que ambos residían en EE.UU. 
“Me decidí por esto porque lo viví primero 

desde el lado del consumidor”, afirma Gui-
llermo Fuente. “Estaba viviendo en EE.UU., y 
aunque los establecimientos de poké eran bas-
tante cutres, el producto en sí me llamó bas-

tante la atención. ¿Por qué? Porque trataba de 
comer sano, cocinaba, preparaba mis comidas 
y cuando no podía buscaba alternativas sanas 
y, o no las encontraba, o eran muy caras. El 
poké era una maravilla: buena cantidad, sano, 
rápido porque te lo hacen en 5 minutos, todo 
en uno, y encima a precio asequible… acabé 
comiendo poké 3 días en semana cuando lo 
descubrí. Entonces, junto con mis socios, nos 
planteamos traer el concepto a España”. 

El proceso, rememora Fuente, fue bastan-
te ágil. Elaborar los correspondientes planes 
de negocio, marketing, financiero; presentar 
el proyecto al banco… Darle a un concepto 
pensado para el delivery el correspondiente 
carácter adaptado al gusto del español.

“Pensamos: si vamos a llevarlo a España, 
vamos a llevarlo bien. Porque en España no 
había cultura de esos locales pequeños, para 
delivery. Aquí te gusta llegar a un sitio, desco-
nectar… pero al tiempo había que transmitir 
Caribe, cercanía y que fuera un sitio acogedor. 
Montamos el plan de negocio, de marketing, y 
el financiero. Lo presentamos al banco, donde 
nos dijeron que tardarían un mes en valorar-
lo, al ser proyecto nuevo, emprendimiento, 
innovar… y en una semana nos habían con-
testado. Ahí pensamos que podía salir bien, si 
ellos mismos lo habían visto tan claro.

Mucho mercado
A cierre de esta edición, dos años después 

de su primera apertura, Aloha Poké contaba 
con doce locales en España y marcado varios 
hitos importantes. Uno de ellos, convertirse 
en una de las marcas de referencia dentro del 
mercado nacional del poké, en un momento 
en el que los conceptos ligados a este tipo de 
gastronomía proliferan en el sector: 

“A mí me viene muy bien”, asegura Fuen-
te, cuando hace referencia a ese gran núme-
ro de competidores, “cuando un restaurante 

GUILLERMO FUENTE, 
CO-FOUNDER  
DE ALOHA POKÉ

“Hay mucho hueco 
para el poké  
fuera de Madrid”

“EL POKÉ ES UNA MARAVILLA: 
BUENA CANTIDAD, SANO, 
PREPARADO EN CINCO MINUTOS 
Y A BUEN PRECIO”. GUILLERMO 
FUENTE.

CORRÍA EL AÑO 2017 CUANDO ABRÍA SUS 
PUERTAS, EN PLENO BARRIO DE CHUECA, 
UN LOCAL CUYO TIPO DE COCINA ERA UN 
TANTO EXÓTICO: BOWLS CON BASE DE 
ARROZ, ALGUNOS VEGETALES, PROTEÍNA 
DE PESCADO…. ERA EL MES DE JUNIO, HAN 
PASADO DOS AÑOS YA: EL POKÉ LLEGABA A 
ESPAÑA DE LA MANO DE ALOHA POKÉ.

ANA I. GARCÍA
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que es de Casual Dining mete un par de pla-
tos de poké en su carta, porque al final, si tú 
quieres comer poke, no vas a ese restauran-
te. Ahí a lo mejor lo pruebas, pero si te gusta, 
vas a un sitio especializado (…) Pero yo alu-
cino con lo que se ha expandido el mercado 
del poké en Madrid. No es sostenible. De he-
cho, han cerrado algunos de ellos en menos 
de dos años. Se quedarán los que mejor lo 
hagan. Además, comparado con otros países, 
Madrid se ha expandido mucho, pero el resto 
de España no. Hay mucho hueco fuera”.

Huecos que se ven favorecidos por el re-
ciente e imparable auge del delivery, para el 

que el poké, según asevera su fundador, está 
especialmente indicado: 

“Nosotros pensábamos que iba a haber 
muchos pedidos desde casa, por lo que pre-
paramos el producto para tener el mismo 
en el restaurante que en el hogar, pero no 
nos imaginábamos el boom que ha habido; 
nos ha sorprendido. Así que, lo que hemos 
hecho es ir adaptando la operativa de los lo-
cales a ello; hay días que el delivery puede 
significar un 70% de la facturación, o un 30 
o un 40, pero depende del día, la hora, del 
día de la semana o si hay un partido o no. 
El domingo por la noche, por ejemplo, es 

una locura; los lunes, también hay un pico 
de ventas increíble. Al contrario que la ten-
dencia del mercado. Pero es sorprendente 
porque desde el primer día nos entraron pe-
didos en masa”.

Porque, Fuente lo tiene claro: su producto 
está pensado para el reparto.

“Llega frío, igual que lo comes en el res-
taurante. En el mismo formato, porque no es 
una hamburguesa que se te puede desmontar, 
una pizza… nosotros lo pensamos desde el 
principio, cómo hacer, cómo organizarlo, de 
manera que la experiencia que se viva en casa 
sea la misma que vives en el local”.

En pocas palabras
¿Haber abierto el primer local en Chueca ayuda?
Si vas a empezar algo nuevo, te vas a un barrio abierto a nuevas 

corrientes, como por ejemplo este primer local (Chueca), donde la gente 
se cuida, arriesga. A día de hoy, algunos todavía nos preguntan qué es 
el poké, pero desde el primer día estamos encantados con la acogida 
que tuvo. 

¿Qué significa para usted la expresión ‘Servicio en el local’?
Hay que poner el punto de mira en EEUU, que son muy abiertos, 

muy efusivos, y todo el mundo te saluda, y nosotros tratamos de imitarlo. 
Atender bien, con amabilidad, preguntando si conocen el funcionamien-
to, porque es un producto nuevo. Al final es una conversación con el 
cliente mientras vas montando su plato…

¿Qué tipo de franquiciado buscan?
Tenemos franquiciados inversores, pero a mí lo que me atrae es 

un franquiciado como nosotros: que crea en la marca, que le guste el 
producto, y que quiera poner esto en su localidad.

¿Cómo está el poké en Europa?
En Europa están más o menos como nosotros, empezaron a surgir 

en 2017, como nosotros. Al final el que se quede será el que haga las 
cosas bien. A nivel de Europa, creo que España está muy por encima que 
otros países en cuanto a poké. 

¿Está Madrid sobre saturado de oferta de restauración?
No, hay mucha oferta, pero hay mucha oferta mala. 
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Uber Eats
Esto llevó a la marca a trabajar con todas 

las plataformas especializadas en delivery, 
a fin de hacer llegar su producto al usuario, 
hasta que, a comienzos del mes de septiem-
bre, Aloha Poké firmaba un acuerdo en exclu-
siva con nada más ni nada menos que Uber 
Eats.

“Entendemos que, al fin y al cabo, Uber, 
siendo líder de reparto mundial, aunque aún 
no lo sea en España, se terminará posicio-
nando como tal. Creemos en ellos y aliarnos 
con el proveedor de servicios de reparto más 
importante a nivel mundial es un gran paso 
y es lo correcto, sobre todo porque en los 
últimos seis meses hemos visto un cambio 
muy grande. Han empezado a apostar mu-
cho más fuerte por el servicio al cliente… no 
solo en la rapidez de entrega, sino en el  ser-
vicio al cliente post venta”, explica Guillermo 
Fuente. 

Expansión
Así, los clientes de Uber Eats disfrutaran 

en exclusiva de la oferta de Aloha Poké, que 
prevé cerrar 2019 con 17 establecimientos 
abiertos tras sólo dos años operando.

“Y después abriremos diez locales más 
al año. Este objetivo de abrir 17 este año se 
cumplirá… de hecho, a mitad de curso he-

mos visto como las previsiones económicas 
que habíamos hecho para ese periodo se ha-
bían superado, aun faltando unidades por 
abrir que van a sumar. Y planeando el año 
que viene”.

Un futuro, además, en el que la expansión 
se contempla mucho más allá de Madrid, tal y 
como reitera Fuente:

“Sabemos todos que Barcelona y Madrid 
funcionan muy bien. Pero Málaga, Cádiz, Sevi-
lla, Bilbao, nos gustan mucho…”

Y un futuro donde tampoco se descarta el 
salto internacional, quizá más sencillo que de 
otra forma si se realiza de la mano de un actor 
ya intenacional como la propia Uber Eats: 

“A día de hoy no son los líderes en España 
pero lo serán y fuera ya lo es. Nos aliamos con 
una marca que a nivel mundial ya es líder; nos 
aliamos con ellos para crecer y para seguir 
creciendo. No solo para que hagan el reparto, 
para que nos hagan más cosas”. ■

ALOHA POKÉ PLANEA TERMINAR EL 
EJERCICIO 2019 CON 17 LOCALES 
EN EL MERCADO Y, DESPUÉS, 
SEGUIR CRECIENDO A UN RITMO 
DE 10 APERTURAS ANUALES. EN 
UN FUTURO NO SE DESCARTA LA 
EXPANSIÓN INTERNACIONAL.

Un Aloha Poké  
sin plásticos

Aloha Poké, franquicia especializada en Poké en España, ha eliminado el 
plástico de todos sus bowls y sólo utilizará en su cadena aquellos cien por cien 
biodegradables y hechos de fibras naturales.

La empresa, que tiene en la actualidad 11 locales en Madrid, Valencia, Ibiza 
y Tarrasa, y que en los próximos meses empezará a operar en otras ciudades 
españolas, como Barcelona, y en otros puntos en Madrid, distribuye, de media 
anual, más de 600.000 de estos envases, tanto en sus locales, como a través de 
las entregas a domicilio.

Sus bowls, anteriormente de plástico, pasan a estar fabricados en PLA, un 
termoplástico que se obtiene a partir de residuos vegetales reciclados (proce-
dentes de maíz, yuca, mandioca o caña de azúcar) en lugar del aceite de petróleo. 

Es un material de apariencia idéntica al plástico, pero es cien por cien bio-
degradable y compostable. 

Aloha Poké mantiene una comprometida política de responsabilidad y soste-
nibilidad, y pretende eliminar totalmente el uso del plástico en todos sus locales 
y productos que utiliza. 

