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C
uando ustedes estén leyendo este texto estaremos inmersos en pleno proceso 
de desescalada dentro de la crisis sanitaria que vivimos desde hace unos meses. 
Un proceso complicado, desde el punto de vista de que en él convergen múlti-
ples intereses entre los que se mezclan cuestiones económicas, de salud pública 
e incluso de civismo de los ciudadanos.

Por ejemplo, en estos momentos en los que escribo —quién sabe si las circunstan-
cias serán las mismas de aquí a unos días— el primer paso a dar es la apertura de los 
locales de restauración para, en lo que se refiere a sala, recoger pedidos. Sólo para re-
coger pedidos. Y con las terrazas al 50% de su aforo (al principio se planteaba el 30%), 
aumentando las medidas de distanciamiento y sin permitirse mesas con grupos de más 
de diez personas. ¿Con estas medidas los restaurantes serán rentables? Seguramente 
no, pero con lo que tampoco se puede ‘jugar’, es con que estos mismos restaurantes, 
o bares, o cafeterías, se conviertan en foco de nuevos contagios o repuntes de la enfer-
medad, porque ¿cómo mantener las distancias en locales abarrotados o con la gente 
apiñada en las barras?

En cualquier caso, lo que está fuera de toda duda es el espíritu colaborador del sec-
tor, que ya está desarrollando protocolos y medidas para gestionar lo que se ha dado en 
llamar “la nueva normalidad”, en la que vamos a encontrarnos con no pocos cambios: 
mascarillas, mamparas, locales donde se toma la temperatura a los empleados a la en-
trada y salida del turno…, son nuevas rutinas que van a formar parte de nuestras vidas.

Nuevos escenarios donde hay puntos que van a adquirir una relevancia crucial. El 
más importante, según se ha manifestado en la serie de mesas de debate virtuales #Res-
taurando2020, organizadas por esta publicación (en este número encontrarán mucha 
información al respecto), el de saber gestionar de forma adecuada el miedo del usuario. 
Saber transmitir a la clientela una fuerte sensación de seguridad fortalecerá la imagen 
de marca de las enseñas y que uno u otro establecimiento sea el que finalmente se ‘lle-
ve el gato al agua’.

La “nueva normalidad” va cambiar nuestros hábitos, eso es seguro. Por ejemplo, se 
ha demostrado que, en muchos ámbitos, el teletrabajo no sólo es posible, sino deseable 
y eso va a influir también en la restauración, dándole un push a determinadas líneas del 
negocio como pueda ser el delivery. Los trabajadores se quedan en casa, no salen a co-
mer, pero tampoco cocinan, de modo que los locales hosteleros tienen que disponer de 
un buen servicio de delivery porque les será demandado, cada vez más.

Son solo algunos ejemplos. Por delante quedan meses duros, tanto o más que los 
que acabamos de pasar. Meses en los que la evolución se va a acelerar y en la que los 
cambios se van a suceder a ritmo vertiginoso. Pero la hostelería sabrá adaptarse a di-
chos cambios y resurgirá con nuevos modelos de negocio, nuevos formatos y modos 
de actuar, que nos sorprenderán. Seguramente saldremos reforzados en cuestiones de 
higiene, seguridad, trazabilidad…, aspectos en los que iremos ahondando desde aquí y 
en los que, como siempre, acompañaremos al sector.

Y lo que vendrá...

Ana I. García

Solidaridad y conocimiento 
Desde el 8 de abril de este año, 
Restauración News y la firma Cheerfy 
han desarrollado el ciclo de debates 
virtuales #Restaurando2020, en el 
que se ha analizado la actualidad del 
sector. Sin entrar a valorar su éxito 
-que lo ha sido-, hay que destacar 
varias cosas de esas jornadas: la 
predisposición de las empresas par-
ticipantes en las charlas a compartir 
experiencias y, más allá de eso, a 
colaborar unas con otras para, entre 
todos, encontrar soluciones a los pro-
blemas que plantea la crisis sanitaria 
que ha sorprendido al mundo de 
forma global.
La solidaridad ha imperado desde el 
primer momento, así como la volun-
tad de todos de afrontar esa crisis, 
buscar e implantar los procesos 
óptimos para el delivery en el con-
finamiento, de higiene y seguridad 
después y, como afirmamos en el 
editorial, lo que vendrá.
El sector merece los mismos aplau-
sos que durante todas las tardes se 
escuchan para los que nos cuidan. 
Desde aquí le damos ese aplauso.

