
Nº 240 • DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020 • 13 €

EXPO FOODSERVICE  
& HOSTELSHOW,
así fue La Revolución 
de la Hostelería

Un congreso para analizar  
y debatir tendencias

E
d

it
a 

P
el

d
añ

o

Taller 
Gourmet: 
descubrir, 
aprender, 
degustar

Espacio 
Negocio, 
de récord



http://www.renypicot.es/


Presidente: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso.
Directora de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Director del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.

Distribución: España, Andorra y Portugal. 
Impresión: IMPRENTA ROAL.
Depósito legal: M-44294-2003

 SuScripción anual: 
• España: 90 € (4% IVA incluido)
• Bianual: 160 € (4% IVA incluido)
• Extranjero: 138 € (exento de IVA)

RESTAURACIÓN NEWS no se hace responsable de las opiniones emitidas por sus colaboradores. 
Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información publicada sin autorización previa y por escrito del editor.

AVISO LEGAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada RESTAURACIÓN NEWS editada por Peldaño”, 
en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  Ediciones 
Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de 
información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su 
suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com

www.restauracionnews.com
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID • www.peldano.com

3

S U M A R I O

Director del área:
Nacho Rojas (nachorojas@peldano.com)

Redactora jefe:
Ana Isabel García (aigarcia@restauracionnews.com)

Redacción: 
Javier Mesa (fjmesa@restauracionnews.com)
María Veiga (mveiga@peldano.com)
David Val Palao (dval@peldano.com)

Publicidad:
Laura Domínguez (ldominguez@peldano.com)
Maica Heras (mheras@restauracionnews.com)
Olga Sánchez (osanchez@peldano.com)

Imagen y diseño: 
Juan Luis Cachadiña

Producción y maquetación: 
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

Suscripciones y distribución: 
Mar Sánchez, Laura López  
(suscripciones@peldano.com)
Tel. 902 35 40 45

Redacción, publicidad y administración:
Avda. del Manzanares, 196
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID

240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

En este número

4
O PIN IÓ N

A pedir de boca / Dulce y amargo

6
3 0  D Í A S

La Interprofesional del Aceite de Oliva 
incentivará el consumo interno/ noticias

12
E S PE C I A L  E X P O F O O D S E R V IC E

Negocio, innovación y tendencias

14
Espacio Negocio
Cifras de récord

15
Bienvenido al área Netchilling

16
El congreso

La nueva ola mexicana/ Restauración 
en centros comerciales/El diseño en la 
restauración /Instalaciones infantiles/ 

La hora de la cerveza artesana/ 
Maquinaria hostelera: la vision del 

fabricante/ Maquinaria hostelera: la 
visión del distribuidor-instalador.

17
Restaurantes sostenibles

26
Restaurant Concepts Day

28
Cena cocktail

Networking a otro nivel

30
Taller Gourmet

Aprender, descubrir, degustar

32
Galería

El evento en imágenes

38
Expositores

40
RE P O R TA JE

La AEDH celebró sus jornadas 
en Expo Foodservice

42
T E N D E N C I A S

EL JEFE DE COCINA
Christian Escribà, el dulce como lenguaje

44
LA CARTA

My Way
Emocionar a base de cocido 

y menús que rotan

45
VINOS

46
G E S T IÓ N

Restaurante Popa, fusión entre 
cocina asiática y mediterránea

48
RE S TA U R AC IÓ N  E N  HO T E L E S

Buffets de hotel sostenibles, ¿Cómo?

50
E Q UIPA MIE N T O

El horno como centro del negocio
Por Pablo Ruíz

52
E N T RE V I S TA

“Servimos a cualquier tipo 
de empresa hostelera”

Rafael Peris, socio fundador de Abarrotes

54
P R O V E E D O RE S

NOTICIAS

58
E S C A PA R AT E

NOTICIAS

14

26

42



Ana I. García

a pedir de boca

O P I N I Ó N

4 240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

Sector que genera empleo 
La media de empleo alcanzado en 
hostelería respecto al conjunto de la 
población ocupada llegó al 8,8% en 
2018. La hostelería se mantuvo así en 
tercera posición en empleo, sólo por 
detrás del conjunto de la industria 
(12,8%) y el comercio (15,6%). En 
concreto, el conjunto del sector de 
la hostelería superó 1,7 millones de 
trabajadores ocupados en 2018 de 
los 19,3 de toda la economía del país.
Esto supuso 71.000 trabajadores más 
que en 2017, de los cerca de 503.000 
generados por el conjunto de la eco-
nomía nacional, según los datos de 
ocupación de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del INE. Esta ocupa-
ción representó una variación anual 
del 4,3%, por encima del aumento de 
la media nacional (2,7%), que supone 
el doble de crecimiento del año an-
terior. Cabe destacar también que en 
los meses de verano (julio y agosto) 
se superó por primera vez la cifra de 
1,8 millones de trabajadores.

Se modera el crecimiento
Según los datos del Anuario de la 
Hostelería de España, 2019, presen-
tado por Hostelería de España, el 
conjunto del mercado cerró el año 
2018 con una facturación de 123.612 
millones de euros, lo que representa 
un 6,2% del PIB nacional, un punto 
porcentual menos de lo que signifi-
caba en 2017, cuando la hostelería 
supuso un 7,2% del producto interior 
bruto. De esta aportación, un 4,7% 
procede de los servicios de restaura-
ción y un 1,5% del alojamiento.
El sector hostelero experimentó un 
crecimiento más moderado que el 
del año anterior, continuando con la 
tendencia de 2017, aunque la evo-
lución se mantuvo en positivo. Así, 
el conjunto de la hostelería facturó 
123.612 millones de euros, un 2,4% 
más que el curso precedente. 

D  U  L  C  E

 AMARGO

T
oca en este momento del año felicitar las fiestas, el año y brindar por todo aque-
llo que queremos que nos traiga 2020. Bien porque creemos que lo merecemos, 
o porque lo deseamos de corazón. Quién más y quién menos, todos tenemos 
algo que nos gustaría que llegara con el nuevo año.

Pero también es el momento de hacer balance y dar las gracias porque, 
en nuestro caso, 2019 ha marcado algunos hitos por los que tenemos que estar 
agradecidos.

El más reciente, el que ha supuesto la celebración de La Revolución de la Hostele-
ría (Expo Foodservice & Hostelshow). Un evento del que en estas páginas encontrarán 
una amplísima información, en el que fuimos capaces de congregar a la totalidad del 
mercado de la hostelería, desde operadores, a proveedores de alimentación, bebidas, 
tecnología, equipamiento, distribuidores… en una fiesta de dos días en la que se hizo 
negocio, se analizó el negocio y, en definitiva, se vivió por y para el negocio, dejando el 
listón muy alto de cara al año que entra ahora.

También tenemos que dar las gracias por la nueva dimensión que allá por el mes 
de julio logramos darle a los Hot Concepts, que se convirtieron en los premios de re-
ferencia del mercado. Unos de los pocos premios independientes del sector de los que 
en breve comenzaremos a hablar de nuevo, porque será en breve cuando abriremos el 
plazo para la presentación de nuevas candidaturas. Y anoten la fecha, el próximo 2 de 
julio la restauración volverá a ser premiada. 

Y, como no, tenemos que ser agradecidos con todos los que nos han acompañado 
en este último año de andadura de nuestros medios; todos los que hacen posible que 
sigamos adelante ofreciéndoles siempre lo mejor o, cuando menos, intentándolo: 
nuestros lectores, nuestros anunciantes, el propio equipo más allá de la redacción o las 
caras más visibles… entre todos hemos hecho un año 2019 que ya queda en el recuerdo 
y que ha servido, entre otras cosas, para asentar las bases de un 2020 en el que, prome-
temos, nos superaremos una vez más.

Felices fiestas, feliz Año Nuevo y muchas gracias.

Felices fiestas, 
feliz Año Nuevo y gracias
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EMPRESAS
Goiko Grill cierra una etapa de casi sie-

te años y se convierte en Goiko en un movi-
miento que su fundador, Andoni Goicoechea, 
explica: “El rebranding refleja cómo nos ven 
nuestros clientes, cómo nos sentimos y a dón-
de queremos llegar: los éxitos obtenidos hasta 

la fecha son importantes, pero debemos se-
guir superándonos y demostrar que todo es 
posible haciendo las cosas bien”.

La nueva marca, Goiko, responde al cre-
cimiento de un sueño pequeño que ha alcan-
zado hitos como crear la burger gourmet más 
vendida en el país -la Kevin Bacon-, montar 78 
locales, recibir a más de tres millones de clien-
tes en el año 2018 y aliarse con L Catterton, 
el fondo de inversión del grupo francés Louis 
Vuitton Moêt Hennessy (LVMH) que entró al 
capital de Goiko Grill en 2018.

La marca, señalan desde la compañía, ha 
realizado ese ejercicio de escucha y ha deci-
dido evolucionar con y para unos clientes que 
ya no decían “vamos a Goiko Grill” o “me ape-
tece un Goiko Grill” sino “me pido un Goiko”, 
“reservo en Goiko”. Ese fue un componen-

te determinante para definir qué es Goiko y 
cómo se proyecta. El despliegue de la nueva 
identidad a lo largo de los 78 locales de Goiko 
será paulatino y, de momento puede conocer-
se en la Comunidad de Madrid en los locales 
de Boadilla del Monte y Alcorcón o en Catalu-
ña, en el de Badalona.

Un logo basado en la experiencia
Eliminar la palabra “grill” tenía el riesgo de 

significar cualquier cosa, indican, por lo que 
surgió la necesidad de crear un logo simbóli-
co que se asocie directamente a lo que Goiko 
hace: hamburguesas. Después se añade el cho-
rreo, característico de la experiencia. Y, por 
último, se opta por el negro y una tipografía 
sencilla y alta con el fin de evocar lo premium 
y la calidad del producto.

Little Caesars Pizza, la tercera ca-
dena de pizzas más grande del mun-
do, continúa su expansión internacio-
nal con sus primeros restaurantes en 
España. La marca, que actualmente 
opera en 24 países, abrirá dos esta-
blecimientos en Madrid este mes de 
diciembre, ubicadas en las zonas de 
Cuatro Caminos y Ciudad Lineal, con 
previsión de inaugurar más locales en 
breve.

“A medida que continuamos ex-
pandiendo nuestra presencia global, 
estamos encantados de traer el valor, la como-
didad y la calidad de Little Caesars Pizza a Es-
paña”, señala Paula Vissing, vicepresidenta se-

nior internacional de la compañía. “Se estima 
que la industria de comida rápida en España 
tiene una de las tasas de crecimiento más altas 
de la región. Estamos entusiasmados de llevar 

un producto tan apreciado como la pi-
zza a un mercado tan abierto a nuevas 
opciones de restauración”.

En los últimos años, Little Caesars 
Pizza ha aumentado exponencialmen-
te su presencia internacional en mer-
cados como América Latina, Oriente 
Próximo, Australia, Canadá, el Caribe 
y Asia-Pacífico.

Su modelo Hot-n-Ready, distinti-
vo de la enseña, ofrece a los clientes 
la opción de simplemente pasar y re-
coger una selección de pizzas recién 

hechas y complementos con un gran sabor, 
todo listo para llevar sin esperar ni pedir con 
antelación. 

La cadena LMssLM (La Mafia se sienta a la mesa), ha escogido el 
nuevo centro comercial X-Madrid, para el lanzamiento de su tercera 
enseña: Ditaly. Una marca con la que el grupo quiere revolucionar el 
sector de la pizza en España, a base de pi-
zza napolitana gourmet y cerveza de bo-
dega. El desarrollo de Ditaly ha contado 
con dos años de gestación y ha supuesto 
una inversión de medio millón de euros.

Ditaly nace siendo un concepto dis-
ruptivo dentro del sector de la restaura-
ción italiana, por tratarse de un produc-
to artesanal catalogado como “fast fine”, 
esto es, servicio rápido y producto de alta 
calidad.

Su particularidad añadida es que ofre-
cerá a los comensales la posibilidad de 
seleccionar los ingredientes o ‘toppings’ 
que éstos quieran añadir, y serán servidos 

aparte, para que el cliente pueda personalizar la pizza 100% al gusto 
de su paladar o de los diferentes paladares con quienes se comparta.

La nueva marca quiere llegar a un perfil de cliente urbano y diná-
mico, que aprecia la calidad, que disfru-
ta probando nuevas tendencias, que no 
se conforma con lo establecido, que huye 
de lo prefabricado, que valora un entorno 
agradable y, además, que está comprome-
tido con el medio ambiente. Cocina italia-
na de alta calidad y a un precio totalmente 
accesible: el tique medio por comensal es 
de 15€.

Y un producto como la pizza no puede 
estar exento de ofrecer un servicio de Deli-
very. El grupo tiene previsto que el 15% de 
la facturación de este primer local propio 
sea a través del servicio de Take Away y 
Delivery.

Goiko Grill, a partir de ahora, solo Goiko

Little Caesars Pizza llega a España

La Mafia lanza Ditaly, especializada en pizza napolitana gourmet
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Beer&Food da un paso más en su plan de 
crecimiento, impulsando su área de Expan-
sión y Franquicias a través de su reorganiza-
ción estratégica en torno a 3 áreas (Franqui-
cias, Inmobiliaria y Construcción) lideradas 
por profesionales de gran experiencia en el 
sector, con el objetivo de consolidar al grupo 
como uno de los grandes referentes en el sec-
tor de la restauración.

El proyecto estará liderado por Paz Serra-
no, que pasa a ser Development & Franchi-
se Corporate Director de la compañía. Serra-

no, se incorporó al grupo en febrero de 2018 
como directora de franquicias, y un año más 
tarde, en febrero de 2019, fue nombrada di-
rectora de Expansión y Franquicias. En su 
nueva promoción como directora Corporativa 
de Expansión y Franquicias, formará parte del 
Comité de Dirección del Grupo liderado por 
Sergio Rivas. Cuenta con una dilatada expe-
riencia en compañías de retail y franquicia, 
tanto nacionales como internacionales, y ha 
trabajado para grandes grupos y marcas de re-
ferencia como Burger King, Grupo Vips, Tom-
my Mel’s, o BrasayLeña.

Otros cargos
Al frente del área de Franquicias se situará 

Andrés Costa, como Franchise Development 
Director. Costa es un profesional de larga tra-
yectoria en el sector de la restauración comer-
cial, siempre vinculado a puestos de respon-
sabilidad en departamentos de expansión. A 
lo largo de su trayectoria ha trabajado para 
Grupo Zena (donde estuvo al frente de marcas 
como Foster’s Hollywood y Cañas y Tapas), 
Grupo Restalia o Starbucks.

Por su parte, el departamento de Inmobi-
liaria estará liderado por Miguel Agar, que lle-
ga como Development Director. Agar cuenta 
con una amplia experiencia en el campo del 
desarrollo de franquicias, real estate develo-
pment y asset management, especialmente 
en el ámbito de la restauración. Ha formado 
parte de importantes grupos inversores en 
el sector como NRSur (con 140 restaurantes 

de las marcas Burger King, KFC, La Taglia-
tella y Dunkin Coffee), Casual Brands Group 
(Taco Bell y Delina’s), y en grandes corpora-
ciones internacionales como Burger King y 
KFC. También tiene experiencia en el ámbito 
de la consultoría inmobiliaria, en consulto-
ras como CBRE, donde trabajó como Direc-
tor Comercial para España liderando el Area 
de Centros Comerciales, High Street y Tenant 
Representation.