El cambio al PLA supone un incremento de sus costes en material desecha-
ble del 30%, pero con él se elimina más del 90% del plástico que existe en los 
locales de la marca. 

“Nos acercamos a lograr el objetivo de la empresa de erradicar el plástico 
por completo” apostilla Guillermo Fuente, Co-founder de Aloha Poké, que destaca 
que ”el PLA es mucho más sostenible que el cartón”. 

En opinión de Fuente, “reducir el uso y el impacto que los plásticos tienen 
sobre los ecosistemas es responsabilidad de todos, tanto de las administraciones 
públicas como de la ciudadanía”, al tiempo que recuerda que “sus efectos, aun-
que pueda parecernos imperceptibles, son demoledores, extendiéndose desde el 
Ártico a la Antártida, y causando estragos en las especies marinas”.

Los bowls de Aloha Poké “no volverán a ser de plástico”, al haber empezado 
a producirse en PLA, “el material desechable más sostenible”.

“Nuestro PLA es el material más sostenible e innovador que destaca por 
su máxima calidad”. Entre sus compuestos no se usan derivados del petróleo, 
sino que se genera por polimerización del ácido láctico procedente de la fer-
mentación de azúcares derivados de residuos vegetales. Y, a diferencia de otros 
materiales, no desprende olores incómodos, por lo que es ideal para uso gastro-
nómico”, añade Fuente..

“El uso del plástico es insostenible y es un claro ejemplo de los impactos de 
la cultura del usar y tirar. Por ello hay que ir al origen del problema y, en primer 
lugar, reducir la cantidad de plástico que se pone en circulación y después 
apostar por la reutilización. Ya hay un movimiento creciente de personas en todo 
el mundo que están apostando por un estilo de vida libre de plásticos de un solo 
uso”, concluye.

Guillermo Fuente y Carlos Ortiz.



37238 / OCTUBRE 2019

R E P O R T A J E  R E S T A U R A N T E S  É T N I C O S

P
orque en lo que a México se refiere, 
en el panorama de la restauración en 
cadena tenemos auténticos clásicos 
como Cantina Mariachi, dentro el por-
tfolio de Comess Group; más girando 

al Tex Mex, Taco Bell, todo un gigante fuera 
de nuestras fronteras y gestionado en España 
por Casual Brands. Dos actores que en estos 
momentos observan cómo, por una parte, la 
gastronomía mexicana está de enhorabuena, 
pero que, por otra, la competencia comienza 
a proliferar con fuerza.

Como explicaban desde la propia marca 
de Comess Group, “Una de las grandes razo-
nes que convierten a Cantina Mariachi en una 
de las grandes oportunidades del sector fran-
quicia es el ‘boom’ que se vive en nuestro país 
por la gastronomía, la estética y la cultura de 
México. En España, el consumo de la comi-
da mexicana ha aumentado un 265% en los 

últimos 20 años y, en la 
actualidad, se conside-
ra una las tendencias 
con mayor potencial 
de expansión. La gran 
acogida que tiene la 
gastronomía mexi-
cana entre los espa-
ñoles, la posiciona 
como la segunda co-
mida con más ventas 
en nuestro mercado, 
tan solo por detrás de la 
china”.

Sin embargo, este boom no pasa 
desaparecido, y otros grandes grupos mul-
timarca toman posiciones para abordar con 
fuerza un mercado cada vez más pujante.

OleMole
Es el caso de Alsea Iberia, que una vez en-

cauzado el proceso de integración de las mar-
cas procedentes de la compra de Grupo Vips, 
ha importado también un concepto llegado de 
México, ya que no en vano, los actuales pro-
pietarios del gran grupo proceden de allí. No 
hay que quitar los ojos de encima a la nueva 
marca, OleMole, que basará su estrategia de 
negocio en su marcada personalidad, y una 
cocina basada en el “street food” mexicano, 
con su tradicional comal y recetas de potentes 
sabores, así como un ticket medio asequible 
que rondará los 10 euros. 

Tampoco hay que perder de vista a otro 
coloso, Beer&Food, que, con La Chelinda, da 
de lleno en la gastronomía mexicana, como 
ratificaba Lorena Orbañanos, senior Brand 

Manager  de la 
marc a  con la  re -

ciente presentación de su 
nueva carta con la que se pre-

tende “ir más allá, ofreciendo recetas típicas 
de la gastronomía mexicana tal y como se pre-
paran, sirven y disfrutan allí, combinando esa 
tradición con nuestra continua apuesta por 
la innovación. Estamos convencidos de que 
nuestros clientes podrán vivir una experiencia 
auténtica y memorable”. 

Si a estos grandes grupos se les añade la 
llegada de pequeños grupos emergentes que 
también apuestan por México como uno de 
sus pilares base (12 Chiles); nuevas marcas 
que entran a formar parte de la competencia 
(Pepe Taco, de Restalia); o restaurantes inde-
pendientes que apuestan por México (Rega-
ñadientes en Madrid, por ejemplo)… el coc-
tel toma una forma bastante definida y no es 
descabellado pensar que es México y no otra 
gastronomía la que va a llevar la voz cantante 
en las tendencias en un futuro no demasiado 
lejano. ■

TENDENCIA QUE LLEGA 
PISANDO FUERTE

GASTRONOMÍA 
MEXICANA

NO SON UNOS DESCONOCIDOS. LOS 
RESTAURANTES MEXICANOS O DE 
INSPIRACIÓN MEXICANA HACE TIEMPO QUE 
OCUPAN UN HUECO EN EL MERCADO. PERO 
ES EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS CUANDO 
ESTE TIPO DE ENSEÑAS, MÁS ALLÁ DE LA 
RESTAURACIÓN INDEPENDIENTE, COMIENZA 
A DAR UN AUTÉNTICO ‘GOLPE DE MANO’. ¿EL 
SIGUIENTE PASO PARA LA RESTAURACIÓN 
ORGANIZADA?

RN

Tacos , Taco Bell.
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P
or una parte, el chef se ha atrevido con 
Páru Inkas Sushi & Grill (la palabra que-
chua páru “dorado al sol o al fuego”, 
es la que da nombre al concepto). Un 
concepto que ya triunfa en siete em-

plazamientos al otro lado del charco y que el 
chef argentino inaugura en el Axel Hotel Ma-
drid, junto al grupo de restauración Páru, que 
abrió en Buenos Aires hace 10 años y poste-

riormente en Punta del Este (Uruguay) y Río 
de Janeiro.

En él, la auténtica cocina fusión perua-
no-oriental traspasa el Atlántico y aterriza en 
la capital con delicados productos cocinados 
al grill con carbón y sabores y aromas traba-
jados con las técnicas nativas de cada país. Si 
a esta combinación le sumamos el toque de 
Brichetto, tenemos ‘caballo ganador’… y ade-
más se ha traído a su equipo: al jefe de cocina 
y al de sala los ha formado él mismo y son de 
su total confianza. Y aunque la oferta de sushi 
y ceviche ya es amplia en la capital, estas crea-
ciones van un paso más allá y se diferencian 
por la alta calidad de los productos y las to-
neladas de imaginación, creatividad y ‘rodaje’ 
que llevan detrás. Se pueden disfrutar desde 
‘primera fila’ en la gran barra que preside el 
local viendo a sus dos sushimen.

“La apertura de Páru Inkas sushi & grill tie-
ne que ver con la unión con mi socios, que 
ya funcionaban en Argentina desde hace diez 
años, y querían poner un pie en Europa y me 
buscaron a mí para que, de alguna manera, 
llevara adelante el proyecto, adaptase la pro-
puesta ‘Páru’ al mercado local, todo basado 

JAVIER BRICHETTO NO ES UN DESCONOCIDO 
DENTRO DEL PANORAMA GASTRONÓMICO 
NACIONAL. LA TRAYECTORIA DE ESTE CHEF 
ARGENTINO DURA YA MÁS DE TRES DÉCADAS 
Y ABARCA TANTO LA RESTAURACIÓN COMO LA 
CONSULTORÍA. AHORA DA UN PASO ADELANTE 
EN MADRID PRESENTANDO DOS CONCEPTOS, 
CASI DE FORMA PARALELA, QUE ABOGAN 
POR LO ÉTNICO, AUNQUE REPRESENTANDO 
DISTINTAS CATEGORÍAS.

RN

JAVIER BRICHETTO 
SACA LA ARTILLERÍA PESADA
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en el restaurante que yo tengo en Toledo, en 
Musakaya, que viene en la misma línea, coci-
na nikkei. Así fue como se generó esta unión, 
también con la posibilidad de localizarnos 
dentro del Axel Hotel; y en Páru yo soy socio 
accionista y el chef que lleva adelante junto 
con mi equipo ( jefe de cocina y director de 
sala) todo el proyecto”, explica Brichetto. 

Auténtico argentino
Por su parte, Piantao es, como vulgarmen-

te se dice, otra historia. Una declaración de 
intenciones que aterriza en la zona de Matade-
ro de Madrid. Un local en el que el chef quiere 
llegar a lo más alto del panorama gastronómi-
co con el restaurante que siempre soñó: una 
parrilla única y ‘loca’.

“Es un proyecto que vengo trabajando 
hace mucho tiempo, sobre todo en mi cabeza. 
Estoy convencido de que a Madrid le hacía fal-
ta un restaurante argentino auténtico, donde 
la gente pudiera vivir una experiencia argen-
tina y por eso me documenté un poco. Yo soy 
argentino, viví en Argentina, pero me faltaba 
reforzar algunos conocimientos de la cocina 
autóctona y me fui a hacer un viaje por las 
provincias donde considero que está la cocina 
más auténtica de Argentina, la parte del norte 
y el litoral. Estando con buena gente, cono-
ciendo producto, viendo recetas, que hoy se 
ven plasmadas en Piantao”, dice el chef.