Pérdidas
El Covid-19 ha pasado factura y conti-
nuará pasando factura a las empresas 
del mercado de la restauración. En 
estas mismas páginas, la secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel Oliver, 
reconoce que estamos ante una 
crisis que nos va a presentar una cara 
bastante dura. Un año que comenza-
ba en pleno proceso de crecimiento 
para muchos, ha girado 180 grados.
Un ejemplo, las empresas de colecti-
vidades, ya han presentado las cifras 
de estos dos primeros meses de pan-
demia: más de 535 millones de euros 
de pérdidas. Y los que vendrán...

a pedir de boca
D  U  L  C  E
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D
esde que se decretó el estado de alar-
ma, han mantenido informados a to-
dos los asociados y profesionales del 
vending para extremar y respetar las 
recomendaciones sanitarias, dotando 

de material gráfico incluso para mantener las 
medidas de seguridad y las óptimas condicio-

nes en todos los espacios donde las máquinas 
han estado operativas, aportando seguridad al 
consumidor.

Por ello, acaban de publicar la guía de 
buenas prácticas y protocolo de medidas pre-
ventivas en el sector del vending, como herra-
mienta para el buen hacer del sector y para 
minimizar los riesgos de contagio y poder sal-
vaguardar la salud de las personas. En la guía 
se detallan medidas específicas, con el firme 
compromiso de ofrecer un servicio responsa-
ble y para ofrecer, como siempre, un servicio 
de calidad. Esta guía ha sido remitida a todas 
las autoridades competentes para reforzar el 
compromiso sectorial.

Uno de los puntos es la seguridad, por lo 
que desde Aneda recuerdan que “en este mo-
mento la única forma de lograr la caída del 
virus es siendo solidarios. Si hacemos un uso 
responsable y respetamos el entorno de la 
máquina, cumpliendo las indicaciones de los 
sanitarios como lavarnos bien las manos y res-
petar las distancias de seguridad, podremos 
disfrutar como siempre de ellas”.

Extremar la limpieza
Algunas de las acciones que se están lle-

vando a cabo en las empresas es el extremar 

la limpieza y desinfección de las máquinas en 
cada reposición y, como no podía ser de otra 
manera, la protección de manos y caras de los 
reponedores, entre otras. También han crea-
do un cartel en el que recuerdan que hay que 
mantener la distancia de seguridad, respetar 
los turnos y mantener la higiene al máximo ni-
vel. Mediante el compromiso social, logramos 
un consumo honesto y lo más importante, nos 
cuidamos todos. El usuario, como siempre, es 
el que decide.

La distribución automática no solamente 
ha sido necesaria en un momento excepcio-
nal como este, sino que, al estar prohibida la 
restauración colectiva en este escenario, las 
máquinas expendedoras han resultado im-
prescindibles para proporcionar alimentos y 
bebidas en determinados emplazamientos a 
sanitarios, policías, militares, servicios de pro-
tección civil y otros usuarios especialmente in-
volucrados en esta crisis. A su vez, el servicio 
que se presta está disponible en todo momen-
to, 24 horas al día, 365 días del año. 