Por último, Ramón Gil-Delgado continuará 
al frente del equipo de Construcción, como 
Construction & Equipment Director. Cuenta 
con una amplia experiencia en construcción y 
real estate, y ha formado parte de importantes 
compañías como Dragados (participando en 
proyectos destacados como el Corte Inglés de 
Sanchinarro o la Ciudad Financiera del San-
tander), Coperfil Real Estate y Agapes Restau-
ración. También tiene experiencia en el mer-
cado internacional, habiendo sido durante 
varios años Project Management de la cadena 
Flunch en la región de Paris.

“Esta reorganización y apuesta por el área 
de Expansión y Franquicias, nos permitirá 
avanzar y consolidar nuestro ambicioso plan 
estratégico de crecimiento. Es todo un orgullo 
contar con este equipo de profesionales de 
primer nivel, todos ellos referentes en sus res-
pectivas áreas, que han querido unirse a nues-
tro grupo en este apasionante proyecto. Estoy 
convencido de que juntos, lograremos llevar a 
Beer&Food a lo más alto”, señala Sergio Rivas, 
CEO de Beer&Food.

Areas ha designado a Pedro Fontana como 
nuevo presidente del consejo de administra-
ción a propuesta de su máximo accionista 
PAI Partners. En octubre de este año, Pedro 
Fontana volvió al perímetro de Areas como 
consejero independiente tras haber sido CEO 
mundial de la compañía entre noviembre de 
2017 y julio de 2018 y presidente ejecutivo des-
de 2009.

Trayectoria
Actualmente Fontana ejerce también como 

vicepresidente ejecutivo de EMESA, consejero 
de Fira de Barcelona, del Banc de Sabadell y 
del Grupo Indukern, y es presidente del con-
sejo de APD en Cataluña. Anteriormente, fue 
presidente de Banca Catalana y director gene-
ral de BBVA en Cataluña. Entre otros cargos, 
ha ocupado la presidencia del Círculo de Eco-
nomía, del patronato de la Fundación ESADE 
y ha sido consejero del Grupo Zeta.

Para Oscar Vela, primer ejecutivo de la 
compañía y actual CEO mundial, es un “pri-
vilegio” volver a trabajar con Pedro Fontana. 
Vela se incorporó a Areas en 2009 como di-
rector general para los mercados de Espa-
ña, Portugal y Latinoamérica de la mano del  

entonces presidente ejecutivo de la compañía, 
Pedro Fontana. En estos 10 años, Areas se ha 

convertido en el tercer operador mundial de 
un sector que mueve más de 25.000 millones 
de euros, con una plantilla de 21.000 emplea-
dos y presencia en 91 aeropuertos, 84 estacio-
nes de tren y 227 áreas de servicio de 12 países 
diferentes.

Objetivo: liderar el mercado
Areas es referente en los mercados de Es-

paña, Francia y Portugal, líder en el mercado 
aeroportuario italiano y ocupa la tercera po-
sición en EE.UU. Ahora, coincidiendo con la 
llegada de PAI Partners como nuevo propieta-
rio de Areas, y con el liderazgo de Oscar Vela 
y el apoyo del Consejo de Administración, la 
compañía tiene como principal reto liderar el 
sector a nivel mundial en los próximos años.

El fondo PAI Partners compró Areas a Elior 
Group en julio de este año, trasladando la sede 
mundial de vuelta a Barcelona. PAI Partners es 
una firma de capital privado que se caracteriza 
por un enfoque industrial de su toma de par-
ticipaciones combinado con una organización 
sectorial. El fondo brinda a las empresas de su 
propiedad el apoyo financiero y estratégico ne-
cesario para continuar su desarrollo y mejorar 
la creación de valor estratégico.

Beer&Food refuerza su área de Expansión y Franquicias en torno a Paz Serrano

Pedro Fontana, presidente del Consejo de Administración de Areas
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D
e hecho, según las cifras oficiales, el 
consumo en nuestro país (incluyendo 
hogares, restauración e industria) se 
ha reducido en casi 100.000 toneladas 
en los últimos 18 años (tomando como 

referencia la campaña 2001/02). Se ha pasa-
do de 631.200 toneladas hasta las 538.000 
toneladas a cierre de la última campaña, la 
2018/19. Una tendencia que no es exclusiva del 
mercado nacional. La misma se puede per-
cibir en los otros grandes productores euro-
peos: Italia y Grecia. 

El sector, a través Aceites de Oliva de Espa-
ña, lleva tiempo trabajando en una respuesta 
contundente que permita colocar a este ali-
mento en el lugar que se merece en los gustos 
de los consumidores. Para ello ha ideado una 
ambiciosa estrategia de promoción y comu-
nicación en España, sustentada en un nuevo 
estudio realizado por Kantar, en el convenci-
miento que sólo desde el conocimiento de los 
hábitos y los gustos del consumidor se puede 
conectar con él. 

De acuerdo con el análisis realizado por 
Kantar para Aceites de Oliva de España, los 

consumidores, (tanto en los hogares como en 
la restauración) tienen una imagen muy positi-
va del aceite de oliva, a tenor de las respuestas 
que han dado en la encuesta: “La cocina espa-
ñola no podría existir sin el aceite de oliva”; 
“Imprescindible, es un ingrediente esencial, 
no sabemos cocinar sin él”; “Es fundamen-
tal, la botella con su marca, en la mesa de un 
restaurante da nivel, eleva el prestigio y a la 
gente le gusta probarlo”; “Tradición, siempre 
se ha usado en mi casa, y es algo muy nues-
tro, muy de la tierra, muy español” o “Súper 
versátil, es la base, lo usas todos los días para 
muchas cosas”. 

En el caso de los cocineros que tienen un 
perfil joven (30-50 años), están bastante sen-
sibilizados con las tendencias. Para ellos, el 
papel del aceite de oliva es fundamental en 
este contexto de cambio de hábitos. Destacan 
del mundo del aceite de oliva, los matices y 
las posibilidades, la necesidad de innovar y lo 
saludable que es en cualquier ocasión. 

Por su parte, los consumidores han refe-
rido también en la encuesta de Kantar: “Oro 
líquido, es el alimento por excelencia en la 
cocina española y en la dieta mediterránea”; 
“La base de la cocina española empieza en 
el aceite de oliva, son todo beneficios y cosas 

buenas”; “Le da personalidad a los platos, 
es un valor añadido, no hay nada igual”; “Es 
vitalidad y energía sana, tiene propiedades, 
antioxidantes…es muy saludable”; “Son los 
sabores con los que has crecido, los recuer-
dos, la madre, la abuela, la familia..” o “Muy 
exclusivo nuestro, en otros países no es tan 
accesible, es un alimento muy codiciado”. 

Imprescindible
Una apreciación muy positiva que Kantar 

ha podido medir en una encuesta entre con-
sumidores. De hecho, nueve de cada diez es-
pañoles no se imaginan su mundo sin el aceite 
de oliva y los consumidores comparten que 
les gusta el aceite de oliva, su versatilidad, las 
posibilidades y la capacidad del producto de 
adaptarse a todos los ciudadanos. 

Entre las respuestas registradas por Kan-
tar, casi el 96 % de los consumidores encues-
tados no se imaginan la dieta mediterránea 
sin el aceite de oliva; el 93,5 % su cocina sin al 
menos una botella de producto y el 92,3 % su 
mundo sin este saludable ingrediente. 

Pero al mismo tiempo los analistas perci-
ben que la imagen de este alimento tiende a 
estar algo “desactivada” en la mente del con-
sumidor, y que está tan acostumbrado al pro-
ducto que no lo valora lo suficiente y a veces 
pasa desapercibido. “Hoy en día hay tanta 
preocupación con lo saludable que a veces el 
aceite no lo ven tan saludable e incluso pue-
de que la población tenga una idea del acei-
te como muy tradicional y poco innovador”, 
esgrimen. 

Teniendo en cuenta, por tanto, que la ima-
gen actual del aceite de oliva es positiva pero 
puede que esté algo “dormida”, la campaña 
de comunicación impulsada por la Interpro-

ACEITE  
DE OLIVA
Objetivo, incrementar el consumo nacional

NUEVE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES 
NO SE IMAGINAN SU MUNDO 
SIN EL ACEITE DE OLIVA Y LOS 
CONSUMIDORES COMPARTEN QUE 
LES GUSTA EL ACEITE DE OLIVA.

LA ÚLTIMA CAMPAÑA DE LA 
INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA 
ESPAÑOL SE HA PROPUESTO DINAMIZAR 
LA DEMANDA DE LOS ACEITES DE OLIVA EN 
EL MERCADO NACIONAL. UNA RESPUESTA 
A LA DEBILIDAD QUE ESTÁ MOSTRANDO EL 
CONSUMO INTERNO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
EN NUESTRO PAÍS.

RN
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fesional tiene retos importantes para activar 
y movilizar al consumidor: recuperar el pro-
tagonismo en la mente del comprador, des-
pertar el valor que tiene para él, y provocarle 
para movilizarle emocionalmente; conectar 
con las tendencias actuales en alimentación y 
trabajar una imagen moderna, joven y actuali-
zada del aceite de oliva; y reforzar el valor de 
lo saludable. 

De hecho, los analistas perciben que 
el consumidor tiende a tener una visión de 
las categorías comerciales polarizada entre 
“oliva” y “virgen extra” (el “básico” versus el 
“top”), por lo que es necesario recuperar el 
espacio de la categoría “virgen” y profundizar 
en las diferencias, no solo de en su definición, 
sino en términos de usos y cualidades de cada 
uno, haciéndolos recomendables para distin-
tos momentos de consumo. 

La campaña 
La campaña, que estará en marcha has-

ta julio de 2020, desplegará una estrategia a 

360º, incluirá spots de televisión y otras ac-
ciones de publicidad y de comunicación en 
radio, exteriores, online, RR.PP., e incidirá en 
la apuesta del sector por vincular el producto 
al estilo de vida y la dieta saludable, y por re-
forzar asimismo la conexión del producto con 
el territorio, porque los aceites de oliva dan 
vida a nuestros pueblos y favorecen la econo-
mía local, el empleo y el medio ambiente en 
muchas zonas de España. 

Con estas acciones, se quiere visibilizar, en 
definitiva, un sector vital para la agroindustria 
española, líder mundial en calidad y en volu-
men (una de cada 2 botellas que se consumen 
en el mundo, es de Aceite de Oliva español). 
Nuestro país encabeza la clasificación en los 
principales concursos mundiales de calidad, 
puesto que 8 de los primeros 10 premios son 
para AOVEs españoles. 

Conviene recordar que el olivar español es 
el bosque humanizado más grande del planeta 
con más de 340 millones de olivos. El 25% de 
la superficie mundial de olivar produce el 50% 

de los aceites de oliva que se elaboran en el 
mundo. 

Nacional e internacional
Hasta el momento, se han puesto en mar-

cha distintas campañas de promoción nacio-
nales e internacionales. La Interprofesional 
ha estado presente en una veintena de países, 
tanto en mercados maduros (España, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Po-
lonia, República Checa, EE.UU., Japón y Aus-
tralia), como emergentes (Brasil, México, Ru-
sia, China, India e Indonesia). En la actualidad 
Aceites de Oliva de España, en colaboración 
con la Unión Europea, desarrolla tres pro-
gramas simultáneos de promoción de 3 años 
de duración con el claim “Olive Oil Makes a 
Tastier World” se implementa en Asia (Chi-
na, Japón y Taiwán), la UE (Alemania, UK, Bél-
gica, Holanda y España) y EE.UU. Asimismo. 
está activa la campaña “The Taste of Maxi-
mum quality”, cien por cien digital, en Japón, 
EE.UU. y China. ■
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L
a Nave de Madrid cerró el pasado jueves 
21 de noviembre dos jornadas de inten-
so trabajo en torno a Expo Foodservice 
& HostelShow, el evento 360º para pro-
fesionales de la restauración organiza-

do por Restauración News y MAB Hostelero e 
impulsado por Peldaño y que integra todas las 
facetas de La Revolución de la Hostelería que 
vive nuestro país.

En este recinto consagrado a la innovación 
se reunieron más de 50 empresas proveedo-
ras de alimentación y bebidas, foodservice, 

tecnología, maquinaria y equipamiento e im-
portadoras que ofrecieron a los visitantes una 
panorámica de las soluciones disponibles en 
el mercado y las últimas tendencias para dar 
forma a sus negocios.

Por su parte, los responsables de compras 
de más de una treintena de las marcas más 
destacadas de la restauración organizada y 
cadenas hoteleras acudieron a su cita con 
Espacio Negocio, la zona de encuentros B2B 
gestionados mediante agenda electrónica pen-
sada para rentabilizar su asistencia y ahorrar 
semanas de trabajo en dos jornadas. Desde 
grandes grupos multimarca y cadenas interna-
cionales, a enseñas a punto de implantarse en 
España, pasando por incipientes modelos de 

negocio en expansión, acudieron a su cita con 
el networking decano del canal horeca.

La superficie expositiva también tuvo un 
espacio reservado para las pruebas de produc-
to en el área Taller Gourmet con demostracio-
nes de tiraje de cerveza de La Cibeles, conoci-
miento cafetero con Qualery Culture, cocina 
sin humos de QualityFry, recetas con base ve-
getal con Vegetalmente y la creación de zu-
mos de frutas y verduras con VitaminBar.

Un congreso de tendencias
En el terreno del conocimiento y las ten-

dencias, el Congreso de La Revolución de la 
Hostelería, patrocinado por Codisys, abordó 
con un plantel de expertos del canal horeca 
cuestiones tan diversas y que marcan tenden-
cia como la expansión en cadena de nuevos 
conceptos de restauración mexicana; el mo-
mento de transformación de la oferta hoste-
lera en centros comerciales; la sostenibilidad 
como eje del negocio en hostelería; la crecien-
te importancia del diseño dentro de los loca-
les para redondear una experiencia; el equi-
pamiento infantil como reclamo para nuevos 
consumidores; y la cerveza artesana como 
ingrediente diferenciador en el canal Horeca.

EN EL RECINTO SE REUNIERON 
MÁS DE 50 EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE ALIMENTACIÓN 
Y BEBIDAS, FOODSERVICE, 
TECNOLOGÍA, MAQUINARIA Y 
EQUIPAMIENTO E IMPORTADORAS.

EL ESPACIO LA NAVE DE MADRID ACOGIÓ 
EL EVENTO QUE LA HOSTELERÍA ESTABA 
DEMANDANDO. LOS PASADOS 20 Y 21 
DE NOVIEMBRE, EXPO FOODSERVICE Y 
HOSTELSHOW REUNIERON A TODOS LOS 
ACTORES IMPLICADOS EN EL MERCADO DE LA 
ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR.

ESPECIAL ELABORADO POR J. MESA, M.VEIGA 
Y ANA I. GARCÍA
IMÁGENES: XAVI GÓMEZ

NEGOCIO, 
INNOVACIÓN 
Y TENDENCIAS
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Maquinaria y equipamiento
Más centrado en el momento que atraviesa 

el sector de la maquinaria y el equipamiento, 
en la segunda jornada de La Revolución de 
la Hostelería se celebraron dos mesas redon-
das, una protagonizada por los fabricantes y 
la segunda por los instaladores y distribuido-
res. Dos encuentros con algunas de las prin-
cipales firmas españolas que aportaron una 
visión complementaria sobre el futuro de su 
segmento.