Parrilla vista
Y así se siente uno al llegar al restaurante: 

en Argentina. Dentro de un local, presidido 
por un imponente frontal que acapara el pro-
tagonismo: una original parrilla vista, contem-
poránea, diseñada por Brichetto, en la que se 
combinan diferentes métodos de cocción y 
de la que salen platos que conjugan tradición 
y modernidad. La brasa -hecha con quebra-
cho blanco y encina nacional que le traen de 
Aldea del Fresno- es el elemento principal de 
esta cocina en la que Javier tiene un objeti-
vo claro: volver a los orígenes, a sus raíces, a 
ahumar y trabajar con fuego para incorporar 
sabor, color y textura a sus recetas, a través 
de las técnicas que ha aprendido en sus viajes 

por los pueblos más recónditos de Argentina… 
Unas recetas elaboradas con materias primas 
muy bien seleccionadas como la mantequi-
lla de la Sierra de Madrid que ahúma y con la 
que da la bienvenida a la mesa, el chimichurri 
-una receta única de Piantao que acompaña a 
cada una de sus carnes-, los irresistibles pa-
nes -creados en exclusiva para él y con toda la 
esencia de su país-, las verduras que dan paso 
al plato fuerte son de la huerta madrileña, 
como la original Ensalada de tomates -de la 
que no desvelaremos nada más…- Y sus brasas 
poco a poco irán cogiendo la ‘temperatura’ 
adecuada para ir ampliando la carta y ponien-
do a pleno rendimiento toda la variedad de 
carnes y productos que desfilarán por ella.

Cocina argentina contemporánea
“Piantao es un concepto de cocina argen-

tina contemporánea. La cocina argentina está 
basada en lo que es el producto y la materia 
prima principal, que es la carne. Recorde-
mos que nosotros tenemos la suerte de tener 
la pampa húmeda, que es una extensión de 
campo llano, plano, donde el animal camina 

y crece, se cría y se alimenta comiendo pasto 
a lo largo de todo el año. Tenemos razas bri-
tánicas Hereford y Angus, que a veces están 
mezcladas, alimentadas de pasto verde y tam-
bién a grano pero mayormente con pasto; de 
ahí la diferencia de una carne que se digiere 
mejor y que tiene mejor sabor y color que los 
animales que están alimentados con grano. El 
producto principal es la carne pero también 
hay preparaciones de diferentes partes de Ar-
gentina. La idea en Piantao es vivir Argenti-
na. Hacer un viaje por Argentina”, asegura 
Brichetto. 

La propuesta gastronómica va acompa-
ñada de una muy buena selección de vinos 
argentinos, parte que está comandada por la 
sumiller Adriana Dacci que, aparte de ser la 
jefa de sala “tiene la figura de asesorar a los 
clientes sobre nuestros vinos. Principalmente 
estamos enfocados en nuestra cepa auténti-
ca, que es el torrontés en blancos y en tintos 
el malbec sin duda. Podía haber tenido otros 
varietales pero me parecía que era lo más au-
téntico nuestro y tenemos una gran variedad 
de vinos argentinos”, añade Brichetto. ■

“PIANTAO ES UN CONCEPTO 
DE COCINA ARGENTINA 
CONTEMPORÁNEA. LA 
COCINA ARGENTINA ESTÁ 
BASADA EN LO QUE ES EL 
PRODUCTO Y LA MATERIA 
PRIMA PRINCIPAL, QUE ES 
LA CARNE”.
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E
l VII Punto de Encuentro AECOC con-
tra el desperdicio alimentario reunió el 
pasado 26 de septiembre en el Audito-
rio Fundación Pablo VI de Madrid a más 
de 300 profesionales de empresas, ad-

ministraciones y ONG. El evento puso el foco 
sobre casos de éxito en la gestión del desper-
dicio en toda la cadena de valor y ha sirvió de 
escenario de la presentación del estudio ‘Ges-
tión del desperdicio alimentario en la gran dis-
tribución’, con el que Nielsen y Checkpoint, 
en colaboración con AECOC, analizan el im-
pacto de la pérdida de alimentos frescos en las 
grandes cadenas. Según el informe, el 3,5% de 
los alimentos frescos en la distribución no lle-
gan a comercializarse por diferentes razones 
y, de éstos, el 2,05% acaban desperdiciados.

Por secciones, la de frutas y verduras es 
la que genera mayor cantidad de productos 
descartados (el 50% de los participantes en el 
estudio así lo indica) por delante del pescado 
(42%) y de la carne (8%).  

Consultadas sobre las fases en las que se 
genera el desperdicio, el 75% de las cadenas 
participantes en el estudio de Nielsen y Chec-
kpoint apunta a la manipulación de los pro-
ductos por parte de los consumidores, mien-
tras que un 42% considera que también se 
genera pérdida en la manipulación en la venta 
asistida y un 33% que señala deficiencias en el 
transporte desde la plataforma logística hasta 
los puntos de venta.

El momento de la manipulación
Precisamente, la fragilidad en la manipula-

ción de los productos es la principal causante 
de desperdicio de frutas y verduras, según el 
67% de los encuestados, y también del pesca-
do (42%), al mismo nivel que la facilidad del 
género por estropearse y la dificultad para 
controlar su rotación. Por otra parte, el 67% 
de las empresas de la gran distribución con-
sidera que el desperdicio generado con su ac-
tividad es menor o mucho menor que hace 

tres años. Una de las claves es la mejora en 
la gestión de los productos descartados para 
la venta; de hecho, un 83% de las empresas 
encuestadas cuenta en la actualidad con una 
estrategia para optimizar la identificación y 
gestión de excedentes.

El 12% de esta potencial pérdida se destina 
a la donación, por un 29% que se recupera o 
se recicla y un 59% que acaba en el gestor de 
residuos. Este porcentaje de alimentos que 
acaban desperdiciados se explica porque las 
cadenas encuentran serias dificultades para la 
donación de productos como carne y pesca-
do, que exigen condiciones óptimas de trans-
porte y conservación.  

Sobre los procesos de identificación del 
desperdicio, el 58% de la potencial pérdida se 
localiza a través de protocolos de supervisión 
específicos, basados en el control sistemático 
del stock o el análisis visual del género. El 17% 
se identifica a través del uso de tecnologías 
que generan alertas y otro 17% se produce me-
diante el análisis de fechas de vida y consumo 
óptimo. Solo el 8% se detecta a través del as-
pecto de los productos.  

En cuanto a la estrategia utilizada para 
prevenir el desperdicio, el 42% de los distri-
buidores se apoya en el uso de la tecnología, 
como apps para la gestión del producto no 
comercializable y etiquetas para seguir la vida 
útil del alimento.  Junto a este desarrollo tec-
nológico, las cadenas centran sus estrategias 
en una mejora en la gestión de los stocks, de 
los procesos logísticos y una mayor coordina-
ción entre los departamentos implicados en el 
transporte, manipulación y venta del género.

El VII Punto de Encuentro AECOC contra 
el desperdicio alimentario contó con más de 
300 asistentes y la participación de empresas 
y proyectos como Damm, Too Good to Go, 
Upprinting Food, Upprinting Food, Grupo 
Nufri, Sonae, Food for Soul, Gate Gourmet y 
Campos Estela, que expusieron sus estrategias 
para evitar la pérdida de alimentos.

2ª Semana contra el desperdicio
El VII Punto de Encuentro de AECOC se 

enmarca en la 2ª Semana contra el Desperdi-
cio Alimentario. Una iniciativa liderada por 
las empresas de la industria y la distribución 
alimentaria que tiene como objetivo ayudar al 
consumidor a optar por un consumo respon-
sable y hacer un buen uso de los alimentos en 
su hogar para evitar el desperdicio. La Sema-
na ofrece talleres de aprovechamiento, rectas 
para aprovechar los excedentes y actividades 
formativas en escuelas de educación primaria 
de todo el país. ■

MEJORA LA LUCHA CONTRA 
EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

VII Punto de Encuentro AECOC

DOS DE CADA TRES CADENAS DE LA GRAN 
DISTRIBUCIÓN AFIRMAN QUE LA CANTIDAD DE 
DESPERDICIO RECUPERADO O REUTILIZADO 
ES MAYOR QUE HACE TRES AÑOS 

RN

MÁS DEL 2% DE LOS ALIMENTOS 
FRESCOS SON DESPERDICIADOS 
EN LA DISTRIBUCIÓN
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E
l informe tiene como objetivo estudiar 
y divulgar el impacto de las estrategias 
de responsabilidad social de las orga-
nizaciones en su gestión de personas, 
propósito para el que ha analizado las 

medidas de conciliación y flexibilidad en Ca-
lidad Pascual, la integración de personas con 
discapacidad en ISS Iberia, la experiencia de 
voluntariado corporativo de BASF y las po-
líticas de empresa saludable de Henkel en 
España. 

Estos cuatro casos prácticos ponen de ma-
nifiesto que la forma en la que interaccionan 
ambas áreas de la organización, a través de 
programas de doble dimensión y con un mo-
delo organizativo adecuado, puede facilitar a 
sus responsables la toma de decisiones, la ge-
neración de nuevas iniciativas y la superación 
de obstáculos. 

Siete “buenas prácticas”
En el estudio se identifican siete acciones 

como buenas prácticas. En ellas se evidencia 
el valor de la RSE a la hora de dar respuesta 
y alcanzar los retos en la gestión del talento. 
La primera de ellas se refiere a las políticas 
de conciliación y flexibilidad. Esta responde 
a la necesidad de generar un entorno de tra-
bajo más favorable en el que la flexibilidad se 
convierta en un valor para la productividad, 
así como de crear una marca de empleador 

atractiva que invite a las personas a unirse a 
esa entidad o a quedarse en ella. 

La segunda buena práctica hace referen-
cia a la incorporación y desarrollo de perso-
nas en situación de vulnerabilidad. En este 
sentido, la gestión responsable de personas 
a través de esta práctica refleja la ética de la 
empresa por su compromiso social, al mismo 
tiempo que sirve como herramienta de atrac-
ción y desarrollo de las competencias de la 
compañía. 

En tercer está el desarrollo de competen-
cias para contribuir al bien común. Aquí el 
compromiso social actúa como motor de la 
cultura corporativa y de su identidad, favore-
ce el desarrollo de talento a través del entre-
namiento de competencias en contextos dife-
rentes del habitual y refuerza la identificación 
con el proyecto de la empresa. 

Como cuarta buena práctica encontramos 
las políticas preventivas y de cuidado de la sa-
lud física y emocional. Esta manera de actuar 
tiene como objetivo fundamental crear en la 
empresa un entorno de trabajo saludable en 
un sentido más amplio, que abarca tanto la 
salud física como la emocional. 