Aneda, cuyo papel fundamental es la re-
presentación, coordinación y defensa de los 
intereses del sector, ahora más que nunca, ha 
puesto a disposición todos sus esfuerzos para 
lograr dar el mejor soporte durante la crisis. ■

6

DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL SUFRIDA A 
CAUSA DEL COVID-19, TODOS LOS SECTORES 
HAN TENIDO QUE TOMAR MEDIDAS PARA 
HACER FRENTE AL VIRUS DE LA FORMA 
MÁS EFICAZ POSIBLE. LOS NEGOCIOS HAN 
ADAPTADO SUS PROCESOS PARA EVITAR SU 
PROPAGACIÓN Y OFRECER A SUS CLIENTES, 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LA 
MÁXIMA SEGURIDAD. ANEDA (ASOCIACIÓN 
NACIONAL ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES 
AUTOMÁTICOS) HA TENIDO UN PAPEL 
CRUCIAL EN REFERENCIA AL ÁMBITO DEL 
VENDING. 
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E
sta vorágine sorprendía al Grupo Sibuya 
en un ambicioso plan de expansión de 
sus marcas, Sibuya Urban Sushi Bar y 
Kamado Asian Food, por todo el terri-
torio nacional. “Concretamente, nues-

tro equipo se encontraba ultimando los de-
talles de una apertura inminente de Sibuya 

Urban Sushi Bar en Valladolid, prevista para 
la primera semana de abril, y de muchas otras 
agendadas para los siguientes meses que nos 
hemos visto obligados a aplazar hasta que la 
situación se normalice”, dicen desde la firma.

No obstante, tras el impacto inicial, “he-
mos reaccionado con rapidez y hemos ar-
mado un plan de viabilidad junto a nuestros 
responsables de área, para poder volver más 
fuertes cuando la actividad habitual se retome 
y para mantenernos mientras la situación ac-
tual continúe”.

Este plan de viabilidad, explican los res-
ponsables de Sibuya, está estructurado alrede-
dor de dos pilares fundamentales de acuerdo 
con la legislación establecida para estas cir-
cunstancias: el primero de ellos respondía a la 
necesidad de proporcionar servicios mínimos 
de restauración a aquellas personas que están 
confinadas en sus domicilios. Por otro lado, 
“hemos querido mantener el nivel de empleo 
de nuestras plantillas y staff en la medida de 
lo posible, para la que la calidad de vida de 
nuestro personal se vea lo menos perjudicada 

posible, y para poder asegurar nuestra conti-
nuidad como empresa en el futuro”.

Actuar de manera responsable, un 
factor clave

Para la puesta en marcha del plan de tra-
bajo Delivery se ha tenido en cuenta el cum-
plimiento de todas las medidas de protección 
contra contagios recomendadas por las autori-
dades sanitarias.

En este sentido, “hemos prestado especial 
atención a la protección de nuestro personal 
en las cocinas, extremando las medidas de pre-
caución y limpieza en nuestros espacios, ya de 
por sí minuciosa. Además, evitamos en todo 
momento el contacto con los riders de los ope-
radores de servicios de entrega a domicilio con 
los que trabajamos, a los que hay que agradecer 
su excelente labor y profesionalidad en estas 
complicadas circunstancias. A este respecto, 
cabe añadir que hemos ampliado el concepto 
de Delivery Contactless, llamándolo Delivery Sa-
fe&Health y se lo hemos explicado a nuestro pú-
blico nuestro Blog y en nuestras redes sociales”.

8

A PESAR DE LAS ALARMANTES NOTICIAS 
QUE LLEGABAN DESDE CHINA HACE MESES, 
Y POSTERIORMENTE DESDE ITALIA, LA 
CONFIRMACIÓN DE QUE TODOS LOS LOCALES 
DE RESTAURACIÓN TIENEN QUE CERRAR 
AL PÚBLICO SUPONÍA UN IMPORTANTE 
IMPACTO PARA LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR. 
LAMENTABLEMENTE, EL COVID-19 HA 
SUPUESTO UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA 
HOSTELERÍA ESPAÑOLA.
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Rubén Fernández y Kima Fuentes, fundadores de Grupo Sibuya. Imagen: Javier Mesa.
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Un paso más allá de los servicios 
Delivery