El miércoles 20 el evento contó con la 
tercera edición del Restaurant Concepts 
Day, un atractivo escaparate para nuevos 

modelos de negocio en torno a la restaura-
ción con presentaciones de 8 minutos en 
las que sus impulsores exponen las ventajas 
de sus conceptos a potenciales inversores. 
Este año, el formato contó con un atracti-
vo y variado menú: El Kiosko, Frutas Pro-
hibidas, IceCoBar, Levadura Madre, Bresca, 
Perretxico, PIZZORRO La Pizza Canalla, Ra-
men Kagura, Tacos Don Manolito y Burro 
Canaglia.

En este 16ª edición de Expo Foodservice, 
segunda junto a HostelSHow, el evento ha 
querido prestar también especial atención a 
otro de los pilares de la industria hostelera 

con la integración de dos eventos organizados 
por la Asociación Española de Directores de 
Hotel. El V Encuentro Nacional de Directo-
res de Hostelería y Turismo, prestó especial 
atención a las aplicaciones tecnológicas en la 
gestión del negocio; mientras que en su se-
gunda jornada acogió el V Congreso Nacional 
de Turismo y Social Media.

Desde la organización agradecemos a los 
asistentes, patrocinadores, operadores y em-
presas expositoras su implicación en esta Re-
volución de la Hostelería, un evento que ya 
empieza a dar sus primeros pasos para la cele-
brar una nueva edición en 2020. ■



E S P E
C

I
A

L E X P O  F O O D S E R V I C E  &  H O S T E L S H O W

14 240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

E
l objetivo, hacer negocio, como su pro-
pio nombre indica, en un formato bene-
ficioso para las dos partes que, en esas 
48 horas pueden adelantar un trabajo 
que, de otro modo, puede conllevar me-

ses. Todo, dentro de un entorno muy cuidado, 
con catering y café propio, servicio de azafa-
tas, WiFi… en definitiva, cuidando todos los 
detalles que podían significar un valor añadi-
do para los congregados allí.

Y el objetivo se cumplió: las 32 empre-
sas presentes en Espacio Negocio mantuvie-
ron a lo largo de esas dos jornadas más de 
500 reuniones de trabajo con potenciales 
proveedores.

“Espacio Negocio nos ha parecido un lugar 
idóneo para conocer nuevos productos muy in-
teresantes”, manifestaba Jesús Laborda, director 
general de la enseña Sevillana Burro Canaglia, 
que este año se estrenaba ahí. “Nos ha sorpren-
dido, sobre todo, la parte de equipamiento, con 
la que no contábamos. Y seguramente el año 
que viene repitamos la experiencia”.

En línea con estas afirmaciones iban tam-
bién las declaraciones de Juan Carlos Domin-
go, responsable de compras de Grupo Leza-
ma, uno de los asiduos a Espacio Negocio, que 
no dudaba en afirmar que visitarán el even-
to “El año que viene, y el que viene, y el que 
viene…” o las de Alberto Martín Mancilla, de 
Grupo Abades, que hacían hicapié en las solu-
ciones tecnológicas que habían tenido la opor-
tunidad de conocer, a lo que el director de la 
compañía, Antonio Martín Arjona apostillaba 
Espacio Negocio es tan útil que sería perfecto 
contar con un evento de estas características 
especialmente para la zona de Andalucía. 

El balance pues, es muy positivo y deja el 
listón muy alto de cara al año que viene: más 
de treinta operadores casi de todos los secto-
res de la restauración; operadores que entre 
todos sumaban una base de 5.000 estableci-
mientos y más de 500 reuniones mantenidas 
de las que, seguro, han surgido o surgirán in-
teresantes oportunidades. ■

UNO DE LOS PUNTOS MÁS ‘CALIENTES’ DEL 
EVENTO QUE UNIÓ A EXPO FOODSERVICE 
& HOSTELSHOW, FUE EL DENOMINADO 
ESPACIO NEGOCIO. UNA ZONA EN LA QUE, 
EN DESPACHOS INDIVIDUALES Y EN DOS 
JORNADAS, OPERADORES Y PROVEEDORES 
MANTIENEN REUNIONES INDIVIDUALES Y 
EXCLUSIVAS ORIENTADAS AL NEGOCIO.

RN

LA IMPORTANCIA 
DEL ‘CARA A CARA’

Espacio Negocio
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E
xpo Foodservice/Hostelshow 
dispuso de una zona habi-
litada para seguir haciendo 
networking de una manera 
más relajada y distendida. 

Un área donde hacer negocios de 
otra forma era posible: el Área 
Netchilling.

Acondicionada con un área de 
descanso y recreativos, esta zona 
fue también testigo de una acción 
personalizada a cargo de McCain y 
Deliveroo. El objetivo era dar a co-
nocer la nueva gama de patatas de 
la firma, SureCrisp, especialmen-
te diseñadas para el delivery, las 
cuales prometen mantenerse cru-
jientes cuando llegan a su desti-
no. Para ello, unos ‘riders’ de De-
liveroo completamente equipados 
con sus bicicletas y sus mochilas 
de reparto, distribuyeron por la 
zona las sabrosas patatas para que 
los presentes las degustasen. ■

Bienvenido al área Netchilling

PARA LOS 

  AMANTES DE LA CALIDAD
Soluciones a su medida info@grupokasteel.com

www.kasteel-ib.com

https://kasteel-ib.com/
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A
brió el turno de intervenciones Alfonso 
Valero, director general de Desarrollo y 
Nuevo Negocio de Alsea Iberia, propie-
taria de la nueva marca Ole Mole. Valero 
reconoció que, además de la 

influencia del origen mexicano de su 
compañía, el sector se ha fijado en 
un nicho de mercado sin cubrir en 
torno a una cocina que se adapta a 
los gustos españoles: fresca, con per-
sonalidad y precio asequible. Recor-
dó que este segmento ha pasado de 
estar excesivamente tropicalizado 
y adaptada al gusto español a apos-
tar ahora por propuestas más fieles, 
como en el caso de OleMole, que ha 
recuperado la figura de La Mayora 
para supervisar unas recetas más 
ceñidas a la gastronomía mexicana, 
aunque estén algo europeizadas.

Virginia Donado, directora general de Can-
tina Mariachi (Comess Group), por su parte, 
destacó el papel que ha jugado la globaliza-
ción en el nuevo fenómeno en torno a la co-
cina mexicana, como también ha sucedido 
con otras gastronomías internacionales como 
las asiáticas. En su opinión, todas las marcas 
pueden competir en un mercado muy grande 
con una misma gastronomía pero en distintos 
formatos que proporcionen experiencias dife-
rentes. Alfonso Antón, director de Marketing 
en Casual Brands Group (Taco Bell), recordó 
el avance que ha experimentado la gastrono-
mía mexicana en la sociedad española, como 
muestran los lineales de los supermercados, 
y el hecho de que cadenas no temáticas como 

Vips o Foster’s Hollywood, incluyan líneas tex 
mex en sus cartas.

El responsable de Marketing de Beer&-
Food (La Chelinda), Jesús Muñoz, destacó la 
evolución desde el desconocimiento abso-
luto de la gastronomía mexicana real a un 
mercadocon diversidad de formatos gracias 
a la flexibilidad y el trabajo de las diferen-
tes marcas de restauración en torno a con-
ceptos como los tacos, burritos, moles, etc. 
Esta evolución, recordaba Muñoz, se ve re-
flejada en el creciente nivel de aceptación 
de los sabores picantes, un reclamo que 
ahora atrae más público del que resta. En la 
misma línea, el decano de los restaurantes 
mexicanos de la mesa redonda, Carlos Ruiz, 

CEO de Mexicana de Franquicias 
(La Mordida, Ricos Tacos), recor-
dó que sus restaurantes han pasa-
do de ser un concepto que traía a 
un público adulto y más canalla, a 
convertirse en lugares de encuentro 
familiar, con un público infantil ya 
perfectamente adaptado a los sabo-
res picantes. Ruiz introdujo uno de 
los retos del segmento mexicano, 
el de conseguir un delivery que no 
merme la calidad de sus platos, una 
línea en la que los presentes están 
trabajando a través de la mejora del 
packaging o con platos que sopor-
ten mejor el trayecto. ■

De izqda a dcha: Ignacio Crespo, de Codisys; Alfonso Valero, de Alsea Iberia; Jesús Muñoz , de Beer&Food; Alfonso Antón, de Casual Brands; Virginia Donado, de Comess Group; y Carlos 
Ruíz, de Mexicana de Franquicias.

LA PRIMERA DE LAS MESAS REDONDAS 
DEDICADAS A ANALIZAR LAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO DE LA RESTAURACIÓN ORGANIZADA 
SE CENTRÓ EN LA PROLIFERACIÓN DE 
CONCEPTOS EN TORNO A LA GASTRONOMÍA 
MEXICANA.

RN

LA NUEVA OLA MEXICANA
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P
or segundo año consecutivo el área de Congreso de Expo 
Foodservice/ Hostelshow acogió la celebración de la jornada 
“Los restaurantes serán sostenibles o no serán”, organizada 
por Restaurantes Sostenibles, para promocionar la gestión 
ecológicamente responsable de los negocios de restauración.  

Además de exponer casos de éxito de sinergias sostenibles entre 
empresas de restauración y proveedores, la cita sirvió para otorgar-
les el reconocimiento del premio Sísifo Prize.

Entre los relacionados con el producto se expusieron los casos 
del restaurante Changó y el agricultor Fernando Delgado; El Social y 
Cafés Novell; la marca Ditaly y HappyAgua; y las sinergias de Grupo 
Areas con Duni Ibérica. En el apartado de procesos intervinieron 
K&Co y Hornos Rational; Heineken / ISS y Winnow Solutions; UDON 
y Te Lo Sirve Verde;  el Grupo Taberna y Cafetín junto a Habitat In-
nova. Por su parte, el apartado dedicado a las personas estuvo prota-
gonizado por Mª Eugenia Quiroga primera gestora medioambiental 
formada por Gastropología para el restaurante madrileño Coque, 
con dos estrellas Michelin. ■

RESTAURANTES 
AÚN MÁS 
SOSTENIBLES

VERSATILIDAD SIN PRECEDENTES,
CON ALTA CALIDAD GARANTIZADA.

WMF 1500 S+

wmf.com

https://www.wmf.com/es/
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D
esde el punto de vista de empresa más 
consolidada nacida en 1982, Javier 
Rueda, admitió que en su búsqueda 
de la perfección, La Máquina da cada 
vez más importancia al aspecto de sus 

locales. Así, a su apuesta por la calidad de la 
materia prima, el grupo suma un buen ser-

vicio e interiorismo en el momento de con-
sumo. Para la creación de nuevos conceptos, 
este grupo con 16 restaurantes, apuesta por 
dar una identidad propia cada local y recurre 
cada vez más a estudios que trabajan llave en 
mano para construir el relato alrededor de su 
cocina.

Como diseñador de espacios que comple-
mentan el concepto culinario de sus clientes, 
Andrea Spada, recordó que la decoración por 
si sola no sustenta un proyecto hostelero. Ade-
más, aunque el restaurador siempre quiere 
tener la última palabra, admitió que en los úl-
timos años se ha dado un avance en el sector a 
la hora de entender que temas muy diversos, 
como el grafismo de una carta, forman parte 
de una experiencia de diseño redonda.

La intervención de José Piñero sirvió 
como relato de la evolución vivida en el di-
seño de experiencias en hostelería desde la 
fundación de su famoso taller, especializado 
en dar forma locales temáticos como pubs 
irlandeses y cervecerías de abadía, hasta con-
vertirse en referente en la producción de va-
jillas experimentales para alta gastronomía 

o decorar el nuevo espacio de postres del 
restaurante Tickets. Tras equilibrar la factu-
ración de su negocio entre estas dos activi-
dades, Piñero reconoce que los clientes cada 
vez planteas retos más apasionantes en el te-
rreno del diseño, por lo que su lema se ha 
convertido en ‘No al no’.

En representación de los recién llegados a 
la restauración organizada, Guillermo Fuente, 
dejó claro que en Aloha Poké, desde su naci-
miento en 2017, la decoración de inspiración 
californiana debía marcar la diferencia respec-
to a los fríos locales de poké de EE UU. Desde 
una estética funcional y confortable, el diseño 
de los locales de esta joven cadena respon-
den a una operativa que integra en un mis-
mo espacio todos los elementos del negocio y 
diferentes momentos de consumo. El cliente 
accede a una barra fría con expositores donde 
elige los ingredientes para configurar su pla-
to que convive con una cocina y un armario 
refrigerado. Además, la sala es escenario de 
consumo en mesa y del flujo de clientes que 
recogen para takeaway y los repartidores del 
delivery. ■

DISEÑO EN LOCALES 
DE RESTAURACIÓN

EL PAPEL DEL DISEÑO EN LOS NEGOCIOS 
DE LA RESTAURACIÓN ABRIÓ LA SEGUNDA 
JORNADA DE MESAS REDONDAS DE 
EXPO FOOD SERVICE / HOSTELSHOW, 
EN UNA SESIÓN QUE TUVO UNA VARIADA 
REPRESENTACIÓN CON GUILLERMO FUENTE, 
COFUNDADOR DE ALOHA POKÉ; JAVIER RUEDA, 
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO LA MÁQUINA; 
JOSÉ PIÑERO, FUNDADOR Y GERENTE DE EL 
TALLER DE PIÑERO; ANDREA SPADA, SOCIO 
DE ILMIODESIGN; Y MODERADA POR SAÚL 
MARTÍN, CONSULTOR DE MUNDOFRANQUICIA.

RN

José Piñero, Guillermo Fuente, Saúl Martín, Andrea Spada y Javier Rueda.
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E
n ésta participaron Christian Sousa, ge-
rente Grupo MultiDidácticos; Guillermo 
Ponce, gerente de Tocororo Aventura 
Park; y Macarena Charlo, directora Cor-
porativa División de Restauración Tastia 

Group (Muerde La Pasta), bajo la dirección de 
Ana Isabel García, redactora jefe Área Hoste-
lería & Hotel de Peldaño (Restauración News).

Macarena Charlo dio la visión sobre este 
servicio de una cadena como Muerde La Pas-
ta que desde 2010 cuenta con los Pasta Park, 
grandes espacios de diversión para sus clien-
tes más pequeños que supusieron un paso 
más allá de los habituales gadgets de regalo. 
Charlo recordó que una cadena como la suya, 
con locales con un mínimo de 700 m2, la in-
versión en este tipo de instalaciones es muy 
rentable ya que el 20% de su público es infan-

til y es un entretenimiento del que también 
disfrutan los padres por un precio cerrado. 
Muchos de sus franquiciados, recordaba Char-
lo, han conocido la marca por haber acudido 
con sus hijos o amigos, por lo que las instala-
ciones infantiles han resultado una palanca 
clave de su crecimiento en cadena.

Ocio familiar
El caso de Guillermo Ponce, al frente de 

Tocororo Avetura Park, supone el otro lado 
del espejo de Muerde la Pasta. Se trata de un 
gran centro de ocio familiar indoor de más de 
3.000 m2 al que, por su expe-
riencia de padre de familia con 
7 hijos, dotó de un restaurante 
para dar un servicio de comida 
completo a los adultos. Ponce 
apostó por este formato, con 
teatro, tirolinas, magia, escala-
da, colchonetas... como alter-
nativa los parques de bolas, un 
formato que con menos de 500 
m2 plantean serios riesgos de 
pervivencia.