LAS POLÍTICAS DE RSE 
MOTIVAN Y MEJORAN  
LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Un informe de ESADE e ISS Iberia

LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS COMPAÑÍAS AUMENTA LA 
MOTIVACIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE SUS 
EQUIPOS, REFUERZA LA ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN DEL TALENTO, A LA VEZ QUE 
MEJORA EL CLIMA LABORAL. ESTAS SON 
LAS TRES PRINCIPALES CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO “LA INFLUENCIA DE LA RSE 
EN LA GESTIÓN DE PERSONAS: BUENAS 
PRÁCTICAS”, ELABORADO POR EL INSTITUTO 
DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ESADE EN 
COLABORACIÓN CON ISS IBERIA.

RN
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A continuación, en quinto lugar están las políticas de fomento de 
la diversidad. La diversidad en la empresa inspira, como valor, la cul-
tura y la identidad corporativas, además de permitir, en la práctica, 
incorporar y combinar diferentes competencias por edad, género, 
cultura, capacidades o perfiles diferentes, con la consiguiente mejo-
ra de la productividad. 

En sexta posición está la formación en competencias personales 
y profesionales. El hecho de contar con planes de formación estraté-
gicos será un factor clave para atraer y retener talento ya que lleva la 
motivación intrínseca que supone procurar itinerarios de desarrollo 
y de carrera profesional. 

Finalmente, el informe define la última “buena práctica” como 
desvinculación responsable. El diseño de planes de sucesión, el 
acompañamiento de las personas que salen de la empresa y el cui-
dado de las que se quedan están unidos indisociablemente a la res-
ponsabilidad y a la ética. Es una prueba clara de la necesidad de ir 
más allá de lo que exige la ley y de ser cuidadoso a la hora de definir 
cuándo termina la gestión de las personas. ■

Decálogo para la gestión 
responsable de personas

 A modo de conclusión, los autores de “La influencia de la RSE en la gestión de 
personas: buenas prácticas”, el profesor y director de los programas de formación 
directiva para ONG, Ignasi Carreras, y el investigador Carlos Cortés, ambos del Insti-
tuto de Innovación Social de ESADE, proponen un decálogo con las principales líneas 
de actuación para que una empresa evolucione hacia el concepto de gestión respon-
sable de personas que actúe con eficacia e impacto:

1. Incorporar la gestión responsable de personas a la estrategia global de la 
empresa.

2. Impulsar y consolidar un estilo de “liderazgo responsable”.
3. Saber generar y mantener viva una cultura de la responsabilidad.
4. Articular mecanismos efectivos de escucha e implicación de los grupos de 

interés.
5. Saber crear valor añadido a lo largo de toda la cadena de gestión de la 

empresa.
6. Facilitar la interacción entre la RSE y la gestión de personas, y el resto de 

áreas.
7. Fijar objetivos y metas, a medio y a largo plazo, acompañados de un sistema de 

métricas.
8. Aprovechar las ventajas de la interacción entre la RSE y la gestión de personas.
9. Definir una agenda de gestión responsable de personas. 
10. Integrar de la RSE y la gestión de personas en una “gestión responsable de 

personas”.

©Shutterstock
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C
omo tendencia general, Alexandra 
Andrade, directora de Spring Profes-
sional en España afirma que en las 
empresas: “cada vez más la tendencia 
será que en muchas ocasiones las em-

presas no buscarán cubrir puestos concretos, 
sino que se dedicarán a contratar TALENTO, 
en mayúsculas, aunque no exista un puesto 
de trabajo específico para el candidato. Será 
ese candidato quien estará dispuesto a buscar 
o crear su propio puesto dentro de la empre-
sa en la que desee trabajar. Así, dentro de un 
mundo esencialmente tecnológico e hiperco-

nectado, la piedra angular del empleo seguirá 
siendo las personas”. 

Los expertos en selección reconocen que 
el profesional del futuro deberá ser una per-
sona muy familiarizada con la tecnología, el 
mundo digital y la conectividad, pero también 
con un modelo de comunicación constante 
con su entorno. Su capacidad para resolver 
conflictos en situaciones complicadas y de 
manera ágil será determinante para la conso-
lidación de su figura profesional dentro de la 
empresa. Y, por encima de todo, su versati-
lidad y capacidad de adaptación al entorno, 
como respuesta a esos cambios vertiginosos 
que cada vez serán más frecuentes. 

Salarios
El estudio salarial desarrollado por la con-

sultora, además de aportar la información re-
lativa a cada posición en materia remunerati-
va, va un poco más allá haciendo un análisis 
de las competencias que deben ser evaluadas 
en el momento actual, pero también cuáles 
serán las necesarias en un futuro. 

Sin duda, la formación y la experiencia 
son necesarias en cada uno de los perfiles, 
pero, precisamente, haciendo referencia al 
entorno actual, las competencias se han con-
vertido en la clave del éxito. 

En lo referente al sector de la hostelería 
(entendido como los sectores relativos al alo-
jamiento y la restauración), éste sigue siendo 
uno de los motores principales de la econo-
mía y el empleo en España, empleando a casi 

el 10% de la población activa y representando 
un 8% del PIB. 

Por un lado, la industria relativa al turis-
mo tiende a ser comprendida y analizada des-
de una perspectiva global que integra diver-
sos términos y áreas que conforman todo un 
ecosistema. Retos que actualmente empre-
sas hoteleras, de restauración, eventos y ocio 
afrontan, como son proyectos vinculados a la 
sostenibilidad, la tecnología e interconexión 
digital con usuarios y la reinvención de con-
ceptos tan clásicos como el lujo o la experien-
cia de los usuarios y consumidores. Dentro de 
esa industria, los distintos actores comparten 
esencialmente el foco, poniendo la experien-
cia del usuario final en el epicentro de su core 
business. 

Las cadenas hoteleras internacionales 
comparten escenario con hoteles boutiques 
locales y a su vez cadenas internacionales di-
versifican sus modelos y su arquitectura adap-
tando su oferta y sus hoteles a la cultura local 
de las diferentes ciudades y países donde tie-
nen presencia. Su oferta gastronómica es una 
clara apuesta dentro de un mercado altamen-
te competitivo, donde los fichajes de grandes 
referentes con estrella o con reconocimiento 
local, es una de las estrategias dentro del seg-
mento lujo, que a su vez es un término que 
ha evolucionado hacia la diversificación y di-
ferencia, conviviendo desde su acepción más 
clásica hasta la más desenfadada.  

Por otro, la restauración abraza la sosteni-
bilidad embarcándose en proyectos para ofre-

SPRING PROFESSIONAL, FIRMA DEL GRUPO 
ADECCO, HA ELABORADO LA II GUÍA SPRING 
DEL MERCADO LABORAL EN EL QUE SE 
ANALIZAN 420 POSICIONES PROCEDENTES 
DE LOS 14 SECTORES ECONÓMICOS MÁS 
RELEVANTES DE NUESTRO MERCADO DE 
TRABAJO, ENTRE ELLOS, HOSTELERÍA Y 
TURISMO, Y EN EL QUE SE OFRECEN DATOS 
RELATIVOS A LA REMUNERACIÓN DE ESTAS 
POSICIONES ASÍ COMO SUS COMPETENCIAS 
MÁS DEMANDADAS Y LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL SECTOR EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y 
PERSPECTIVAS.
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ESTOS SON LOS MEJOR PAGADOS
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cer un servicio ecológicamente sostenible. Hoy ya es una realidad 
para muchas organizaciones y grupos del sector donde tener una 
oferta gastronómica rica, variada y respetuosa con el medio am-
biente es y será una de las prioridades.  

La accesibilidad y la conexión con el usuario y consumidor 
es una realidad, donde compartir es el lema por excelencia. Las 
redes sociales y los sites especializados se llenan de comentarios y 
valoraciones sobre la experiencia. 

Todo esto empieza y acaba de la mano de empleados y profe-
sionales vinculados a este sector, en el que el talento y el capital 
humano capacitado para afrontar estos retos es, sin lugar a dudas, 
el mayor de los retos. Contar con profesionales preparados para la 
evolución y el cambio afecta a toda la organización, desde donde 
se crea, piensa y diseña la estrategia, hasta donde la misma se 
materializa a través de la estructura intermedia y operativa de la 
misma. 

La importancia que ha adquirido la identidad de marca y la ex-
periencia del consumidor dentro de este sector, unido al aumento 
de cadenas de restaurantes organizadas con la necesidad de ges-
tionar la P&L de varios establecimientos, ha hecho que se requiera 
un perfil cada vez más profesionalizado. Como consecuencia de 
este hecho, han proliferado las agencias o consultorías externas 
dedicadas íntegramente a facilitar el trabajo de perfiles como los 
Responsables de canal, incrementando a través de infinidad de 
formas la rentabilidad y visibilidad de su producto. 

Dentro del sector, los CCO/CSO y el Hotel Manager son los per-
files mejor pagados de la Hostelería y el Turismo en España en 
este 2019. Los directores ejecutivos de Comunicaciones y los de 
Estrategias, así como los directores de Hotel son los directivos 
mejor pagados del sector con una remuneración que va de los 
60.000 a los 80.000 euros brutos anuales para los primeros y de 
los 55.000 a los 75.000 euros al año para los segundos.

Dentro del sector también tienen una remuneración elevada 
perfiles más operacionales como el Director de Comercial y el Bu-
siness Travel Manager (con salarios de hasta 70.000 euros anua-
les) y el Director de Operaciones (hasta 65.000 euros al año). 

Un poco por debajo
En un escalón algo inferior, dentro de una franja que va de 

los 42.000 euros anuales a los 60.000 se encuentran otros pro-
fesionales como el Area Manager, el Food and Beverage Manager 
(alimentación y bebidas), el Director MICE (turismo de congresos, 
reuniones, etc.), el Business Travel Consultant (asesor de viajes), 
el Leisure Travel Manager, y ya más específicamente de la parte 
de restauración, el Banqueting Manager y Catering Manager. Por 
debajo de ellos, alcanzan salarios de hasta 50.000 euros brutos 
anuales otros profesionales como los Restaurante Managers, los 
Partnership Managers, los Market Managers y, más centrados en 
el ámbito de la restauración, los Chefs, los Rooms Managers y los 
Revenue Managers, entre otros. ■

http://www.qualityespresso.net/en/
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E
l objetivo de la AHS para esta jornada 
se centraba en descubrir y dar a cono-
cer la estrategia, así como los resultados 
obtenidos por parte de diversos actores 
locales y nacionales.