Además de las medidas anteriormen-
te citadas, en Grupo Sibuya explicaban que 
“hemos querido ir más allá del Safe&Health 
y hemos querido aportar valor al servicio, im-
plementando medidas adicionales pensando 
en el bienestar de todos. Para ello, hemos to-
mado la decisión de reducir la carta para el 
servicio Delivery con el fin de agilizar la ope-
rativa en las cocinas, facilitando el trabajo de 
nuestro personal; también hemos creado un 
menú especial “at home” con un precio redu-
cido y, además, enviamos una tarjeta de agra-
decimiento con el fin de animar a nuestros 
clientes en estos difíciles momentos. Quienes 
lo deseen, pueden solicitar gratuitamente con 
su pedido un kit de divertimento para niños, 
que contiene láminas de dibujos, pinturas y 
globos”.

Desde la compañía se está convencido de 
que una parte importante en estas circuns-
tancias es mantener al público informado y 
entretenido a través de las redes sociales, con 
retos y propuestas que hagan más ameno el 
confinamiento.

“Confiamos en que vamos a superar esta 
situación temporal con la unión y colabora-
ción de todos, y creemos que es fundamental 
la puesta en común de ideas y medidas adop-
tadas por las diferentes marcas de la restaura-

ción, uno de los sectores que se ha visto más 
perjudicados por esta crisis”.

Una vez pasado este periodo de incer-
tidumbre, será el momento de evaluar los 
daños ocasionados y de seguir ofreciendo 
“lo mejor de nosotros para recuperarnos lo 

más pronto posible. Mientras tanto, sólo nos 
queda ser responsables y seguir adoptando 
aquellas medidas que eviten un mayor nú-
mero de contagios y sigan garantizando el 
abastecimiento de productos para nuestros 
clientes”. ■

Imagen: Javier Mesa.

https://www.codisys.es/es


3 0  D Í A S

S
e trata del SIP (Sistema de Informa-
ción de Pedidos), una página web a la 
que los riders de Deliveroo, Uber Eats 
y Glovo tienen acceso y donde pue-
den introducir el número de su pedido 

para verificar su estatus (En preparación VS 
Completado) en un listado que pueden con-
sultar y refrescar siempre que quieran.

El 14 de marzo, la pandemia originada por 
el Covid-19 obligó al cierre de todos los esta-
blecimientos del sector de la restauración y 
condujo a Goiko a aunar esfuerzos y apostar 
por el desarrollo de soluciones que continua-
ran contribuyendo al perfeccionamiento de la 
marca y a la satisfacción de sus clientes. 

Esta herramienta, ya activa, comporta 
varias ventajas. La primera, la que más im-
portancia cobra a día de hoy: aumenta la se-
guridad y facilita que se respeten todas las 
medidas de prevención frente al contagio por 
coronavirus. Hasta la fecha era algo común 
que, al interesarse por el estado de los pe-
didos y esperarlos, las personas tendieran a 
reunirse a la puerta del local. Mediante este 
sistema, los riders pueden aguardar desde su 
moto o bicicleta o simplemente permanecer a 
una distancia de seguridad prudencial mien-
tras revisan la evolución del pedido en tiempo 
real en sus dispositivos móviles, mediante un 
código QR o accediendo directamente a la di-
rección web. 

Indirectamente, el SIP también contribuye 
al control del número de personas que entran 
al establecimiento y, en consecuencia, refuer-
za el bienestar de todos. En cumplimiento con 
las medidas de seguridad recomendadas por 
las autoridades, los riders no acceden al es-
tablecimiento, y el SIP permite que esto no 
suponga un hándicap a la hora de desempe-
ñar su trabajo. Al poder revisar el listado de 
pedidos desde sus dispositivos móviles, desa-
parece la necesidad de intentar entrar y con-
sultárselo al staff.