El punto del proveedor/ins-
talador de este tipo de solucio-
nes infantiles, Christian Sousa, 
recordó que no es necesario 

disponer un espacio muy grande para dotar 
a un establecimiento hostelero de distraccio-
nes para los más pequeños. Asimismo, citó a 
4 tipos de clientes a los que satisfacer con sus 
instalaciones: hosteleros, padres clientes, sus 
hijos y a los amigos de estas familias que habi-
tualmente no pueden acudir con ellos a tomar 
algo. Sousa aclaró que siempre recomienda a 
sus clientes instalaciones más pequeñas y dife-
rentes a los parques de bolas, con un manteni-
miento más complicado, y apostó por nuevas 
alternativas como pantallas táctiles, realidad 
virtual o proyectores. ■

De izq. a dcha: Ana I. García, de Peldaño; Macarena Charlo, de Tastia Group; Guillermo Ponce, de Tocororo Aventura Park; y Christian Sousa, de Grupo MultiDidácticos.

OTRA DE LAS MESAS REDONDAS DEL 
CONGRESO CO FUERTE PROTAGONISMO 
DEL EQUIPAMIENTO FUE LA DEDICADA A LAS 
INSTALACIONES INFANTILES COMO RECLAMO 
EN LA HOSTELERÍA.

RN

INSTALACIONES INFANTILES 
EN EL MENÚ
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A
nalizaron el momento craft protago-
nistas como Adrián Sanz, co-propie-
tario Cerveza SanFrutos; Daniel Sala, 
CEO-Socio Fundador Grupo Dihme 
(Blue Moon, La Sagrada Fábrica); David 

Castro, Maestro Cervecero y fundador de Cer-
vezas La Cibeles; Juan Cereijo, director gene-
ral de Cerveza Mica; bajo la dirección de María 
José Hostalrich, Dircom de mundoFranquicia.  

Adrián Sanz abrió turno recordando que 
esta moda ha llegado para quedarse y recalcó 
la necesidad de dotar al público de mayor in-
formación sobre lo que se puede considerar 
artesano o no, recordando que marcas como 
la suya ponen las metodologías artesanales al 

servicio de la producción de cerveza, sin pas-
teurizar un producto que está vivo, a diferen-
cia de las industriales, algo que nadie enten-
dería que se hiciera, por ejemplo, con el vino. 
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de 
mantener la independencia para conservar 
estas metodologías.

Sobre el interés de las grandes corporacio-
nes por los reclamos artesanales en sus últi-
mos lanzamientos después de que los peque-
ños productores sembraran la semilla craft, 
Cereijo recordó la necesidad de no confundir 
al consumidor con falsas etiquetas en un mer-
cado donde no existe una legislación que de-
termine qué es y qué no es artesanal.

Sobre la aparición de franquicias con la 
cerveza artesana como reclamo, Daniel Sala, 
pionero en este terreno con Blue Moon, puso 
en valor el gran regalo que las cerveceras pe-
queñas han puesto a disposición de grupos 
como el suyo para crear un formato que com-
plementa la oferta de restauración con una 
experiencia en torno a un tesoro de innova-
ción como esta bebida.

Y si hablamos de pioneros, nadie mejor 
que David Castro, para analizar la evolución 

de las cerveceras artesanas, un sector que a 
su juicio vive un salto en el terreno del co-
nocimiento y la profesionalización. Ante su 
inferioridad de condiciones de producción y 
penetración en el mercado, él puso en valor la 
flexibilidad y capacidad de I+D de las peque-
ñas cerveceras para lanzar nuevas variedades 
casi a diario. Sobre el futuro, Castro apuntó a 
un crecimiento de la producción y a la incor-
poración de ingredientes locales, además de 
un proceso de autorregulación del número de 
operadores. ■

LA CERVEZA ARTESANA
COMO PROTAGONISTA

De izda. a dcha: Mº José Hostalrich, David Castro, Daniel Sala, Adrián Sanz y Juan Cereijo.

LA CERVEZA ARTESANA HA PASADO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS DE SER UN PRODUCTO DE 
CONSUMO MINORITARIO A DESPERTAR EL 
INTERÉS DE GRANDES CORPORACIONES 
INTERNACIONALES.

RN
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E
l programa del Congreso de Expo Food-
service/ Hostelshow dedicó el pasado 21 
de noviembre dos mesas redondas a la 
actualidad del mercado de la maquina-
ria para hostelería. La primera estuvo 

centrada en la visión del fabricante y en ella 
participaron: José Javier Montesinos, jefe de 
Ventas en Corequip - Grupo ITV; Daniel Dobla-
do, director general de Scotsman España;  Ja-
vier López Blanco, delegado de la Zona Centro 
de Infrico; y la moderacíon de Sergio Isabel, 
moderador, director comercial de Repagas. 
El debate comenzó centrándose en el cambio 
experimentado por el cliente final en los últi-
mos años dando como resultado un compra-
dor diferente en un mercado marcado por la 
llegada de nuevos conceptos de restauración. 
Estos clientes, en busca de un ahorro de tiem-
po, están reduciendo al máximo el número de 
proveedores en favor de los que proporcionan 
más producto, recordaba Montesinos. Asimis-
mo, el representante de Infrico advirtió de la 

necesidad de que el cliente se centre más en 
la calidad del producto en un momento carac-
terizado por la búsqueda de amortizaciones 
rápidas.

Al abordar la creciente competencia de fa-
bricantes exteriores, Daniel Doblado recalcó la 
importancia de hacer frente a este fenómeno 
con un servicio postventa diferenciado, ya que 
estos nuevos competidores también son capa-
ces de ofrecer calidad. Los fabricantes coinci-
dieron en la importancia de insistir en la forma-
ción como valor diferencial, así como en apelar 
a los años de relación que unen a sus firmas 
con los clientes. En este terreno, Javier López 
recordó una desventaja que se puede convertir 
en factor favorable: el mayor grado de cum-
plimiento de los fabricantes españoles de una 
normativa energética y medio ambiental.

Personalización
Otra de las realidades que se puso sobre la 

mesa fue la un cliente que demanda soluciones 
personalizadas y productos muy específicos 
que, como destacó Sergio Isabel, obliga a escu-
char a la demanda de una manera impensable 
hace unos años para empresas especializadas 
en la producción en serie de equipos modu-
lares. El portavoz de ITV añadió la mayor for-
mación de un cliente que demanda soluciones 
integrales, donde fabricación y distribución es-
tén unidas, y en la que la maquinaria incorpore 
nuevas tecnologías para poder controlarla y 
medir su rendimiento al momento. En este sen-
tido, el portavoz de Infrico recalcó la necesidad 
de valorar, en función del volumen de los pedi-

dos, la rentabilidad de producir lo que deman-
da el mercado, ya que el desarrollo de nuevos 
productos que se salgan de los procesos  estan-
darizados siempre resulta problemático. Da-
niel Doblado destacó que el cliente final marca 
cada vez más la pauta por la diversidad de la 
oferta hostelera, obligando al fabricante a pen-
sar a futuro para anticiparse a sus demandas. 

Para introducir en el debate el factor de 
la relación con los distribuidores, Sergio Isa-
bel recordó la necesidad de los fabricantes de 
mantener contacto con el cliente final a pesar 
de que esto pueda despertar suspicacias, así 
como de afrontar la creciente competencia 
de la venta online. El ponente de Scotsman, 
aclaró que los distribuidores también deben 
cambiar su forma de ver un mercado donde 
la compra de maquinaria cada vez está más 
concentrada y no tan atomizada como hace 
años y donde el fabricante tiene que ejercer 
de prescriptor ante clientes que pueden con-
centrar la compra de maquinaria para más de 
100 locales. De internet, José Javier Montesi-
nos habló como un canal de ventas comple-
mentario al que sumarse dentro de un marco 
equilibrado de comepetencia y sin descuidar 
el servicio postventa.

Como cierre del debate y con la mirada 
puesta al futuro de un mercado enorme al que 
los fabricantes no pueden dar cobertura en 
solitario, Javier López Blanco, de Infrico, puso 
un acertado colofón al hacer una apuesta por 
el distribuidor/instalador como figura indis-
pensable que da un valor añadido al equipa-
miento. ■

De izquierda a derecha: Sergio Isabel (Repagas), José Javier Montesinos (Grupo ITV), Daniel Doblado (Scotsman) y Javier López (Infrico)

UN NUEVO CLIENTE FINAL MÁS FORMADO Y 
EXIGENTE, LA LLEGADA DE COMPETIDORES 
EXTERIORES, EL UNIVERSO DE VENTA ONLINE 
Y LA REDEFICINICIÓN DE LA RELACIÓN CON 
EL DISTRIBUIDOR MARCARON LA MESA 
REDONDA CON FABRICANTES DE MAQUINARIA 
DE EXPO FOODSERVICE/ HOSTELSHOW.

RN

UN MERCADO 
CON NUEVAS REGLAS
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A
l otro lado del espejo del sector de la 
maquinaria hostelera se sitúan los ins-
taladores y distribuidores, que también 
tuvieron su hueco para abordar la ac-
tualidad en el Congreso de Expo Food-

service/ Hostelshow. Moderados por Federico 
del Pino (Máquinas Italianas), intervinieron 
José Luis Rull, presidente  de Grupo Rull; Mar-
cos Roig, director Comercial de Grupo Roig; 
Aritz Ajuria, responsable de Marketing de Co-
mercial Hostelera del Norte; e Ignacio Aicart, 
director Comercial de Ibertrasa.

La mesa arrancó con un análisis del mer-
cado de la hostelería, marcado por el creci-
miento de la restauración organizada, la pro-
fesionalización de los gestores de las empresas 
que la componen y la tendencia hacia una 
concentración de las compras, realidades que 
nos derivan hacia un futuro donde los peque-
ños negocios sufrirán en las ciudades y el slow 
food independiente hará de contrapeso al fast 
food, como apuntó Marcos Roig.

Ante esta realidad, la conversación derivó 
hacia las diferencias que surgen al tratar con 
empresas de restauración independiente y or-
ganizada. José Luis Rull destacó el hecho de 
que los independientes aún necesitan de más 
ayuda y una guía en sus proyectos de instala-
ción frente a unas cadenas donde los procesos 
y los tiempos están más claros. Aritz Ajuria 
recordó que, a pesar de este proceso, siguen 
surgiendo iniciativas interesantes de actores 
muy preparados en nuevos nichos de merca-
do. Ignacio Aicart recordó que siempre habrá 
clientela para las empresas que hagan bien las 
cosas a pesar del auge de unas cadenas con 
gran poderío económico y el apoyo de los fon-
dos de inversión, como demuestra el nuevo 
impulso de los locales de más de 60 euros en 
Madrid tras la salida de la crisis.

Los retos
Este avance de la expansión en cadena 

plantea una serie de retos para una empresas 
que, como recordó Ajuria, no son meros dis-
tribuidores sino asesores, consejeros y hasta 
socios de los clientes en algunos casos en que 
les acompañan en sus procesos de interna-
cionalización. Es un caso similar al expuesto 
por Ibertrasa, especializada en instalaciones 
de restaurantes gastronómicos que durante la 
crisis tuvo que virar hacia clientes de restau-
ración organizada en expansión que vivieron 
procesos de aperturas muy intensos y que les 
obligaron a hacer crecer su plantilla para po-
der asumir su ritmo de crecimiento. El ejem-
plo de Rull en este caso fue de su experiencia 

en El Congo, donde debieron aportar servi-
cios de formación del personal in situ además 
de la logística propia de la instalación. Marcos 
Roig añadió que en su caso, el trabajo fuera 
de su ámbito territorial lo único que repre-
senta son más kilómetros para sus emplea-
dos, ya que prefieren encargarse siempre del 
proceso para defender mejor su instalación 
ante cualquier incidencia. Aritz Ajuria reforzó 
esta postura al asegurar que, en comparación 
con firmas más pequeñas, las empresas repre-
sentadas en la mesa están en disposición de 
aportar mucho más a los clientes a la hora de 
crecer juntos.

El capítulo de la competencia del mercado 
online tampoco se eludió en el debate. José 
Luis Rull recordó que internet se dirige a unos 
clientes a los que habitualmente no llegan 
porque no buscan ni la calidad ni el servicio 
que ofrecen y que su canal online les sirve 
como herramienta para explicar los valores 
añadidos asociados a sus precios. Grupo Roig 
esgrimió un argumento similar para explicar 
que su web les sirve como escaparate de sus 
proyectos y disuadir a potenciales comprado-
res de comprar online y afrontar todo el pro-
ceso de instalación sin su ayuda. Aritz Ajuria 
reforzó esta visión al recordar que su empresa 
no vende commodities y que los clientes han 
aprendido que no es lo mismo comprar online 
que a través de un especialista. Por su parte, 
Ignacio Aicart, explicó que internet no supone 
una amenaza para su negocio porque se basa 
en proyectos de llave en mano y no en vender 
repuestos. ■

De izda. a dcha: Federico del Pino (Máquinas Italianas), José Luis Rull (Grupo Rull), Marcos Roig (Grupo Roig), Aritz Ajuria (Comercial Hostelera del Norte) e Ignacio Aicart (Ibertrasa).

EL MERCADO EVOLUCIONA HACIA UNA 
CONCENTRACIÓN DE OPERADORES QUE 
PLANTEAN NUEVAS EXIGENCIAS DE 
CRECIMIENTO Y DONDE EL PAPEL DE 
LOS INSTALADORES/DISTRIBUIDORES 
DE EQUIPAMIENTO COBRA UNA NUEVA 
DIMENSIÓN.

RN

EL SERVICIO  
COMO VALOR AÑADIDO



Los muffins congelados de Dawn están basados 
en la receta tradicional americana. 
Ofrezca a sus clientes el sabor y textura del muffin original.

Dawn Foods España
Frederic Mompou, 3, 1ª pta.

08960 · Sant Just Desvern
Tel: 934 755 117

Más información en
nuestra nueva web

www.dawnfoods.com

Idóneos para foodservice y supermercados.

Más de 30 referencias distintas.

Con rellenos e inclusiones de frutas o chocolate.

Varios tamaños y sabores.

Presentación: 
Cajas de 30 ó 24 uds. a granel 
o envasados 
en film individualmente.

Consumo preferente: 
Hasta 12 meses congelados, 
5 días tras descongelar.

Preparación: 
Descongelar y servir.

Presentación:
Cajas de 30 ó 24 uds. a granel 
o envasados 
en film individualmente.

Consumo preferente
Hasta 12 meses congelados, 
5 días tras descongelar.

Preparación:
Descongelar y servir.

Toffee y chocolate Arándanos

Triple chocolate Limón

¡Descongelar y listo!

MUFFINS 
AUTÉNTICAMENTE AMERICANOSAUTÉNTICAMENTE AMERICANOS

http://dawnfoods.com/es
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P
ara analizar este fenómeno, Expo 
Foodservice contó con Alberto Valdés, 
director de expansión de AmRest; Ana 
Antorán, socia fundadora de Intenso 
Foodservice; Laia Marsal, de MAPIC 

Food & Leisure; y Virginia Donado, directora 
general de Lizarran y cantina Mariachi (Co-
mess Group).

Ana Antorán abrió la mesa aportando 
unos datos muy esclarecedores del futuro de 
los centros comerciales con el caso de Esta-

dos Unidos, donde han pasado de tener 1.500 
a 1.000, el 20% de los centros concentran el 
75% de la facturación y donde se calcula que 
dejarán de tener unos 75.000 clientes en los 
próximos años.