Entre los ponentes destacaban los nom-
bres de Emilio Suero Muñoz, vicepresidente 
de Calidad, Operaciones y A&B de NH; Valen-
tín Gómez Zavala, Culinary Senior Specialist 
de Meliá Global F&B; Guillermo Faraldo Cria-
do, director de Área para Granada de Barce-
ló; Julio Cirujano González, coordinador de la 
Dirección de Restauración de Paradores y Luis 
Cancela, director de Restauración (Bebidas) 
para Europa de Palladium.

Desayunos del Hotel Bécquer
En la primera intervención, María Luisa 

Mantero, directora de los Hoteles Bécquer 4* 
y Kivir 4* de Sevilla y María Ángeles Muñoz 
Hornillo, responsable del Área de Gastrono-
mía, Gestión de la Restauración y Procesos 
de Producción Culinaria de ESM y Asociados, 
abordaron el caso real de la mejora de los de-

sayunos del Hotel Bécquer en el que ambas 
colaboraron.

María Luisa Montero explicó que, aun 
contando con buenas opiniones, el desayu-
no del hotel presentaba muchas posibilidades 
de mejora de cara a una experiencia de clien-
te más grata. Así, una exposición limitada de 
productos frescos, km 0, sostenibles, una pre-
sentación poco cuidada y sobre un mobiliario 
ya ajado, así como un espacio constreñido, al 
confluir exposición y degustación, junto con 
la necesidad de mejorar el precio medio del 
desayuno, llevaron al desarrollo de un nuevo 
concepto.

Identificadas las carencias, y ante una li-
mitación de talento interno, se buscó el apoyo 
de empresas externas (obra, interiorismo y 
consultoría gastronómica) para planificar y 
desplegar una nueva experiencia de cliente. 
El resultado, una experiencia diferenciadora, 
en forma de desayuno andaluz, más saludable 
y natural, con una amplia presencia de pro-
ductos de cercanía, en un espacio pensado 
ad-hoc, donde han mejorado las presenta-
ciones (instagrameable) y los flujos de clien-
tes, habiéndose incorporado un espectacular 
showcooking.

En la segunda intervención se contó con 
Guillermo Faraldo, Emilio Suero, y Valentín 
Gómez como ponentes, siendo moderada la 
mesa por Eduardo Serrano.

Barceló presentó varias de sus experien-
cias, centrándose en Arrozante, un restauran-
te especializado en arroces que se está des-
plegando en distintos hoteles nacionales e 
internacionales del grupo y, una vez se testó 
con éxito, incluso entre clientes no alojados, 
se abrió su primera unidad en un destino ur-
bano como Granada.

Emilio Suero, comentó la estrategia de NH 
en restauración y dio detalles concretos del mo-
delo de negocio Tabla Fina, una de sus grandes 
apuestas. Valentín Gómez, explicó igualmente 
la estrategia de Meliá, para luego centrarse en el 
concepto de lobby y coworking, recientemente 
lanzado y con gran éxito por la compañía.

No en vano, el área de F&B de NH supo-
ne un tercio de los ingresos de la compañía y, 
de hecho, cuenta con asesores gastronómicos 
desde los años 80. La categoría del estableci-
miento marca, en ocasiones, la obligatoriedad 
de contar con espacios de restauración en los 
hoteles. En este caso, si además se cuenta con 
la ubicación, el espacio y el personal, lo mejor 
es optimizar estos recursos y ponerlos en va-
lor gastronómico.

Para la explotación e innovación en oferta 
gastronómica es fundamental estar atentos a 
las tendencias globales. Las grandes compa-
ñías cuentan con datos propios y encargan, 
además, análisis e informes a compañías ex-
ternas. El cliente no quiere conceptos neutros, 
quiere conceptos con identidad. El problema 
es que, en la actualidad, los conceptos duran 
poco. El ciclo de vida en gastronomía es mu-
cho más corto que en alojamiento.

Proyectos gastronómicos 
integrados

En tercer y cuarto lugar se contó con la 
presencia de Juan Roca Salamero, director de 

Imagen: Unsplash.com

EL OBJETIVO DE LA AHS PARA 
LA JORNADA ERA DESCUBRIR 
ESTRATEGIAS DE ACTORES 
LOCALES

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE HOTELES 
DE SEVILLA Y SU PROVINCIA (AHS), CON 
LA AYUDA DE LA CONSULTORA TURÍSTICA, 
HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN ESM Y 
ASOCIADOS (ESMA) Y EL PATROCINIO DEL 
EL CORTE INGLÉS Y CAFÉS Y ZUMOS, EL 12 
DE SEPTIEMBRE, EL HOTEL SEVILLA CENTER 
ACOGIÓ A VARIOS REFERENTES EN LA GESTIÓN 
DE LA RESTAURACIÓN HOTELERA DE ESPAÑA.
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Marketing y Comercio Electrónico de El Corte 
Inglés Empresas y con José Berasaluce, escri-
tor – autor del libro “El engaño de la gastrono-
mía española”.

Ambos ponentes mostraron la importan-
cia de contar con profesionales, externos o 
no, para lograr proyectos gastronómicos in-
tegrados por diversas disciplinas que pueden 
ir desde el interiorismo, a la antropología, la 
sociología, la música, etc., pasando, como es 
lógico, por los profesionales de A&B.

Tras ellos, participó Julio Cirujano, quien 
explicó la gastronomía desde la visión de Pa-
radores. En su caso, el volumen de factura-
ción del área alcanza el 50% de la facturación 
total. Paradores apuesta por la RSC como filo-
sofía transversal, debido a la peculiaridad de 
esta entidad de carácter público.

En su gastronomía apuesta por los pro-
ductos locales, siendo una apuesta ganadora 
incluso en ubicaciones con una fuerte com-
petencia debido a la oferta gastronómica 
existente.  En todo caso, tienen claro que la 
restauración en los hoteles puede y debe ser 
rentable, aprovechando la oportunidad que 
supone contar con una línea de negocio dis-
tinta al alojamiento.

Como convinieron los ponentes, la restau-
ración supone un gran porcentaje de la factu-
ración de sus grupos y algunos hoteles indivi-
duales, oscilando entre el 25% y el 50% en los 
casos ejemplificados, aportando un impor-
tante beneficio neto en términos absolutos o 
monetarios, por sí misma o por su efecto mul-
tiplicador sobre el precio medio, derivado de 
una mayor ocupación de habitaciones y salas.

Un ciclo de negocio muy corto
El Food & Beverage Management resulta 

igualmente muy entretenido, por su elevado 
dinamismo y por la larga exposición al cliente 
durante su itinerario por los puntos de venta 
del establecimiento (Customer Journey / Cus-
tomer Experience).

Los ponentes recalcaron que, a pesar de 
lo anterior, no se debe olvidar que la restau-
ración se caracteriza por un ciclo de negocio 
muy corto, por estar muy afecta a las modas, 

por requerir fuertes inversiones en equipa-
mientos, por implicar una alta intensidad de 
talento (número y competencias de los cola-
boradores, y por lo tanto presenta un elevado 
punto muerto), por trabajar con materias pri-
mas muy perecederas y por la complejidad de 
su estandarización, entre otros elementos.

¿Y la venta de bebidas?
Cerró las Jornadas Eduardo Serrano, con 

una presentación a modo de conclusión de és-
tas, pero en la que puso especial énfasis en la 
venta de bebidas, en sustitución de Luis Can-
cela, que a última hora tuvo que excusar su 
presencia por responsabilidades de su cargo.

Eduardo Serrano apuntó durante su inter-
vención que la gestión dinámica de precios 
en la restauración hotelera, o no hotelera, es 
incluso más antigua que en los alojamientos, 
pues cuando todavía estos funcionaban con 
una tarifa fija o, como mucho, con una tarifa 
baja, alta y en ocasiones de fin de semana o 
incluso especial, en el área de restauración, ya 
se recurría a todo tipo de ofertas, a cobrar su-
plementos por servicios en determinadas zo-
nas del negocio y periodos de la actividad, así 
como a la técnica conocida como Ingeniería 

de Menús y a la Aplicación de los Principios 
de Omnes, entre otros muchos.

No obstante, matizó que el enorme desa-
rrollo de la tecnología aplicada al área de alo-
jamientos ha hecho que estas estrategias sean 
ya mucho más científicas y sofisticadas en el 
ámbito de la comercialización de habitaciones 
que de comida y bebida.

También reforzó el mensaje dado por el 
resto de ponentes de que en gastronomía no 
se puede improvisar, requiere de un gran co-
nocimiento de la actividad y sus tenencias, así 
como de talento para conceptualizarse, ate-
rrizarse y gestionarse. En este sentido, y de-
pendiendo del número de puntos de venta, así 
como del nivel de facturación, las figuras de Di-
rección de Alimentos y Bebidas y/o de Jefatura 
Ejecutiva de Cocinas (no confundir con Maîtres 
o Directores/as de Restaurante o Jefes/as de Co-
cina ilustres), son vitales en la organización.

Finalmente, expresó que la profesionaliza-
ción de la propiedad hotelera, antes en manos 
de familias y pequeñas – medianas cadenas, 
más adelante en empresas constructoras y, 
cada día más, en fondos de inversión / socimis 
y similares, conlleva la necesidad de ahondar 
en el concepto de “F&B Asset Management”. ■

Imagen: Unsplash.comImagen: Unsplash.com
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¿Cómo se monta una cocina en un local 
de una cadena como Subway? ¿Cuál ha 
sido la evolución en estas décadas de 
funcionamiento de la compañía? José 
Luis Fernández, Territory Manager de 

la marca explica que “Las zonas de prepara-
ción de nuestros restaurantes son diseñadas 

desde nuestra central a la vez que se organiza 
el resto del mobiliario del local. En ellas tene-
mos cámaras congeladoras y refrigeradoras, 
mesa de preparación, fregadero, lavavajillas y 
zona de almacenaje a temperatura ambiente”.