Alberto Valdés recordó que la bajada de 
precios de los alquileres durante la crisis sir-
vió para que determinadas marcas usaran los 
centros comerciales como plataforma de ex-
pansión y éstos, a su vez, recurrieran a estas 
enseñas como reclamo para atraer público. 
Ahora, añadió, nos encontramos en un mo-
mento en el que se está equilibrando el mix de 
restauración, ocio y retail, y avanzó la vuelta 
de los conceptos de restauración saludable a 
los foodcourts.

Laia Marsal recalcó el cambio experimen-
tado en los clientes que ahora eligen a qué 
centro acudir también en función de su oferta 
de restauración, ya que además de comprar, 
se desplazan para pasar el día y encontrar en 
un mismo escenario diversión, compras, co-
mida y hasta deporte. Asimismo, recordó que 
el sector se encuentra aún en fase de expan-
sión en España, por lo que está a tiempo de 
buscar un crecimiento sostenible adaptándo-
se a las necesidades de los clientes.

Virginia Donado, por su parte, insistió en 
el factor de experiencia que sigue aportando 
la compra en un centro comercial frente al 
canal online. Un componente del que la hos-
telería sigue formando parte, con la diferencia 
de que ahora es ‘la que tira del carro‘, ya que 
los gestores se han dado cuenta de que la res-
tauración es un recurso atractivo. Asimismo, 
advirtió del hecho de que no pueden sobrevi-
vir todos los centros comerciales, siendo los 
medianos los que a su juicio sufrirán más en el 
futuro. La gente, recordó, ahora puede elegir 
y se decidirá por quien ofrezca la mejor oferta 
de compras, ocio, parking y la mejor restaura-
ción. ■

De izquda a dcha., Ignacio Crespo, de Codisys; Ana Antorán, de Intenso Foodservice; Laia Marsal, de Mapic Markets; Alberto Valdés de AmRest; y Virginia Donado de Comess Group.

LA BAJADA DE LOS ALQUILERES 
EN LA CRISIS SIRVIÓ PARA QUE 
ALGUNAS MARCAS USARAN LOS 
CENTROS COMERCIALES COMO 
PLATAFORMA DE EXPANSIÓN.

EN UN MOMENTO EN EL QUE LA VENTA 
ONLINE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA DE 
CONSUMIR, LOS CENTROS COMERCIALES 
ESPAÑOLES ATRAVIESAN UN PERIODO DE 
TRANSFORMACIÓN EN EL QUE LAS MARCAS 
DE RESTAURACIÓN HAN PASADO DE SER 
UN SERVICIO AÑADIDO A LA COMPRA A UN 
FACTOR DE ATRACCIÓN.

RN

RESTAURACIÓN  
EN CENTROS COMERCIALES
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L
a variedad de propuestas fue uno de los 
grandes rasgos de esta edición, con diez 
opciones completamente distintas entre 
sí que cubren un amplio espectro de la 
oferta gastronómica. Por ende, también 

del tipo de maquinaria y mobiliario que nece-
sitan, además de un rango de inversión de lo 
más diverso.

Frutas Prohibidas
Con una carta innovadora, en el que la comi-

da ‘healthy’ acapara todo el protagonismo, Fru-
tas Prohibidas busca conquistar los paladares 
del público más joven y preocupado por su sa-
lud. Su oferta concentra zumos, smothies y dis-
tintas opciones de comida saludable. Desde la 
firma acaban de lanzar su proceso de expansión 
en franquicia, ofreciendo tres maneras de inver-
sión: máster franquicia, unidad franquiciada o 
inversión global en la central franquiciadora. 

El Kiosko
El Kiosko reúne una propuesta de picoteo 

gourmet en un local con decoración vintage de 
lo más atractivo. Su objetivo es crecer de una 
manera progresiva en sus distintas líneas de ne-
gocio, ya que cuentan con locales y foodtrucks. 
Actualmente cuentan con 13 locales repartidos 
entre Madrid, Barcelona, Málaga e Ibiza. 

Taberna Perretxico
El propósito de esta propuesta liderada 

por Josean Merino es llevar la cocina vasca a 
cada rincón a través de sus pinchos típicos, 
aunque con un poco de evolución culinaria. 
Perretxico es una taberna clásica que busca 
dar un paso más también en la puesta en es-
cena. Con su apertura en Madrid han conse-
guido la atención mediática que les ha pro-
piciado una afluencia anual de unas 285.000 
personas. 

Pizzorro 
Pizzorro presume de ser la primera pizze-

ría automática de España. Propone una pizza 
artesanal a cualquier hora del día, cualquier 
día del año, con productos elaborados tam-
bién de manera diaria. La máquina hornea y 
sirve la pizza al cliente en menos de tres mi-
nutos, ofreciendo también la posibilidad de 
proporcionarla sin hornear. Es un formato 
con gastos de explotación muy bajos, lo que le 
permite situarse en una franja de precios muy 
competitiva. 

FORMATOS DE RESTAURACIÓN 
EN PLENA EXPANSIÓN

Restaurant Concepts Day

CONOCER LOS FORMATOS QUE VIENEN, 
QUE SERÁN TENDENCIA EN EL SECTOR DE 
LA RESTAURACIÓN, NUNCA HA SIDO TAN 
SENCILLO. EL RESTAURANT CONCEPTS 
DAY OFRECE EN UN FORMATO ÁGIL, EN 
PONENCIAS DE APROXIMADAMENTE OCHO 
MINUTOS DE DURACIÓN, DE INTERÉS 
TANTO PARA INVERSORES QUE QUIERAN 
APOSTAR POR NUEVOS FORMATOS, COMO 
PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE 
MAQUINARIA QUE BUSQUEN OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. 

RN

Ramón López, Levadura Madre

Benjamin Gomes, IceCoBar Eduardo Palacios, Tacos Don Manolito

Juan José Sánchez, El Burro Canaglia



IceCoBar
Sus creadores lo llaman la heladería del 

futuro. Elaboran los helados en una plancha 
fría a -20 grados, en forma de rollito. También 
venden woffle-bubbles y gofres, por lo que 
evitan la estacionalidad al tener producto ca-
liente y frío. Actualmente cuentan con diez 
locales en España, con especial penetración 
en la Comunidad Valenciana, y están comen-
zando su expansión en Francia y Portugal.

Ramen Kagura
Desde Japón llega este concepto que mez-

cla un plato principal con fideo hecho a mano. 
Su elaboración es compleja, por lo que el su-
ministro de productos se realiza desde una 
central. La carta se complementa con otros 
productos como sushi o tiras de pollo. Su pri-
mera franquicia ya está en marcha y el obje-
tivo principal es hacerse fuertes en Madrid, 
aunque la expansión sea a nivel nacional. 

Levadura Madre
El fundador de Levadura Madre es un “ob-

seso del pan”. Con la puesta en marcha de la 
franquicia busca recuperar los panes y dulces 
más tradicionales. Las tiendas de esta ense-
ña se caracterizan por ser pequeñas y basan 
su éxito en tres pilares: imagen, calidad de 
producto y atención al cliente. La decoración 
gira en torno a la figura del pan, aunque hay 

otros añadidos como 
dulces, productos sa-
lados, mieles y aceites 
gourmet. 

Bresca
Bresca propone co-

cina de cuarta y quinta 
gama made in Bolonia, 
trasladando lo mejor 
de las cervecerías es-
pañolas a la taberna 
italiana. Dispone de un 
ticket medio de 15 eu-
ros y un formato de 24 
horas de servicio, en el 
que distintos formatos 
de pasta y sencillas ela-
boraciones reinan durante el día, y las minipi-
zzas lo hacen por la noche. También incorpo-
ran cerveza artesana y productos sin gluten 
para abastecer a todo tipo de clientes.

Tacos Don Manolito
Tacos Don Manolito empresa 100% Mexi-

cana fundada en el año 2005, inspirado en 
desarrollar un nuevo concepto de Restaurante 
en taquería de alta calidad. Sin existencia has-
ta el momento en nuestro país, busca partners 
de viaje para traer su cuidado producto hasta 
España. 

El Burro Canaglia
El Burro Canaglia tiene como base la coci-

na italiana, aunque la mayor parte de su ofer-
ta se aleje de ella. Trabajan con productos 
atípicos algo que, junto a su sorprendente de-
coración, les ha llevado a llamar la atención 
de numerosos comensales. También trabajan 
la gastronomía asiática, aspecto destacado en 
sus trabajadas redes sociales. Disponen de 
tres locales propios en Andalucía y ofrecen 
un modelo de franquicia con contratos de 
5+5. ■

Paolo Maglia, Bresca
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https://www.munozbosch.com/
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D
entro de la renovada propuesta de Es-
pacio Negocio como uno de los ejes 
centrales de la Revolución de la Hos-
telería, a la conclusión del primero de 
los dos días de Expo Foodservice/ Hos-

telShow, tuvo lugar una cena cóctel entre los 
asistentes. 

El lugar escogido fue el distinguido Museo 
del Traje de Madrid, gestionado por el Grupo 
Lezama. Allí, los invitados se toparon con un 
menú de picoteo sabroso y variado, compuesto 

por, entre otras delicatesen, zamburiñas a la 
parmesana con cítricos, bolitas de pulpo con 
mahonesa japonesa de espelet, croquetas de 
jamón ibérico de boletus o tortilla decostruida. 
Por supuesto, tampoco faltaron los postres, en-
tre los que destacó la trufa de maracuyá. 

Un agradable broche a una intensa prime-
ra jornada de trabajo, un energizante entrante 
para la sesión que quedaba, en el que el ne-
tworking no se detuvo, pero se dio de una ma-
nera relajada. ■

UN COCKTAIL PARA AMPLIAR 
LA JORNADA DE NETWORKING



¡MARÍA, MARÍA, 
CORTA MÁS CORRIENDO,

QUE EL PLATO DE JAMÓN
SE LO ESTÁN COMIENDO!

LA NAVIDAD DE LA HOSTELERÍA
ESTÁ EN MAKRO
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E
n el marco de La Revolución de La Hoste-
lería y dentro de la Zona de Exposición de 
Expo Foodservice y HostelShow, hubo un 
espacio dedicado al Taller Gourmet. Un 
área creada para el profesional hostelero 

con inquietudes y en búsqueda de descubrir 
nuevos conceptos y tendencias, cuyo objetivo 
central reside en el aprendizaje y la degustación 
de productos y métodos de cocinado.

Cinco empresas ofrecieron a lo largo de 
las dos jornadas del evento demostraciones in 
situ del funcionamiento de sus máquinas por 
un lado, como en el caso de QualityFry o Vita-
minBar, o la degustación de su producto junto 
a una elaboración sencilla pero que al mismo 
tiempo sacaba a relucir lo mejor del mismo, 
como ocurrió con Qualery, Cervezas La Cibe-
les o Vegetalmente. 

Qualityfry: Cocina sana, segura, 
sostenible, sin humos y sin olores

Por cortesía de QualityFry, los asistentes 
del evento pudieron descubrir de primera 

mano lo sencillo que es cocinar cualquier pro-
ducto de una manera rápida, sana y segura. 
Porque, una maquinaria que no emite ni hu-
mos ni olores otorga al establecimiento una 
versatilidad muy valorable según qué tipo de 
entornos, además de transmitir al cliente una 
grata sensación de modernidad. Las máquinas 
de la firma española fueron uno de los gran-
des atractivos. 

VitaminBar: Cómo incorporar zu-
mos a tu negocio

En un momento de máxima preocupación 
por la salud, donde las tendencias saluda-
bles hacen mella en la población, el tener en 
cuenta aquellos servicios que pueden ayudar 
al establecimiento a sumarse a esta corriente 
se han convertido en una cuestión esencial. 
VitaminBar propone una forma de añadir a la 
oferta zumos de frutas y verduras rápida, sen-
cilla, sabrosa y visual. Gracias a su máquina de 
exprimido hacer estos combinados naturales 
nunca fue tan sencillo. 

Qualery: El mundo del café
El café ha sido, es y será siempre vital en 

el mundo hostelero. Su consumo es casi una 
religión en nuestro país y su perfecta elabora-
ción un verdadero quebradero de cabeza para 
muchos profesionales. Qualery dejó patente 
su amplio conocimiento y dominio de la ela-
boración del café con un taller en el que los 
profesionales pudieron probar su producto 
al mismo tiempo que visionaban la curiosa 
manera de prepararlo que tenía el barista de 
la firma, vestido para la ocasión. 

La Cibeles: El servicio de la cerve-
za, de estilos y tiraje

Cervezas La Cibeles es ya un fijo en Expo 
Foodservice / HostelShow. La pasión que sus 
creadores transmiten por la cerveza artesana 
les ha llevado a ser ya uno de los grandes re-
ferentes en su modalidad cervecera. El taller 
de tiraje de la enseña madrileña mostró cómo 
servir los distintos estilos de cerveza para que 
el consumidor disfrute al máximo del produc-
to, proporcionando esa experiencia profesio-
nal diferenciadora. 

Vegetalmente: Platos llenos de 
proteina vegetal 

Por parte de Vegetalmente llegó la parte 
más saludable del Taller Gourmet. La firma 
proporcionó a los asistentes deliciosas recetas 
a realizar con productos vegetales, de su pro-
pia cosecha. El ceviche de setas y tofu blackfo-
rest fue la especialidad, con toda la mezcla de 
sabores introducida en medio aguacate. Ade-
más, también ofrecieron otros platos como un 
tiramisú vegano, irresistible para todo el que 
tuvo la suerte de probarlo. ■

DESCUBRIR,  
APRENDER,  
DEGUSTAR



https://www.campofriohealthcare.es/
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EL EVENTO EN IMÁGENES

ESTE AÑO 2019 MÁS DE 3.500 PROFESIONALES VISITARON 
EXPO FOODSERVICE / HOSTELSHOW. ESTO ES, UN 4% 
MÁS DE VISITANTES, SIEMPRE HABLANDO DE PÚBLICO 
PROFESIONAL.
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EN EL TERRENO DEL 
CONOCIMIENTO Y LAS 
TENDENCIAS, EL CONGRESO 
DEL EVENTO, PATROCINADO 
POR CODISYS, ABORDÓ 
CON UN PLANTEL DE 
EXPERTOS DEL CANAL 
HORECA CUESTIONES 
DIVERSAS EN LAS QUE SE 
‘TOCARON’ TENDENCIAS Y 
EQUIPAMIENTO.
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LAS EMPRESAS 
IMPLICADAS EN 
ESPACIO NEGOCIO 
MANTUVIERON 
MÁS DE 500 
REUNIONES DE 
TRABAJO EN LAS 
DOS JORNADAS 
DEL EVENTO.
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DIEZ EMPRESAS EN BUSCA DE 
INVERSORES PARTICIPARON EN 
LA JORNADA DEL RESTAURANT 
CONCEPTS DAY, CON 
INTERVENCIONES DE 8 MINUTOS.
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EL ÁREA TALLER GOURMET CONTÓ 
CON DEMOSTRACIONES DE TIRAJE 
DE CERVEZA DE LA CIBELES, 
CONOCIMIENTO CAFETERO CON 
QUALERY CULTURE, COCINA 
SIN HUMOS DE QUALITYFRY, 
RECETAS CON BASE VEGETAL CON 
VEGETALMENTE Y LA CREACIÓN DE 
ZUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS 
CON VITAMINBAR
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A LA CONCLUSIÓN DEL PRIMERO 
DE LOS DOS DÍAS DE EXPO 
FOODSERVICE/ HOSTELSHOW, 
TUVO LUGAR UNA CENA CÓCTEL 
ENTRE LOS ASISTENTES. EL LUGAR 
ESCOGIDO FUE EL DISTINGUIDO 
MUSEO DEL TRAJE DE MADRID, 
GESTIONADO POR EL GRUPO LEZAMA.
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L
a primera jornada, la correspondiente 
al V Encuentro Nacional de Directores 
de y Directivos de Hostelería y Turismo, 
comenzó a las 10:30 con el discurso de 
apertura de José Ramón Castiñeira, di-

rector general de Turismo de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Este ensalzó el impor-
tante valor que tiene para la Comunidad el 
sector hotelero, animándolo a continuar tra-
bajando en esa vocación que es una de las 
claves del éxito del destino turístico que es la 
capital española.

Durante el resto de la mañana se suce-
dieron distintas intervenciones individuales 
a cargo de Fernando Valmaseda, CEO de RV 
Edipress, Antonio García, director comercial 
de Thomil, Victor Rodríguez, Ceo de Élite 
Diseños, Haridian Cañete, CEO de Sanpani y 
José María Lacondeguy, director comercial de 
Class One. 

También hubo tiempo para una mesa re-
donda que culminaba la mañana en la que el 

protagonismo recayó en la coctelería en el ho-
tel, el cóctel como ventaja para convertir el 
hotel en un lugar distinto. La charla estuvo 
moderada por Isabel Aires, directora de Aires 
News, y en ella participaron Miguel Fajardo, 
Bartender de El Gran Hotel Inglés; y Edgar Pé-
rez, Head Bartender de Umo Madrid.

Por la tarde, el programa estuvo compues-
to por otras tres ponencias individuales ofre-
cidas por María José Olivera, Project Manager 
del Salón H&T; Alejandro Soria, CEO de Co-
hosting, y Martina Miserachs. CEO de Healthia 
Certification. Asimismo, clausuraron la jorna-
da otras dos mesas redondas: «Gastronomía 
& Reputación Social: todo sobre las opiniones 
en portales y social media», y “Tendencias en 
cocina: digitalización, APPCC, higiene, seguri-
dad, diseño, equipamiento, compras, etc”.

Turismo y Social Media
Para el segundo día estaba reservada la 

jornada focalizada en el campo de las redes 

sociales. El programa estaba repartido en una 
serie de ponencias cortas (de 15-20 min.) junto 
a dos intensas mesas redondas, con una activi-
dad central de networking. 

Las ponencias individuales fueron impar-
tidas por Ismael El-Qudsi, CEO de SocialPubli.
com, Fátima Martínez, consultora y formado-
ra en comunicación y marketing; y Alfredo 
Vela, experto en marketing y social media. 

Respecto a las dos mesas redondas, la pri-
mera de ellas (Análisis de Tendencias Social 
Media en Turismo) estuvo moderada por Jaime 
Chicheri, experto en Revenue Managment, y 
contó con varios expertos, como Álvaro Carri-
llo, Manuel Vegas, Meritxel Pérez Vilalta, Bruno 
Mata, Cinta Massó. Posteriormente a este de-
bate, Luisa Fanjul presentó las conclusiones de 
un estudio realizado por ella sobre el impacto 
de las redes sociales en los hoteles más allá de 
la mera difusión de sus servicios e imagen. En 
él llegó a la conclusión de que la capacidad de 
las redes sociales de generar venta no es tan 
influyente, ya que lo que los turistas identifican 
como redes sociales en realidad no lo son (Boo-
king, Airbnb, Expedia…). 

La mesa redonda “Cómo influye el Social 
Media en Reservas e Ingresos”, moderada por 
Isidro Tenorio, y en la que estuvieron presen-
tes varios expertos, como Pepe Montoro, Rafa 
Martínez, Luisa Fanjúl o Juan Belmonte, puso 
el broche y cerró el evento. ■

Edgar Pérez, Head Bartender de Umo Madrid, Isabel Aires, directora de Aires News y Miguel Fajardo, Bartender de El Gran Hotel Inglés.

EN EL MARCO DE LA REVOLUCIÓN DE LA HOSTELERÍA SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EL 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL (AEDH), DIVIDIDO EN 
DOS JORNADAS DISTINTAS (V ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE Y DIRECTIVOS DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO, Y V CONGRESO NACIONAL DE TURISMO Y SOCIAL MEDIA).

RN

LA AEDH CELEBRÓ SUS JORNADAS 
EN EXPO FOODSERVICE
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E
n la actualidad, Escribà cuenta con cuatro locales, desde los 
que, como indican desde la marca, el objetivo es nada menos 
que el de “ilusionar, sorprender y crear momentos únicos e 
irrepetibles”. El propio Christian Escribà, ha compartido algu-
nas de sus reflexiones con Restauración News.

¿Cómo definiría el momento actual de la pastelería? 
Lo definiría como un momento un tanto incierto. Estoy viendo 

mucha oferta un tanto dispersa, tiendas de cupcakes y pasteles ame-
ricanos, hornos de pan donde a parte del pan y pasteles ofrecen 
comida salada, cada vez más pastelería industrializada y entre medio 
estamos los pasteleros de toda la vida. Ahora veremos quién se queda 
y quien se va a tener que ir. Las tendencias y modas siempre han exis-
tido y los cambios son buenos, pero al final quien decide lo que va a 
funcionar y lo que no va a ser el público.

¿Cómo ha sido, en el caso concreto de los Escribà, la evolu-
ción hasta llegar a usted, cuarta generación de pasteleros?

Mis bisabuelos fundaron un horno de pan en 1906, mis abuelos 
siguieron con el negocio y añadieron la pastelería a la oferta, mis 
padres hicieron lo mismo añadiendo otros productos como todo lo 
referente al mundo del chocolate y las famosas “monas” lo que le dio 
reconocimiento mundial a mi padre Antoni Escribà; y desde ya hace 
unos años yo me hice cargo del negocio, abrí una preciosa tienda en 
La Rambla de Barcelona y hace cinco años abrimos una tienda con 
mi mujer Patricia Schmidt en el centro comercial L’illa Diagonal en la 
zona alta de Barcelona y la Escribà Academy donde impartimos cur-
sos creativos, sobre últimas tendencias, decoraciones y postres tradi-
cionales tanto nacionales como internacionales. Hoy en día Escribà 
está compuesto por un equipo de 80 personas dedicadas a satisfacer 
todo tipo de ideas y demandas por locas o imposibles que parezcan y 
en cualquier lugar del mundo.

¿Cómo se adecúa un sector tan ligado al placer, con el mo-
mento actual, tendencias healthies, productos de proximidad, 
sostenibilidad…?

Pues se adecua, como llevamos haciendo durante nuestros 113 
años de existencia, escuchando al cliente y adaptándonos a sus ne-
cesidades y presupuesto, y teniendo como norma el sorprenderle y 
emocionarle, solo así conseguimos que vuelva y repita. Uno de los 
grandes activos de nuestra marca y de la que estamos sumamente 
orgullosos y agradecidos es de la fidelidad y estrecho vínculo con 
nuestros clientes. 

Connotaciones, positivas y no tanto, de ser considerado “el 
mejor pastelero de España”. ¿Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad?

Cuando te comprometes con la familia a seguir y mejorar el nom-
bre y el negocio no hay excusas que valgan.  Cuando asumes esta res-
ponsabilidad familiar todas las demás te resultan más fáciles.

Ahora que están tan de moda los realities vinculados a la co-
cina… ¿Por qué cree que a los concursantes les ‘impone’ tanto 
la repostería? ¿Qué tipo de profesional se decanta por ella?

La pastelería de obrador a diferencia de la pastelería de restau-
rante -excepto en muy pocos restaurantes- es mucho más técnica y 

EL DULCE COMO LENGUAJE 
PARA EXPRESARSE

Christian Escribà, Pastissería Escribà

HOY EN DÍA ESCRIBÀ ESTÁ COMPUESTO POR UN 
EQUIPO DE 80 PERSONAS DEDICADAS A SATISFACER 
TODO TIPO DE IDEAS Y DEMANDAS POR LOCAS O 
IMPOSIBLES QUE PAREZCAN.

A CHRISTIAN ESCRIBÀ LA PASTELERÍA LE VIENE DE FAMILIA. NO 
EN VANO, ESTE PROFESIONAL ES YA NADA MENOS QUE LA CUARTA 
GENERACIÓN DE UNA FAMILIA QUE YA EN 1906 IMPLANTABA SU 
LOCAL EN BARCELONA, DONDE YA SON MÁS DE 100 AÑOS HACIENDO 
LAS DELICIAS DEL PERSONAL. 

ANA I. GARCÍA
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científica que la cocina, donde la intuición y la sensibilidad marcan 
la diferencia. Necesitas mucho estudio y conocimiento del producto 
y reacciones que se producen en cuanto a mezclas, temperaturas 
y combinaciones de líquidos, grasas y sólidos por poner algunos 
ejemplos para entender este oficio. Por esto no sólo a los concursan-
tes, también a muchos cocineros les “impone” como usted dice la 
repostería.

Supongo que el tipo de profesional que se decanta por ella es una 
persona metódica, curiosa, perseverante y fascinada por la creativi-
dad estética que puede desarrollar con el mundo dulce.

¿Cómo definiría su reciente colaboración con las manzanas 
Pink Lady? ¿En qué ha consistido?

Lo definiría como una maravillosa oportunidad de hacer lo que 
más nos gusta, que es crear un postre nuevo a partir de un gran pro-
ducto de calidad extrema y versátil a la vez, como estas manzanas. 
Queríamos hacer un “trampantojo” que sorprendiera tanto por la 
estética, como por la combinación de sabores potenciando las cuali-
dades de la Pink Lady. Primero hicimos unos moldes en 3D de la man-
zana que nos permitieran hacer lo que sería la “cáscara” externa en 
chocolate coloreado y que en el interior contuviera el postre en sí. De 
este modo te puedes comer la manzana directamente con las manos 
como si de la original se tratase.

¿Qué importancia tiene el producto, más cuando es una fru-
ta, en pastelería?

El producto es el inicio. En primer lugar y como comentaba an-
teriormente, debes conocer el producto, estudiarlo, y a partir de ahí 
combinarlo con otros productos que se “entiendan” a la primera y lo 
realcen. En este caso con lichi, canela y petazeta de lima que le daba 
el “toque” alegre.

¿Por dónde cree que pasa el futuro de la pastelería en 
España?

No tengo ni la más remota idea y esto me encanta porque me 
mantiene constantemente despierto. Al fin y al cabo, nunca he segui-
do la tendencia si no a mi propia tendencia y ésta a veces no me deja 
dormir o me levanta a las 4h de la mañana. ■

SIN
COLORANTES ni
CONSERVANTES

SALMÓN

ARROZ 
SALVAJE

COL ASIÁTICA

CHÍA

www.maheso.com
@Maheso_newswww.facebook.com/maheso @mahesocongelados

https://maheso.com/
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L
a peculiar propuesta culinaria es otro de sus grandes atracti-
vos. Con Joaquín Felipe en la dirección, esta está basada en la 
elaboración cada diez días de un menú gastronómico distinto, 
en el que no faltan ni la técnica ni un producto nacional y de 
temporada, a un precio económico. El menú se sirve de lunes a 

domingo en horario nocturno, a partir de las 19:30 h.
Además, en esta época invernal, en My Way se sirve un suculento 

cocido madrileño en horario de comida, de lunes a viernes de 13.00h 
a 16h.00h.

También disponen de una propuesta cerrada para Noche Vieja 
que incluye, además de un menú cerrado con cuatro aperitivos, tres 
platos principales y dos postres, la posibilidad de disfrutar de una 
copa de champán y de las uvas en la terraza con vistas al reloj de la 
Puerta del Sol.

Fin de semana 
Los fines de semana a mediodía My Way propone un ploughman’s 

lunch, un almuerzo campero temprano (se puede tomar a partir de 
las 12:00 horas), típico de los pubs ingleses y basado en la comida que 
tomaban los labradores. A diferencia del brunch, en este “almuerzo 
campero”, los platos salados se sirven primero y los dulces después.

Así, en My Way, el almuerzo comienza con panes artesanos con 
AOVE y sal marina ecológica, ensalada de huerta, piccalilli de ver-
duras naturales encurtidas, tortilla de patata, arenque marinado, 
salmón ahumado y corned beef con papas y mojo gomero. A con-
tinuación se sirven una selección de quesos artesanos con mem-
brillo y frutos secos, yogourt de cabra natural ecológico y fruta de 
temporada.

Completan la propuesta, una bodega con numerosas opciones 
para pedir vinos por copas, una amplia selección de cócteles clásicos 
y una carta de picoteo con jamón ibérico, ostras, queso, anchoas y 
mojama para disfrutar en la zona de barra o en su terraza. ■

Conquistar  
a base de cocido  
y menús que rotan

MY WAY

MY WAY ES EL NUEVO RESTAURANTE DE JUAN CARLOS SABIDO, 
CREADOR DEL MERCADO DE SAN ILDEFONSO. SU TERRAZA CON VISTAS 
A CALLAO JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL PARA CONVERTIRLO EN UN 
PUNTO REFERENTE DEL CENTRO DE LA CAPITAL.

RN

My Way

Dirección: Gran Vía, 42, Madrid.

Teléfono: 91 467 45 62

Ticket medio: Menú, 38,50 € (IVA incluido); con maridaje, 50 €.

Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 2:00 h. y sábados a domingos 
de 12:00 a 2:00 h.// Servicio de cenas de lunes a domingos en dos 
turnos: primer turno a las 19:30 h y segundo turno a las 21:30 h. 
La cocina cierra a las 00:00 h// Sábados y domingos a mediodía 
ploughman’s lunch de 12:00 a 16:00 h.

www.mywaymadrid.com

E J E M P L O  D E  M E N Ú  R O T A T O R I O  E N  M Y  W A Y
BLOODY MARY SÍ O NO
MANTEQUILLA AHUMADA, CORAZÓN  DE ATÚN

CINTAS DE CALABAZA CON SABOR  A GAMBAS

GALLINAS CELTAS COMO UN COULANT 
BONITO DEL NORTE, MANITAS, SETAS  Y JUGO DE CARNE

Y  E L  D U L C E
CAKE DE CHIRIVIRIAS, DÁTILES, SORBETE  DE LIMÓN Y ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA FINCA DE LA TORRE

NEULES CON CHOCOLATE



240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

V I N O S

Bodegas La Horra presenta una nueva aña-
da de su vino de la Ribera del Duero burgalesa 
elaborado en su totalidad con la variedad Tin-
ta del País. Corimbo 2015 entra en el mercado 
por la puerta grande, como símbolo de uno de 
los grandes vinos de la zona que en esta añada 
muestra su mejor versión. 

Con una crianza de 14 meses en barrica 
(80% francesa y 20% americana), Corim-
bo 2015 seduce a través de su color inten-
so con fondo cereza picota. Los aromas 
a fruta roja y negra se perciben desde el 
inicio puesto que es un tinto de gran ex-
presividad. La madera, perfectamente 
integrada, se une a la fruta y nos lleva al 
paisaje de La Horra. En boca es volumi-
noso y pleno. Lo que prometía en nariz, 
se percibe en cada sorbo, destacando 
frutas rojas y negras como la cereza y 
la mora. El tanino es de muy buena ca-
lidad. Fresco, elegante, perfecto para 
disfrutar ahora y para la larga vida que 
tiene por delante. Corimbo 2015 reco-
ge muy bien el paisaje de la zona norte 
de la Ribera del Duero con toda 
su raza y gran finura. Una armo-
nía perfecta con carnes asadas 
y guisos.