Así, como expone Fernández, cada estable-
cimiento conlleva un proyecto a medida que 
se diseña en función de las necesidades espe-
cíficas del local. Desde la empresa “nos hemos 
ido adaptando a las distintas novedades que 
han ido saliendo al mercado al respecto. Siem-
pre hemos tenido como objetivo optimizar al 
máximo su funcionamiento, para simplificar 
al máximo todos los procedimientos que se lle-
van a cabo en la zona de preparación del res-
taurante y poder ofrecer a nuestros clientes la 
máxima calidad y el mejor servicio”.

Equipos básicos en la marca
En líneas generales, un establecimiento 

Subway cuenta, en el área de servicio con 
neveras refrigeradoras, horno/ fermentador 
de pan tostador rápido, lavamanos y mueble 
neutro para área de pago. Como afirman des-

de la marca “Ofrecemos una gran variedad de 
producto, de hecho, nuestros clientes tienen 
la opción de elegir entre 4,9 millones de com-
binaciones diferentes, pero la realidad es que 
nuestras cocinas son muy sencillas y funcio-
nales, para facilitar a nuestros empleados el 
trabajo en todo lo posible”.

De cara a que dichas cocinas sean lo más 
homogéneas posible “Utilizamos marcas de fa-
bricantes internacionales y especializadas en 
restaurantes de servicio rápido. Estos equipos 
han sido diseñados bajo las especificaciones 
técnicas de Subway. Precisamente, contar con 
el mismo equipamiento en la cocina de todos 
los locales, nos permite mantener la homo-
geneidad de nuestros productos, de manera 
que el cliente no va a diferenciar si está en un 
restaurante en Madrid o en Nueva York. Se 
ha trabajado muy duro en este sentido a nivel 
internacional para garantizar el reconocimien-
to de la marca en todos los sentidos, pero so-
bre todo en el más importante y nuestro valor 
diferencial, la esencia que caracteriza a cada 
uno de nuestros productos”.

EL RETO DEL EQUIPAMIENTO  
EN UNA CADENA INTERNACIONAL

Subway

ACTUALMENTE LAS CADENAS DE 
RESTAURACIÓN ORGANIZADA GANAN 
CUOTA DE MERCADO A LA HOSTELERÍA 
INDEPENDIENTE SIGNIFICANDO 
APROXIMADAMENTE UN 23% DEL MERCADO. 
¿CÓMO GESTIONAN SUS EQUIPOS LAS 
GRANDES MARCAS? HOY NOS LO CUENTAN 
PRECISAMENTE DESDE LA MAYOR (POR 
NÚMERO DE LOCALES) DE TODAS ELLAS: 
SUBWAY.

ANA I. GARCÍA
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Porque, reiteran desde Subway, es preci-
samente esta uniformidad, tanto en los proce-
sos como en los ingredientes y en los métodos 
de trabajo, lo que garantiza la consistencia 
y la alta calidad de los productos que se sir-
ven después a los clientes. “Este es nuestro 
compromiso con ellos”, asevera José Luis 
Fernández. 

Cuestión de tamaño
Sin embargo, esta homogeneidad pue-

de llegar a complicarse si se tiene en cuenta 
que la enseña posee muy diversas variedades 
de tamaño y localizaciones, no en vano la 
marca opera unos 42.500 restaurantes alre-
dedor del mundo; algunos de ellos muy pe-
culiares. Sobre esto, Fernández explica que 
“Contamos con diferentes tamaños de todos 
nuestros equipos que pueden ser utilizados 
en sitios con espacios muy reducidos. Siem-
pre presumimos de la flexibilidad que ofre-
cemos a la hora de montar un restaurante, 
tanto por ubicación como por espacio, por 
eso tenemos que ser los primeros en adaptar 
el modelo de negocio a cualquier posibilidad 
que se nos presente, independientemente de 
la singularidad de cada local. Conscientes de 
ello, estamos preparados para dar respuesta a 
cualquier dificultad en este sentido”. 

Para ello, desde la marca se ‘trabaja’ con 
dos consolidados instaladores a nivel mun-
dial que dan servicio en los más de 100 países 
donde opera la enseña. 

“Ellos trabajan a demanda en función de 
las necesidades marcadas por nuestro equipo 
técnico. Esto nos permite replicar de manera 
fácil el mismo producto alrededor de todo el 
mundo, al mismo tiempo que nos ofrece unas 
condiciones económicas muy ventajosas a la 
hora de instalar el equipamiento en el restau-
rante, que, así como la remodelación, es una 
de las partidas que requieren un mayor nivel 
de inversión en el momento de poner en mar-
cha el local”.

De cara a poner fáciles las cosas a los 
21.000 franquiciados de la firma, y siendo 
equipos técnicos muy sofisticados y diseñados 
para operar de forma correcta “trabajamos 
con los equipos homologados. Cualquier otro 
equipo local que pueda ser usado (nada fre-
cuente) deberá pasar las aprobaciones de la 
marca. A veces sucede que el franquiciado nos 
propone hacer uso de elementos en la cocina 
que no son los nuestros, pero no es lo normal. 
Llevamos muchos años trabajando en perfec-
cionar el modelo de negocio para garantizar el 
mejor uso, a todos los niveles, de los elemen-
tos que implantamos en nuestras cocinas”. ■

CADA ESTABLECIMIENTO 
CONLLEVA UN PROYECTO A 
MEDIDA QUE SE DISEÑA EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL LOCAL.

Más información en duni.es

LUJOSO & 
ESPECTACULAR

COMPOSTA.

LIMPIA.

El nuevo material más suave y  
consistente Dunilin® te ofrece el tacto

y aspecto exclusivos de la tela pero  
–a diferencia de ella– con colores y

pliegues impecables. Así, ya no tendrás 
que perder más tiempo buscando

imperfecciones. Y tras su uso, solo tienes 
que desechar las servilletas para

compostarlas, ahorrándote toda la carga 
que supone la lavandería. Lo mejor aún, 

te ofrecemos una gama de diseños, 
colores lisos y nuevos formatos que

te permitirán renovar el ambiente cuando 
más te convenga.

https://www.duni.com/es/
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E
n una época en la que la sala vuelve 
por sus fueros, ¿cómo es ese perfecto 
camarero? Variables muy conocidas, 
que parecen de cajón pero que convie-
ne recordar de vez en cuando: desde el 

restaurante El Rincón de Esteban, se aportan 
nueve características que ha de tener ese ca-
marero ideal. 

Humilde y profesional: en un camarero 
la profesionalidad y la humildad son sinóni-
mos;  el buen camarero tendrá que enfren-
tarse a situaciones complicadas en las que 
mantener el tipo modestamente, atendien-
do a todos los clientes con una sonrisa, sin 
tomarse ningún comportamiento o crítica 
como algo personal, independientemente de 
que los clientes sean justos, educados o estén 
sobrios.

Muy atento con el cliente: el camarero 
perfecto ha de estar pendiente de lo que los 
clientes necesitan, sin llegar a agobiarlos. Por 
ejemplo, da muy mala imagen que cuando el 
comensal pide la cuenta, ningún camarero 
esté pendiente de éste, y que esta simple ac-
ción se demore. O cuando, por ejemplo, el 
cliente quiere pedir otra bebida y ningún ca-
marero le presta atención.

Impecablemente aseado: uno de los re-
quisitos básicos del camarero es la pulcritud, 
y la buena presencia (que no significa ser gua-
po). Se trata de mostrar un respeto al restau-
rante y a los clientes, especialmente por aque-
llos que manipulan alimentos y bebidas.

Perfecto conocedor de la carta: un ca-
marero que se precie ha de conocer al dedillo 
todos y cada uno de los platos de la carta, con 
qué ingredientes están elaborados, el tiempo 
de preparación de los mismos, los beneficios 
que aportan al organismo, etc.

Discreto y paciente ante las charlas 
de los clientes: cuando un camarero quiera 

acercarse a la mesa a comunicar algo, debe 
esperar a que los clientes detengan su conver-
sación antes de comenzar a hablar él.

Respeto, protocolo, amabilidad...
Respetuoso y refinado: el buen cama-

rero será educado y discreto; por supuesto, 
tratará a los clientes de usted y les saludará 
y despedirá con amabilidad; jamás les abru-
mará con anécdotas de su vida privada, ni se 
unirá a las conversaciones de los clientes y 
nunca, bajo ningún concepto les dirá “Qué 
aproveche” o vulgaridades semejantes, por-
que sabe que dañan la imagen del negocio.

Conocedor de las normas del protocolo 
en la mesa: es fundamental que el camarero 
conozca perfectamente el protocolo básico a 
la hora de servir. Siempre ha de servirse por la 
izquierda y retirar por la derecha. Asimismo, 
no se debe olvidar que no se sirve un nuevo 
plato hasta que todos los comensales hayan 
finalizado.

Alegre y sonriente: así debe estar siem-
pre un camarero que se precie, ya que a nadie 
le gusta acudir a un restaurante y que el cama-
rero le mire como si el cliente tuviese la culpa 
de todos sus males.

Constantemente formado: el sector de 
la hostelería es muy cambiante, por ello un 
camarero ideal es aquel que se actualiza cons-
tantemente sobre todas las novedades aconte-
cidas en su gremio. ■

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ES 
MUY CAMBIANTE; EL CAMARERO 
IDEAL ES EL QUE SE ACTUALIZA 
CONSTANTEMENTE SOBRE LA 
ACTUALIDAD DE SU GREMIO.

EL IMPECABLE TRATO HACIA EL CLIENTE, 
CONOCER AL DEDILLO LAS NORMAS DE 
PROTOCOLO, LA DISCRECIÓN… SON 
NUMEROSAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
HA DE POSEER EL “PERFECTO” CAMARERO 
BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS, 
MÁS AÚN CUANDO LAS PROPINAS ESTÁN EN 
JUEGO.

RN

El camarero
SERVICIO PERFECTO  
CUANDO LA PROPINA ESTÁ EN JUEGO
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T
endencias hay muchas, pero parece 
que empiezan a hacerse a un lado –
con excepciones, por supuesto- las 
corrientes industriales por estéticas 
que ligan a los emplazamientos a mos-

trarse más acordes con aquello que pretenden 
mostrar. 