Corimbo 2015, una gran versión de la Ribera 
del Duero burgalesa

Bollinger ha presentado de la mano del agente secreto más famo-
so del cine, James Bond, una edición limitada de uno de sus cham-

pagnes más especiales, Bollinger Millésimé 2011. 
Esta edición, que estuvo disponible durante la 
época navideña, prometía convertirse en el ob-
jeto de deseo de cualquier amante del champag-
ne y de este icónico personaje.

Este lanzamiento fue concebido para cele-
brar el anuncio mundial del título de la 25ª pe-
lícula de la saga 007, No Time To Die, que se 
estrenará el próximo 2 de abril de 2020 en Rei-
no Unido. Así, la Maison cumple 40 vendimias 
acompañando a James Bond en sus películas y 
formando parte reconocible de su legado.

El Bollinger Millésimé 2011, un champag-
ne confiere una experiencia única al tratar-
se de una edición limitada elaborada ex-
clusivamente con la variedad Pinot Noir 
de la localidad francesa de Aÿ. Esta es la 
primera vez que la Maison elabora una 
cuvée basada al 100% en este histórico 
Grand Cru.

La cosecha de 2011 dio lugar a una 
Pinot Noir compleja, potente y armo-
niosa que ha resultado en un vino con 
carácter. Sus aromas tostados y torre-
factos iniciales evolucionan, con cada 
sorbo, hacia notas de miel, caramelo y 
frutas amarillas. Expresivo y redondo, 
con un final fresco y mineral.

La Maison lanzó en Navidad un champagne 
homenaje a James Bond

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

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/


D I R I G I R

46 240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

¿Con qué propuesta gastronómica nos 
encontraremos si visitamos Popa?

En Popa decidimos tener una cocina es-
pañola con toques asiáticos. Es decir, nues-
tro plato estrella es el cerdo ibérico thai, que 
pocas cosas hay más españolas que el cerdo 
ibérico, pero nosotros lo maceramos y lo es-
paciamos de una forma peculiar y sabrosa. 

¿Y cómo habéis llegado a esa fusión 
mediterráneo-asiática?

El equipo de cocina que tengo ha estado en 
otros restaurantes como Nodo, por lo que su 
experiencia nos ha ayudado a buscar y encon-
trar cosas un poco diferentes, en salirnos del 
solomillo básico, que también lo tenemos para 
aquellos clientes que no quieran probar recetas 
nuevas. Pero, nuestra intención, y así lo refleja 
la carta, está más fundamentada en hacer co-
sas un poco diferentes. El resumen sería tener 
esos sabores nuestros con un estilo peculiar. 

¿Por dónde diría que comienza la tra-
vesía de Popa?

Nosotros comenzamos casi todas nues-
tra comidas con nuestras tostas de sardinas 
con queso de Mahón, un lugar muy cercano 
a Mallorca que es donde yo adquirí mi pasión 
por la vela. Es uno de los platos españoles que 
más nos caracteriza. También tenemos otros 
platos muy nuestros como las croquetas de ca-
rabineros  y otros con sabor a mar en la forma 

diferente que antes comentaba, como el caso 
de nuestros Dim sum de mar y tierra, que son 
dim sum rellenos de papada ibérica pero por 
fuera tiene una reducción de carabinero. 

¿Qué otros platos icónicos nos pode-
mos encontrar aquí?

El secreto ibérico es un plato estrella des-
de que abrimos. Actualmente, está calando 
muy fuerte la albóndiga de cordero rebozada 
en salsa yakitori. Cuando la abres y te la co-
mes es como tomarte una paleta de cordero 
de un bocado, porque en la cocina la reducen 
en su jugo durante diez horas, con lo cual el 
epicentro de la albóndiga es realmente jugosa 
y la salsa yakitori le aporta una suavidad real-
mente interesante. 

¿Cómo soléis presentar los platos?
Toda nuestra carta está pensada para ge-

nerar un ambiente de disfrute. Incluso hemos 
dado el paso a tener los acompañamientos, 
patatas fritas y arroz, también para compartir 
porque creemos que eso hace que la comida 
sea amena, que sea una fiesta, entre comillas; 
que haga que nuestros clientes la disfruten al 
máximo.

El chef de Popa es Alberto Suances. 
¿Cómo habéis unido vuestros caminos?

A Alberto me lo presentaron a través de 
un contacto común. Es muy curioso porque 

cuando vino a la entrevista, su currículum es-
taba dentro de una carpeta de un despacho de 
abogados en el que trabaja un amigo mío de 
la infancia, porque Alberto les servía el cáte-
rin. Pedí referencias y el feedback no pudo ser 
más positivo. Así que aquí está, con nosotros 
desde el principio. 

Háblenos de la bodega, otro aspecto 
crucial en cualquier restaurante. ¿Apos-
táis por referencias nacionales?

Así es. Estamos en el país, bajo mi punto 
de vista, que tiene el mejor vino, sobre todo 
calidad precio. Las referencias que tenemos 
son todas españolas, exceptuando un cham-
pán, porque la D.O. así lo requiere. Tenemos 
nuevas incorporaciones como Habla del Si-
lencio, Habla de ti, que son vinos más moder-
nos, y luego grandes clásicos como Marqués 
de Murreta o Emilio Toro. Al final nuestra in-
tención es ofrecer al usuario final un vino que 
disfruten y con el que se lo pasen bien.

El restaurante está dentro de un edifi-
cio que se llama Proa, otra unión con su 
pasión por la navegación. ¿Qué es lo que 
se encuentra una persona cuando entra a 
Popa?

Yo lo que más destacaría de Popa es la 
transparencia. Somos un restaurante que tie-
ne cerca de 30 metros de fachada. Toda esta 
abierta, con lo cual mostramos íntegramente 

FUSIÓN ENTRE COCINA 
MEDITERRÁNEA Y ASIÁTICA

Restaurante Popa,

ALEJANDRO CARBÓ HA ESCOGIDO EL 
BARRIO DE NUEVA ESPAÑA DE MADRID, QUE 
CORRESPONDE A LA ZONA RESIDENCIAL 
DE CHAMARTÍN, PARA ABRIR SU SEGUNDO 
RESTAURANTE –AUNQUE SEGURO QUE NO 
EL ÚLTIMO–. POPA, CUYO NOMBRE HACE 
REFERENCIA A LA PASIÓN DE ESTE POR LA 
NAVEGACIÓN, AL MISMO TIEMPO QUE CREA 
UN JUEGO DE PALABRAS CON EL EDIFICIO EN 
EL QUE ESTÁ ALBERGADO, DE NOMBRE PROA, 
BUSCA CONQUISTAR AL COMENSAL CON 
UN CURIOSO ESTILO QUE MEZCLA COCINA 
MEDITERRÁNEA Y ASIÁTICA. NOS LO CUENTA 
EL PROPIO ALEJANDRO.

MARÍA VEIGA
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a cualquiera que pase por la calle. Nos ve tal 
y como somos, hasta el punto que desde la 
calle también se ve la cocina. Hemos querido 
transmitir esa transparencia. Todo cliente 
que venga aquí puede ver los productos que 
utilizamos, cómo los utilizamos y cómo coci-
namos. Eso es uno de los puntos principales 
que hemos querido buscar. Luego obviamen-
te esa transparencia lo que te da es una ilu-
minación muy agradable y la posibilidad de 
que en días soleados se pueda abrir la terraza 
íntegramente e incorporar una de nuestras 
salas a ella para el cliente del día a día o para 
eventos.

Llevan ya más de un año abiertos. 
¿Qué balance hace hasta el momento?

El balance es muy positivo dentro de lo 
difícil que es empezar un restaurante su pri-
mer año. Nosotros estamos en una ubicación 
donde había un restaurante previo que lleva-
ba 20 años abierto, lo que en un inicio cau-
só una reacción negativa a los usuarios del 
anterior porque era como que les habíamos 
robado su restaurante. Realmente es tremen-
damente motivador cuando ves que hay mu-
cha gente que ya come aquí dos-tres veces 
por semana, o que cada vez nos piden más 
grupos, que cada vez los fines de semana van 

mejor. Percibimos que vamos avanzando y 
creciendo en nuestra cifra de negocio y nues-
tro público.

Este es su segundo restaurante, ¿tiene 
en mente seguir abriendo nuevos nego-
cios hosteleros?

Siempre tengo en mente crecer, pero no 
tengo excesiva prisa, no soy una gran cadena 
que va a montar 25 restaurantes del tirón. 
Mi leitmotiv financiero es abrir el siguiente 
cuando este ya esté pagado o en vías muy cla-
ras de ello. Así que uno a uno y con tranqui-
lidad. ■

http://touchitglobal.com/


R E S T A U R A C I Ó N  E N  H O T E L E S

48 240 / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

T
ransformar el buffet de hotel tradicio-
nal a un buffet de hotel actual, com-
prometido y activista, pasa por seguir 
algunas pautas.

Reducir variedad en las ruedas de 
menús

Es una realidad que durante mucho tiem-
po se ha considerado que el buffet debía ser 
una bacanal de productos y elaboraciones con 
la cual seducir al cliente con la vista. Esta tác-
tica tiene la desventaja, enorme, de generar 
una gran cantidad de desperdicio alimentario. 
Tanto por parte de la cocina como por parte 
del cliente que se deja llevar por el impulso 
y se lanza a llenar platos, muchas veces sin 
ningún sentido y, generando, repito, una gran 
cantidad de desperdicio.

Productos de cercanía; el valor de 
la zona

La sostenibilidad empieza siempre por tra-
bajar con proveedores cercanos. La gran can-
tidad de materia prima que precisa un hotel 
para dar respuesta a tantos servicios gastro-
nómicos hace que muchas veces se haga muy 
complicado el trabajar solo con productos de 
proximidad, aunque, si el objetivo final es la 
sostenibilidad verdadera, hay que empezar 
buscando ese producto que no tenga que ser 
transportado de lugares lejanos provocando 
con ello una huella que ayuda a que el medio 
ambiente se vaya deteriorando. 

Trabajar con productos de cercanía y de 
temporada provoca que nos acerquemos a 
los recetarios de la zona. Recetarios cultura-
les, con un valor gastronómico excepcional y, 
además, consiguen que el cliente que visita el 
hotel, que come en el buffet, conozca la gas-
tronomía más autentica.

Productos de temporada
La naturaleza es sabia y nos provee de pro-

ductos estacionales con fecha de caducidad. 
En ese momento, en temporada, esos pro-
ductos están en sazón y a buen precio.  Son la 
base de la gastronomía de cercanía de proxi-
midad, del recetario de la zona. 

Educar al cliente; impulsar una 
alimentación responsable

Es el protagonista final. El nuevo cliente, 
la nueva generación de viajeros ya esta muy 
concienciada con los valores de sostenibilidad 
y “ser verde”. El cliente contemporáneo, de 
otras generaciones, quizás no lleva en su ADN 
el sello verde tan integrado, aunque no por 
ello deja de estar preocupado por la reper-
cusión de malas prácticas sostenibles en los 
lugares elegidos para su viaje, hotel, destino, 
restaurantes, buffet, etc. 

Hay que explicar, mediante un marketing 
responsable, atractivo y de calidad, ayudados 
siempre, por los equipos profesionales de 
todo el hotel, las medidas que toma el hotel y 
ayudarle a seguirlas.

Formación e información a equi-
pos de cocina y sala

A la vez que se educa y conciencia al 
cliente es primordial formar a los equipos de 
cocina y sala para conseguir que compren-
dan la necesidad de estas nuevas prácticas 
gastronómica y que a la vez puedan ayudar 
al cliente.

LA SOSTENIBILIDAD EMPIEZA 
SIEMPRE POR TRABAJAR CON 
PROVEEDORES CERCANOS.

EL BUFFET DE HOTEL MÁS ACTUAL NO 
QUEDA EXENTO DE SUBIRSE A LA PASIÓN 
POR LA SOSTENIBILIDAD. ES MÁS UNA 
EXIGENCIA QUE UNA MODA PASAJERA. LA 
SOSTENIBILIDAD COMO VALOR DE FUTURO, 
COMO COMPROMISO AL ENTORNO MÁS 
CERCANO.

JOSEP MORÉ, CHEF TITULADO EN DIETÉTICA Y 
NUTRICIÓN

¿CÓMO SER  
MÁS SOSTENIBLE?

El buffet de hotel
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Reutilizar; la segunda oportunidad al excedente de 
producción

La reutilización de elaboraciones y productos siempre ha existi-
do en las cocinas de los buffets. 

Saber reutilizar se convierte en arte cuando el objetivo es:
1. Satisfacer a un cliente que ansia encontrar ofertas gastronómi-

cas nuevas cada día en el buffet.
2. Aprovechar un producto/elaboración que se debe cocinar de 

manera diferente para que quede sabroso y apetitoso a la vista.
La reutilización es una practica que nuestros ancestros han usa-

do con mucha sabiduría, como forma de ahorro económico y de 
supervivencia , en momentos en los que no había acceso a tantos 
productos.

Las normas sanitarias no permiten que el alimento que ha estado 
expuesto en el buffet pueda ser utilizado de nuevo (totalmente lógi-
co por otra parte). Por ello la reutilización se basará en el producto 
que no ha salido al buffet, en ese producto que nadie ha tocado ni 
contaminado. 

Presentación personalizada de la oferta 
gastronómica

La presentación gastronómica habitual en los buffets de hace 
unos años se ha basado en el exceso. Era una manera que en aquel 
momento satisfacía las necesidades del cliente. Eran buffets que 
lucían por las grandes cantidades de comida que ofrecían a sus clien-
tes y por la gran variedad de diferentes elaboraciones. El nuevo 
cliente, el nuevo viajero, come diferente y piensa diferente, por lo 
que no se siente atraído hacia ese buffet más contemporáneo acorde 
con otras generaciones.

Personalizar la oferta, trabajando con raciones más pequeñas, 
más adecuadas a la necesidad real del cliente, evitará que el plato del 
cliente rebose de comida que, en un tanto por ciento muy elevado, 
irá al cubo de la basura. 

Las bandejas serán de menor tamaño evitando un sobrante exce-
sivo cuando se cierra el servicio.

La cocina en vivo toma el protagonismo en este importante pun-
to. Es la cocina del espectáculo gastronómico, la cocina elaborada al 
momento según el gusto del cliente. Es la cocina de la ración y de la 
personalización, sin excesos, sin desperdicios.  

Hay que apuntar, también, que la presentación individual en 
envases de plástico de mantequillas, mermeladas, etc. está en fase 
de desaparición. Muchos hoteles ya han buscado nuevas soluciones 
de presentación para dejar de lado este tipo de envase tan nocivo al 
medio ambiente.

En el buffet, la parte visible del tinglado, cuando el cliente come, 
se cierra el círculo. En la parte invisible, en las cocinas de produc-
ción, en los cuartos de manipulación y almacenaje, en la oficina de 
compras, comienza el círculo. ■ WWW.RETIGO.COM

RETIGO VISION 
HORNOS  

COMBINADOS

•   Puerta con cristal curvo

•   Puerta con triple cristal

•   Cámara pasivada

•   Autolavado

•   7 velocidades de turbina con paro 

automático en abrir puerta

•   Ventilador bidireccional

•   Arranque temporizado

•   Sistema de bloqueo 

•   Generación de vapor mediante boiler 

y/o inyección directa

•   26 meses de garantia

TODOS NUESTROS HORNOS TIENEN 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

https://www.retigo.com/
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S
us características técnicas permiten 
ofrecer el producto de calidad que 
busca la marca: pizzas crujientes ela-
boradas al momento por nuestros 
maestros pizzaiolos con ingredientes 

frescos y de calidad. 
Fabricados en la cuna de la pizza, Italia, 

las características técnicas de nuestros hornos 
son fruto directo de años de historia y conoci-
miento en la elaboración de estos platos.

Su cúpula y su piedra refractaria microper-
forada facilitan una distribución uniforme del 
calor, que alcanza los 290º estables. Esta alta 
temperatura uniforme permite una cocción 
muy rápida, de en torno al minuto y medio 
por pizza. Gracias a ello, podemos obtener el 
característico crujiente de nuestras pizzas, a la 
vez que se respetan las características organo-
lépticas del producto en su elaboración.

Uno de los retos más importantes que te-
nemos en la restauración, es el de lograr un 
resultado consistente en cada uno de nues-
tros platos. Así, en el reto de la consistencia, 
la base giratoria de nuestros hornos juega un 
papel muy importante, puesto que nos per-
mite ir introduciendo hasta siete pizzas en el 
horno en diferentes momentos, sin necesidad 
de moverlas de sitio dentro del mismo, facili-
tando una cocción controlada y uniforme de 
cada una de ellas.

Compromiso claro
Por supuesto, apostar por este tipo de 

hornos requiere de un compromiso claro por 
parte de la marca. En primer lugar, es funda-
mental garantizar una correcta formación de 
los maestros pizzaiolos, que durante varias se-
manas y de la mano del jefe de cocina, deben 
aprenden a aprovechar las posibilidades de un 
horno de estas características y ser capaces 
así de garantizar la calidad y consistencia del 
producto final. 

Requiere también de un esfuerzo opera-
tivo especial, ya que su puesta en marcha y 
mantenimiento necesitan de unos recursos 
mayores que otro tipo de equipamiento.

En la orquestación de equipos y procesos 
que supone el arranque de un nuevo restau-
rante, la apuesta por estos hornos requiere 
tener en cuenta la implicación directa del 
equipo técnico del proveedor. La puesta en 
marcha de un horno de Ginos comienza 48 
horas antes de su primer uso. Es en ese mo-
mento cuando comienza su calentamiento, 
que debe ser progresivo y por fases, permi-
tiendo así que sus piezas vayan, poco a poco, 
adaptándose a las altas temperaturas que van 
a alcanzar y ensamblándose adecuadamente 
entre ellas.

Además, nuestros hornos juegan un papel 
central en la creación del ambiente que carac-
teriza a nuestros restaurantes, que buscan ser 
una extensión de la cocina, la habitación más 
importante del hogar en Italia. La cocina es ese 
lugar de encuentro acogedor entre familia y 
amigos donde compartimos momentos espe-
ciales entre los olores de la comida que esta-
mos a punto de disfrutar y que se está prepa-
rando en ese mismo momento ante nosotros. 

Al sacar el horno a la sala, quisimos darle 
todo ese protagonismo que tiene en la elabo-
ración de nuestras recetas y recrear ese am-
biente que nos inspira cada día. ■

LOS HORNOS DE PIEDRA DE LOS 
RESTAURANTES GINOS SON UNA DE LAS 
SEÑAS DE IDENTIDAD MÁS REPRESENTATIVAS 
DE SU PROPUESTA DE VALOR.

PABLO RUIZ, DTOR DE MKTING DE GINOS

EL HORNO, PIEZA CENTRAL  
DE LA PROPUESTA DE VALOR

Restaurantes Ginos
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D
esgraciadamente, como explican desde 
la marca, uno de los tres socios “y ami-
go Nicolás falleció hace 3 años, un durí-
simo golpe que nos dejó un gran vacío. 
Siempre le recordaremos con inmenso 

cariño”, manifiestan. Para ahondar en lo que 
es la firma hoy, Restauración News ha hablado 
con uno de esos tres socios, Rafael Peris.

En estos momentos que tipo de empre-
sa de restauración es la que más demanda 
sus productos ¿Por qué? ¿Qué necesidades 
le cubren a este tipo de empresas?

Sin duda, a día de hoy, los restaurantes 
mexicanos son nuestros principales clien-
tes, debido al alto grado de especialización 
que tenemos en ese producto. Pero también 
abarcamos una amplia variedad de referen-
cias de origen africano, balcánico, oriental, 
británico…

Otra tendencia gastronómica que viene 
pisando fuerte es el concepto de la tapa étni-
ca. Por eso, últimamente hemos introducido 
numerosos productos orientados a aquellos 
bares y gastrobares que desean innovar con 
ingredientes más exóticos.

En definitiva, ofrecemos tanto materias 
primas como productos semielaborados, pre-
cocinados y terminados de quinta gama, lo 
que puede resultar atractivo para restaurantes 
con distintos niveles de cocina.

¿Considera que están capacitados para 
dar servicio a todo tipo de empresa de 
hostelería? ¿Por qué?

Estamos capacitados para dar servicio a 
todo tipo de empresas de hostelería, preci-
samente por la diversidad de opciones que 
ponemos a su disposición: desde materias pri-
mas hasta productos de 5ª gama. En nuestro 
catálogo contamos con productos, marcas y 

formatos aptos para cualquier negocio (fábri-
cas, caterings, hoteles, restaurantes, tiendas 
especializadas, colectividades, comedores de 
congresos, food trucks, etc..). 

¿Cuáles cree que son sus principales 
puntos fuertes?

Uno de nuestros principales puntos fuer-
tes es el factor humano dentro de la empresa. 
La implicación del personal en los distintos 
departamentos es total. Existe un magnífico 
clima de trabajo y colaboración.

Además, el catálogo se somete a una con-
tinua actualización, así como la web. La bús-
queda e incorporación de nuevas referencias 
es constante. 

Por último, la atención al cliente es cerca-
na y personalizada.

Con el boom actual de cocina mexi-
cana que se vive en el país, ¿Cómo prevé 

“SERVIMOS A CUALQUIER TIPO 
DE EMPRESA HOSTELERA”

Rafael Peris, socio fundador de Abarrotes

“UNO DE NUESTROS PUNTOS 
FUERTES ES EL FACTOR HUMANO 
DENTRO DE LA EMPRESA”.

ABARROTES ES UNA EMPRESA 
DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
INTERNACIONALES QUE NACE COMO 
PROYECTO CONJUNTO DE TRES BUENOS 
AMIGOS, NICOLÁS, MOISÉS Y RAFA, LOS 
TRES APASIONADOS DE LA GASTRONOMÍA Y 
CON UNA LARGA TRAYECTORIA DENTRO DEL 
SECTOR.

RN
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que va a evolucionar la trayectoria de su 
firma?

Esperamos un gran crecimiento para el pe-
ríodo 2020/2022. Las constantes aperturas 
de restaurantes mexicanos  y cadenas de ta-
querías hacen que estemos permanentemente 
alerta. Se esperan alrededor de 300 nuevas 
aperturas a nivel nacional.

En la actualidad, ¿Por cuántas referen-
cias está compuesto su portfolio de pro-
ductos? ¿Cuáles son los más demandados?

Actualmente existen más de 1.500 refe-
rencias, las más demandadas son las salsas y 
dressings, más de 300 variedades, las espe-
cialidades de pan (Grecia, Chipre, Israel, USA, 
Líbano, etc.), productos 5ª gama (cochinita 
pibil, pulled pork, tamales, etc), tortillas trigo, 
maíz y totopos, etc.

¿Cada cuánto tiempo se incluyen nue-
vas referencias y por qué? ¿Qué criterios 
se siguen a la hora de apostar por nuevos 
productos?

La incorporación es constante, Abarrotes 
cuenta con un departamento de compras que 
permanentemente busca novedades, modas, 

nuevos hábitos, etc, en países de referencia 
para nosotros como México y EEUU.  Se busca 
en las cartas de los restaurantes, en las fábri-
cas punteras y en las especializadas, cualquier 
detalle gastronómico hace saltar la alerta para 
su localización.

A la inversa, ¿Por qué puede salir un 
producto del catálogo? ¿Eso puede pasar 
o ha pasado? 

Por otra parte, se dan de baja los produc-
tos que pierden fuerza comercial por el paso 
del tiempo y aquellos que no llegan a triunfar. 
Vivimos en una evolución constante

En la actualidad, ¿Cuáles son los prin-
cipales retos a los que se enfrentan?

Las empresas de distribución tenemos un 
reto constante con la problemática del repar-
to: áreas restringidas, horarios de descarga 
excesivamente cortos, colapso en zonas cén-
tricas, adaptación de vehículos comerciales 
y de reparto a los nuevos combustibles, etc, 
etc.

Otro desafío es la reducción de envases de 
plástico, papel, madera, etc. Es cada vez más 
necesario encontrar formas de reducción de 
consumo de elementos contaminantes y la 
búsqueda de soluciones alternativas respe-
tuosas con el medio ambiente sin que a su vez 
esto suponga encarecer el producto.

¿Por dónde pasa el  futuro de su 
empresa?

Después de la remodelación de la dele-
gación de Barcelona en 2018 y de la central 
de Madrid en 2019, estamos preparados para 
afrontar los próximos 5 años y soportar el cre-
cimiento esperado.

Nuestro siguiente objetivo es aumentar el 
apoyo a nuestros colaboradores en la Distri-
bución, haciendo hincapié en el asesoramien-
to de producto con el fin de sacar el máximo 
partido al catálogo. ■

“OTRO DESAFÍO ES LA REDUCCIÓN 
DE ENVASES DE PLÁSTICO, PAPEL... 
ES CADA VEZ MÁS NECESARIO 
REDUCIR EL CONSUMO DE 
ELEMENTOS CONTAMINANTES”.



CCIB - BARCELONA  

2 - 3 JUN 2020

La mejor 
plataforma  
para hacer 
negocios

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

plataformadenegocio.es Impulsa:

https://plataformadenegocio.es/


Hotel que enamora
modo on.

tecnohotelforum.com

CCIB - BARCELONA  
Hotel Technologies 
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

https://plataformadenegocio.es/tecnohotelforum
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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
28947 Fuenlabrada (Madrid)
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
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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

1 V i n a g r e  e c o l ó g i c o 
Marca: Sibari 
Fabricante: Sibari

Sibari revoluciona el mercado 
con un producto 100% ecológico y 
100% reciclable. La empresa española 
especializada en Cremas de Vinagre se 
convierte así en el pionero en fabricar 
un producto con polietileno de fuente 
renovable.

Con este lanzamiento, la empresa de 
capital 100% español sigue manteniendo 
su especial interés por la sostenibilidad, 
por la elaboración de productos ecológicos 
y la fabricación de envases que respeten 
el medio ambiente: polietileno renovable 
(I´m Green). Un Polietileno “Verde” que se 
diferencia del polietileno convencional, 
porque la materia prima utilizada en su 
fabricación es un etanol que no utiliza 
petróleo en su elaboración, sino la caña de 
azúcar, consiguiendo así emitir menos C02 
a la atmósfera.

Con este nuevo vinagre, la empresa 
apuesta de nuevo por la producción 
ecológica. Sin azúcares añadidos y sin 
grasas, este Vinagre Ecológico es apto 
para casi todo tipo de dietas, con un sabor 
excepcional y de origen español. 

2 A p p  /  e - C o m m e rc e 
Marca: CodySHOP 
Fabricante: Codisys

CodySHOP App/e-Commerce consigue, 
poniendo al alcance de los clientes de 
Codisys, que sus consumidores puedan 
realizar pedidos en cualquier momento 
y lugar, de forma muy sencilla y a través 
de sus teléfonos móviles. Con una 
interface totalmente amigable permite 
a los consumidores realizar sus pedidos 
online, descargándose la App desde el 
market de Android o iOS. Una vez que se 
ha descargado, la aplicación mostrará al 
consumidor los locales más cercanos y las 
distintas opciones de la aplicación. Desde 
ahí, puede hacer su pedido, ver la carta 
o catálogo de productos e incluso definir 
la hora en la que va a pasar a recogerlo. 
CodySHOP App/e-Commerce tiene 
alternativas como, consumir en el propio 
local, recoger el pedido, pedir a domicilio. 
Además, se beneficiará de promociones 
online específicas que quieran realizar los 
establecimientos.

La flexibilidad del diseño de la App 
también ofrece posibilidades como que el 
consumidor pueda ver los pedidos, generar 
uno nuevo e incluso se puede diseñar para 
que tenga la opción de pedir a domicilio, 
bien utilizando las plataformas de este 
servicio más relevantes o, en el caso de 
existir en la compañía un software de 
delivery, gestionarlo en el mismo.

3 Má q u i n a  d e  c a fé 
s u p e ra u t o m át i c a 
Marca: La Radiosa 

Fabricante: Quality Espresso
 Quality Espresso acaba de lanzar al 

mercado el nuevo modelo La Radiosa, una 
máquina superautómatica de la marca 
Gaggia Milano que supone la entrada de la 
compañía en el mercado de las máquinas 
automáticas. La Radiosa es fruto de un 
intenso trabajo de innovación. Su diseño 
cautivador, con iluminación RGD LEDS 
que rodea su perfil, una pantalla táctil de 
10” con la opción de disponer de iconos 
personalizados, ajustes de colores en la 
iluminación y mucho más. Un modelo de 
compactas dimensiones que da una gran 
flexibilidad a los establecimientos de 
hostelería ya que pueden ofrecer servicio 
con 2 tipos de café, crear perfiles de 
café espresso totalmente personalizados 
ajustados al gusto de sus clientes y la 
opción de trabajar tanto en modo barista 
como en modo self-service.

La aplicación de la última tecnología 
a La Radiosa ha dado lugar a una máquina 
con conectividad Wi-Fi y Bluetooth 
integradas para poder tener un control 
absoluto de la máquina. Este modelo 
ofrece la posibilidad de hacer diferentes 
combinaciones con leche fresca, como 
el cappuccino, latte macchiato, etc...., 
mediante la tecnología EVOMILK que 
produce una perfecta crema de leche.

4 S a zo n a d o r  /  Ju g o  d e 
t o m at e  
Marca: Tajín / Clamato 

Fabricante: Abarrotes Foods
El Sazonador Tajín es una mezcla 

de chiles rojos secos y molidos, sal 
marina y jugo de lima deshidratado que 
se utiliza para cubrir los bordes de los 
vasos para bebidas típicamente mexicanas 
como las micheladas, las margaritas, el 
popular Bloody Mary o incluso bebidas 
no alcohólicas. Asimismo, esta referencia 
distribuida por el especialista en comidas 
étnicas, Abarrotes Foods sirve para 
dar sabor a infinidad de platos, carnes, 
pescados, ensaladas, postres, cócteles, 
etc.

Abarrotes también distribuye en 
España el popular Clamato, el jugo 
de tomate, azúcar, especias y caldo 
de almejas que constituye uno de los 
ingredientes fundamentales de las 
micheladas, la típica bebida mexicana 
elaborada con cerveza. Asimismo, sirve 
como complemento para acompañar 
carnes, verduras y mariscos, además de 
otras bebidas alcohólicas. 

2

3

4



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

HO 
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HO!

Estas Navidades damos el HO! de pecho. 
¡Felices Fiestas y próspero 2020!



Gracias  
por formar parte  
de la Revolución

Nos vemos en 2020!

larevoluciondelahosteleria.com Impulsa:Organiza:

https://larevoluciondelahosteleria.com/
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