Por ejemplo, es lo que sucede en el último 
proyecto del estudio de arquitectura Requena 
y Plaza, que ha concluido el encargo de Serco-
tel Hotel Group para la reforma del Kalma Sit-
ges Hotel. Un hotel boutique, con vistas sobre 
el mar Mediterráneo, así como sobre el em-
blemático casco antiguo de Sitges, que sirven 
como inspiración a la actuación desarrollada. 

El trabajo de este estudio se ha basado en 
conferir un nuevo aire al establecimiento y, 
para ello, se ha apostado por un estilo fres-

co y con connotaciones marinas, en el que 
destacan tonos azules, blancos y neutros, así 
como diversos detalles decorativos ligeros y 
elegantes. Además de esta renovada imagen 
ofrecida en las zonas comunes, merece una 
especial mención el magnífico rooftop bar, 
donde se ha desarrollado una decoración ma-
rinera vintage. 

La ejecución se ha desarrollado durante 
dos meses, en los que el hotel ha permaneci-
do abierto, lo cual ha precisado un gran tra-
bajo de planificación y coordinación entre el 
estudio y Sercotel Hotel Group, equilibrando 
el objetivo de evitar posibles molestias a los 
huéspedes del hotel con el de finalizar la ac-
tuación según lo programado.

“El proyecto en las zonas comunes del Kal-
ma Sitges Hotel ha tenido un resultado muy 
satisfactorio, pues considero que le hemos lo-
grado dotar del encanto que buscaba el clien-
te, a través del mobiliario, la gama cromática 
y los materiales. Además, nuestros objetivos 
se han podido alcanzar de una manera ágil y 
eficaz. Es un placer que una compañía como 
Sercotel Hotel Group reitere su confianza en 
nosotros con encargos como este”, declara 
Juan Luis Requena, socio fundador de Reque-
na y Plaza.

Sinuosidad y cromatismo
En el año 2018, otro hotel, Barceló Málaga 

decide rediseñar toda su parte inferior, inclu-
yendo recepción, lobby y bar-restaurante, con 
el objetivo de humanizar el espacio. Los en-
cargados de llevar a cabo el proyecto fueron 
los interioristas de Ilmiodesign, que basaba su 
propuesta, recientemente inaugurada, en la 
premisa de idear un espacio habitable, cálido 
y acogedor a través de la presencia de elemen-
tos curvos y el uso de colores contrastados 
que conviven en armonía. 

Dentro de este proyecto destacan sus pie-
zas de mobiliario y lámparas confeccionadas 
ad-hoc para Barceló. 

Una de las primeras tareas a desarrollar 
por el estudio fue la de eliminar barreras ar-
quitectónicas preexistentes, como suelos des-
nivelados y escalonados, para crear un espa-
cio al mismo nivel, uniforme pero dinámico, 
agradable de vivir y que permita al cliente dis-
frutar de una experiencia confortable. 

Para lograrlo, el estudio diseñaba elemen-
tos atractivos que dan movimiento a la sala y 
gracias a su ubicación, la hacen más versátil: 

• Arcos de entrada. El hotel dispone de 
un acceso directo a la estación de María Zam-
brano. Para hacer más llamativo este camino, 
Ilmiodesign ha diseñado una sucesión de ar-
cos en diferentes tonalidades turquesa que 
guían, cual escenografía, al usuario hasta el 
interior del hotel y captan su atención hasta 
adentrarse en la sala. 

• La gran mesa central. Se trata del co-
razón de la sala y junto a la lámpara situa-

SINUOSIDAD Y CROMATISMO 
DOMINAN EL PROYECTO DEL 
HOTEL BARCELÓ MÁLAGA.

QUE LOS ESTUDIOS DE INTERIORISMO 
FORMAN EN LA ACTUALIDAD PARTE 
INDISOLUBLE DE LA HOSTELERÍA Y PUESTA 
EN MARCHA DE NUEVOS LOCALES, YA 
SEAN RESTAURANTES INDEPENDIENTES, 
CADENAS, U HOTELES, ES UN HECHO. EN 
LA ACTUALIDAD, PARECE INCONCEBIBLE 
PRESENTAR UN NUEVO PROYECTO SIN HACER 
REFERENCIA AL MENOS A CÓMO HA SIDO 
AMBIENTADO.

RN

LOS ESPACIOS HOTELEROS 
MARCAN TENDENCIAS
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da justo encima, generar un eje vertical que 
reina en el espacio. Esta mesa, que cuenta 
100 cm de altura, está rodeada de una serie 
de bancadas con forma curva que dinami-
zan el espacio. Estas bancadas se presentan 
en formas sumamente sinuosas y ofrecen un 
asiento confortable y acogedor a los clientes 
del hotel. 

• Barra y botellero. La zona del bar del ho-
tel, identificada por una serie de lamas dora-
das que ofrecen un aire cálido, está presidida 
por una magnífica barra y botellero diseñados 

por Ilmiodesign para generar un clima de re-
lax que anime a la desconexión mientras se 
disfruta de un buen vino o cóctel. 

• Lengua de gresite rosa. Es uno de los po-
cos elementos preexistentes a la reforma que 
Ilmiodesign ha conservado y potenciado, eng-
lobándola en su proyecto de interiorismo, y es 
que aporta mucha fuerza, luz y movimiento a 
la sala. 

El siguiente paso de Spada y Corbani era 
generar un gran clima de calidez, una atmos-
fera acogedora que humanice la sala y la con-

vierta en un amable punto de encuentro de 
las huéspedes del hotel a través de: 

• La presencia de la línea curva, tanto en 
las sinuosas bancadas y piezas de mobiliario, 
como en la lengua de gresite rosa y en los ele-
mentos que conforman las lámparas que pre-
siden la sala. 

• Una armónica combinación de colores, 
que incluye distintos tipos de tonalidades de 
rosa (como el rosa de la lengua de gresite, el 
rosa vescom- más pálido- de los paramentos 
y el rosa palo presente en sillas y asientos); 
junto al turquesa Ral 5021 de los arcos de la 
entrada, de las bancadas, de los sobres de las 
mesas y de la barra y botellero; y el beige de 
las sillas y los taburetes. 

• Protagonismo del dorado, presente en la 
columna central, en los pies de la mesas, en 
los platos de las las lámparas, en las lamas del 
bar, en la trasera de la barra y en la cava, que 
ofrece una atmósfera de confort y relax, y que 
ayuda a identificar la sensación de tibieza. 

• Juego de luces ámbar, casi dorada, que 
da el sentido de calidez extrema al espacio, y 
que junto al suelo de madera, aporta una sen-
sación de confort extra. 

• Mobiliario diseñado ad-hoc, que reafirma 
el carácter del espacio y le dota de persona-
lidad. Para el estudio es fundamental crear 
piezas con personalidad propia y pensadas en 
exclusiva para el concepto creativo del pro-
yecto. Por ello, el estudio ha diseñado parte 
del mobiliario interior -mesas y bancadas-, ex-
terior – asientos y mesas-, así como gran parte 
de las piezas de iluminación. ■



P R O V E E D O R E S

54 238 / OCTUBRE 2019

Qualery culmina la 
ampliación de su fábrica 
de Toledo
La empresa toledana especializada en el 
tostado de café de origen y en fabricación 
y distribución de solubles, Qualery ha inau-
gurado sus nuevas instalaciones de Val de 
Santo Domingo (Toledo). Con una superficie 
total de 5.250 m2, la ampliación ha supues-
to una inversión de alrededor de 2 millo-
nes de euros y está permitiendo aumentar 
de manera significativa la capacidad de 
producción de la compañía y optimizar los 
procesos de fabricación, estrategias comer-
ciales e, incluso, eficiencia energética. omo 
parte del proyecto, se ha ampliado el tosta-
dero de café con una nueva maquinaria de 
vanguardia que está permitiendo triplicar la 
producción. Además, incorporar nuevas tec-
nologías al proceso artesanal está ayudando 
a optimizar las curvas de tueste. También se 
ha diseñado y puesto en marcha una nue-
va línea de producción de lácteos, lo que 
se traducirá en la salida de más de 3.200 
toneladas de leche en polvo y preparados 
lácteos.

Mahou San Miguel ha llegado a un acuer-
do con Founders Brewing por el que incre-
menta su participación en la cervecera arte-
sana norteamericana hasta el 90%, lo que le 
convierte en socia mayoritaria de la compa-
ñía, en la que ya contaba con un 30% del ac-
cionariado desde 2014. Con esta operación, 
sujeta a la aprobación definitiva por parte de 
las autoridades de la Competencia de Estados 
Unidos, ambas compañías refuerzan su voca-
ción de convertirse en decididas promotoras 
del sector craft en este país.

“Con este nuevo acuerdo, consolidamos 
nuestra posición como la cervecera española 
más avanzada en el impulso al mundo craft y 
reforzamos nuestra vocación de convertirnos 
en un referente en el mismo a nivel interna-
cional de la mano del mejor socio posible. 
Los valores de Founders y sus extraordina-
rias cervezas hacen de ella una joya única en 

el segmento craft norteamericano, por lo que 
Mahou San Miguel velará por preservar su 
autenticidad con la ayuda de sus socios fun-
dadores, cuya permanencia en la compañía 
nos satisface especialmente”, aseguraba Al-
berto Rodríguez-Toquero, director general de 
Mahou San Miguel.

Por su parte, Mike Steven, presidente y 
cofundador de Founders, destacaba que su 
firma “se siente muy afortunada de contar 
con un socio con quien poder intercambiar 
conocimientos cerveceros y compartir estra-
tegia empresarial, fiel reflejo de los valores 
que nos identifican a ambas compañías. En 
su día, creamos Founders con la idea de ‘le-
gado’ en mente y unirnos a Mahou San Mi-
guel, una cervecera familiar con más de 129 
años de historia, nos permitirá, sin duda, 
marcar un camino para las generaciones 
futuras”.

Mahou San Miguel se convierte en socia mayoritaria de Founders Brewing

Resuinsa ha abierto las puertas de sus 
nuevas instalaciones en la localidad de Anna 
(Valencia). Con una superficie de 35.000 m2, 

da respuesta a las necesidades de los clientes 
de la compañía, repartidos en más de 115 paí-
ses de los cinco continentes, y a la apuesta 
por la investigación en nuevos proyectos de 
I+D+i. 

La nave ha sido diseñada por BoMa estu-
dio cuyo objetivo ha sido convertir una anti-
gua hilatura de los años 50 del siglo pasado 
en unas modernas instalaciones. El espacio 
alberga los últimos pasos del proceso de pro-
ducción de los textiles (corte y confección), 
así como embalaje, almacenamiento y logísti-
ca, además de oficinas.

Resuinsa estrena nuevas instalaciones

Calidad Pascual presentó en septiembre 
su flota 0 emisiones formada por más de 500 
nuevos vehículos BMW, híbridos enchufables 
y 100% eléctricos. La compañía refuerza así 
su compromiso con el cuidado del medioam-
biente, la seguridad vial y con sus grupos de 
interés, y se sitúa como una de las empresas 
españolas pioneras en contar con una flota 
de vehículos eléctricos.

La nueva flota de Calidad Pascual conse-
guirá reducir sus emisiones de CO2 en más 
de un 25%, lo que supone un ahorro de más 
de 700 toneladas de este gas. En cuanto 
a Óxidos de Nitrógeno, la reducción es 
de un 65% con más de 766 kilogramos 
y las de Partículas en más de un 40% 
con 2 kilogramos menos de emisiones. 
Del mismo modo, dicha flota emitirá la 
mitad de CO2 que el vehículo promedio en 
España y 10 veces menos en el caso de los Óxi-
dos de nitrógeno y de Partículas, en relación 
con el turismo de tamaño medio que circula 
actualmente por las carreteras españolas. Ade-
más, con esta flota 0 emisiones, los emplea-

dos podrán beneficiarse de las ventajas con 
las que cuentan este tipo de vehículos como 
circular en el carril Bus-VAO o carril de alta 
ocupación de carreteras nacionales, acceder 

Áreas de Prioridad Residencial y centros urba-
nos con restricciones y utilizar gratuitamente 
el Estacionamiento Regulado de 2 a 24 horas 
en la mayor parte de ciudades españolas.

Calidad Pascual presenta su flota 0 emisiones



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

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.

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



D I R E C T O R I O

56 238 / OCTUBRE 2019

Labelfood es la división de Soleti Group especializada en aportar so-
luciones globales de identificación y etiquetado para mejorar la traza-
bilidad y la Seguridad Alimentaria, etiquetar alérgenos, valores nutri-
cionales 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 con-
trol y gestión en Seguridad Alimentaria.
Son fabricantes de etiquetas con materiales y adhesivos especiales 
para el sector Restauración.

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 sec-
tor de la hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos ca-
talogados en: enfriadores de botellas, expositores verticales y horizonta-
les, 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.

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

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.

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

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 conse-
guirlo, 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 (Campo-
frío, Oscar Mayer, Navidul, Pizzella&Go,…), con el objetivo de generar 
más valor para tu negocio.

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

Abarrotes es una empresa de importación y distribución de alimentos, 
dirigidos fundamentalmente a la restauración temática, cubriendo una 
extensa variedad de marcas y referencias, muchas de ellas distribuidas 
de forma exclusiva en España. Nuestro propósito es satisfacer la deman-
da de productos étnicos y de calidad en el mercado nacional.  Nuestra 
filosofía:  La cercanía , seriedad y compromiso con los clientes.
Estamos enfocados a la restauración temática con una amplia gama de 
productos, abarcando los entrantes, aperitivos, salsas, tortillas, cárnicos, 
especias, materia prima, productos de 4ª y 5ª gama, repostería, etc.  
dando un servicio integral en la restauración.

C/ Los Barrios, 2 y 4 
Tel: 916 424 040 
info@abarrotes.es 
www.abarrotes.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 direc-
tamente a su restaurante.

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

Dawn Foods es una empresa familiar que fabrica ingredientes de paste-
lería de alta calidad. Con casi 100 años de trayectoria el porfolio de pro-
ducto 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.

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

El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una 
actitud decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo 
está diseñada para superar las expectativas de todos nuestros clientes. 
La capacidad de predecir sus peticiones en  un mercado en constante 
evolución, y estar preparados para aprovechar las oportunidades que 
incumben al cambio, es la piedra angular de nuestra presencia predo-
minante en el mercado.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada, Madrid · Tlf: +34 912774400
Sant Ferran, 34 Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà Ll., Barcelona · Tlf: +34 934740017 
www.evocagroup.com
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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 resis-
tencia de las mismas.

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

Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto, 
convirtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fa-
bricación 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 Hore-
ca, Vending y Kiosco.

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

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 produc-
tos 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 indus-
triales, planchas a gas, frytops y hornos entre otros. Además proporciona 
un servicio técnico de calidad y soluciones integrales.

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

Quality Espresso es la empresa de referencia en la fabricación y comer-
cialización 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 produc-
ción de más de 17.000 m2 permite a la marca controlar todo el proceso 
y crecer, estando presentes en más de 90 países.

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

El Grupo Lactalis en España dispone de una unidad de negocio espe-
cífica 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.

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

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.

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

57

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

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

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.

Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
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1 Tartar de salmón ahumado 
con aguacate 
Marca: Ahumados 

Domínguez 
Fabricante: Ahumados 
Domínguez

Ahumados Domínguez ha lanzando su 
versión especial de una de las tendencias 
gastronómicas más destacadas de los 
últimos años: el tartar. En esta ocasión, 
la compañía ha ido un paso más allá 
en la receta dándole su toque único: 
salmón ahumado Suprême cortado en 
pequeños trozos mezclado con su salsa 
fresca, elaborada con aguacate natural. 
La mezcla justa de cada uno de sus 
ingredientes hace que este plato sea un 
bocado diferente, no solo por su mítico 
aromatizado, sino también por su frescura 
y cremosidad en boca. Abrir, emplatar 
y servir. Éstas son las ventajas más 
valiosas del nuevo tartar “aromatizado”; 
pero si a esto le sumamos que se trata 
de un producto 100% noble, sin merma, 
y muy rentable, esta novedad resulta muy 
competitiva.

El nuevo Tartar de Salmón Ahumado y 
aguacate se presenta en cómodas tarrinas 
de 500 g apilables.

2 Cuchillos 
Marca: Peugeot Saveurs 
Fabricante: Peugeot

La actual gama de cuchillos Peugeot 
incorpora los últimos avances en lo que se 
refiere a materiales y ergonomía, pero es 
fiel a una tradición que se remonta a 1820 
y que es heredera directa de las sierras 
desarrolladas por la Marca desde 1812, 
cuya fiabilidad y robustez fueron el origen 
del León que distingue desde entonces a 
Peugeot en todas sus facetas.

Comercializada en los acabados 
Paris Bistrot y Paris Classic, la cuchillería 
Peugeot destaca tanto por su estilo 
contemporáneo y su precisión como por su 
maniobrabilidad y confort de uso. El acero 
de sus hojas es un referente en materia de 
calidad y temple. No en vano, los cuchillos 
Peugeot Classic se benefician de una 
garantía de por vida, mientras que los Paris 
Bistrot están garantizados por 5 años. 

Los cuchillos de Peugeot Saveurs están 
diseñados con hojas sólidas y duraderas con 
un comportamiento perfecto, forjadas en un 
acero exclusivo. Su alta presencia de cromo 
(hasta un 16%), asegura un alto nivel de 
resistencia a la corrosión. Estas cualidades 
están muy presentes en todos los cuchillos 
Peugeot, desde los más comunes, como el del 
chef o el de pan, hasta los más específicos, 
como el santoku o el fileteador de lenguado.

3 Magdalenas ecológicas 
Marca: Dulcesol 
Fabricante: Vicky Foods

La marca de bollería, pastelería y 
pan del grupo internacional Vicky Foods, 
lanza en España las primeras magdalenas 
ecológicas con envase responsable. De 
esta manera, todos los componentes de su 
embalaje, desde el film que los envuelve, 
la bandeja de cartón y las cápsulas, son 
100% biodegradables y compostables. 
Este proyecto innovador convierte a 
Dulcesol en una marca pionera en diseñar 
un embalaje específico de magdalenas 
ecológicas completamente respetuoso 
con el medioambiente. Disponibles en 
formato de 6 unidades, están elaboradas 
además, con ingredientes tradicionales y 
ecológicos certificados por el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad 
Valenciana (CAECV) y están orientadas 
a consumidores que se inclinan por una 
dieta más sostenible y responsable con 
el medio ambiente. Así, Dulcesol intenta 
responder a la creciente demanda 
de los consumidores por alimentos 
elaborados con ingredientes procedentes 
de agricultura ecológica. Esta nueva 
propuesta se enmarca dentro de la 
estrategia de RSC del grupo internacional 
de alimentación y distribución Vicky 
Foods.

4 Vodka rosa 
Marca: Moskovskaya Pink 
Fabricante: Moskovskaya

Urbano, fresco y diferente, así es 
Moskovskaya Pink, el vodka rosa que llega 
a nuestro país dispuesto a conquistar a un 
público que huye de los convencionalismos 
y deseoso de probar nuevos sabores. 
Frente a la fiebre de la ginebra rosa, que 
ha tenido una gran acogida en los últimos 
años, este vodka llega para convertirse en 
el aliado perfecto de aquellos que buscan 
romper moldes y acabar con las etiquetas 
preestablecidas. Con más de un siglo de 
tradición, la casa rusa Moskovskaya ha 
elegido España para presentar a nivel 
mundial este innovador líquido, que irrumpe 
con su bonito colorido en una categoría de 
destilados tradicionalmente dominada por 
el color blanco.

En combinado o en cóctel, este vodka 
rosa es versátil y fresco lo que lo convierte 
en la bebida perfecta para disfrutar 
de momentos inolvidables, atardeceres 
irrepetibles o noches únicas. Las notas a 
frutos rojos convierten a este vodka ruso 
en una alternativa innovadora.

Pensado para mezclar con tónica y 
aderezar con frutos rojos o lima fresca, 
es perfecto también en cóctel para esos 
momentos especiales en que prefieres 
romper con lo más clásico.

1
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3
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LA HOSTELERÍA 
MÁS CERCA QUE NUNCA



Innovación, gestión y 
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera 
en todos los sentidos

Falta 1 mes para la 
revolución de la hostelería

#larevoluciondelahosteleria
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