Otro beneficio es un incremento notable 
de la eficiencia. Dado que el estatus de pre-
paración del pedido es compartido en tiempo 
real, el rider puede organizar su ruta de la ma-
nera que él mejor considere para realizar los 
repartos. 

Según comparten desde el equipo de Sis-
temas de la cadena, “con vistas al futuro y al 
canal Take Away, estamos trabajando a gran 
velocidad en la adaptación de la herramienta 
para el cliente final, para que este pueda acce-
der al SIP y contribuir así al perfeccionamien-
to de la experiencia a través de este canal”.

El SIP es una innovación fruto del concepto 
empresarial de Goiko. Uno de los valores ca-
racterísticos de la marca es disrupción: man-
teniéndose siempre en versión beta, busca 
romper paradigmas y sorprender, y así lograr 
algo que todavía nadie ha logrado. El delivery se 
está convirtiendo en estos tiempos en un canal 
de venta esencial para las marcas de restaura-
ción, una de las industrias más afectadas por la 
emergencia sanitaria del coronavirus. Con so-
luciones como el SIP, Goiko aspira a contribuir 
positivamente en el ecosistema de Delivery, 

permitiendo una mayor coordinación y eficien-
cia del servicio en todas sus fases y cuidando al 
cliente final, y a aportar ideas al sector de la res-
tauración que permitan protegerlo y reforzarlo.

Safe Place Program
El SIP es una de las medidas desarrolladas 

por Goiko dentro del Safe Place Program. Se 
trata de la hoja de ruta que permite conver-
tir las cocinas ciegas de la compañía en luga-
res preparados para prevenir el contagio por 
coronavirus y salvaguardar la seguridad de 
todos al brindar este servicio (staff, riders, co-
laboradores y clientes).

El Safe Place Program se implementa a tra-
vés de la desinfección de las instalaciones y 
de medidas Delivery Contactless ideadas de la 
mano de expertos que fomentan el cero con-
tacto físico entre personas. Entre ellas se en-
cuentran protocolos de uniforme y limpieza 
de manos, protocolos de recepción de mer-
cancía, protocolos de desinfección de superfi-
cies y protocolos de empaquetado de pedidos 
entre otros, además del propio Sistema de In-
formación de Pedidos (SIP). ■

NUEVA TECNOLOGÍA  
PARA MEJORAR SU DELIVERY

En Goiko

10

EL EQUIPO DE SISTEMAS DE GOIKO HA 
DISEÑADO UNA HERRAMIENTA PIONERA EN EL 
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A DOMICILIO QUE 
PERMITE EVITAR AGLOMERACIONES EN LOS 
ALREDEDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
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Burger King España ha iniciado la deses-
calada con 460 restaurantes que han incor-
porado ya todas las medidas recogidas en el 
plan Más Seguro que Nunca, un plan integral 
de seguridad e higiene diseñado por la cade-
na para garantizar la seguridad de empleados 
y clientes. El plan diseñado por para la rea-
pertura contiene un conjunto de medidas de 
seguridad e higiene sin precedentes que se 
está implantando por fases en los más de 800 
restaurantes de la cadena.

De acuerdo con las fases marcadas 
por el Gobierno para la desescalada, 
la cadena inició el pasado 4 de mayo la 
puesta en marcha de los servicios Auto-
king y recogida en restaurante con nue-
vas medidas de seguridad e higiene, 
que se están implementando progre-
sivamente durante la fase cero en los 
restaurantes y que se añaden a las ya 
implantadas para el servicio delivery, 
que ha estado operativo durante la cri-
sis, y que serán parte de la “nueva nor-
malidad” de cara las siguientes fases:

Los restaurantes tendrán un límite 
de aforo que estará indicado en la en-
trada de cada restaurante.

Todos los empleados llevan masca-
rilla y todos los días se les tomará la tempera-
tura al inicio del turno para asegurar que no 
superan los 37º.

Los mostradores de pedido y recogida es-
tán equipados con mamparas para garantizar 
la distancia de seguridad y se ha establecido 
la limpieza frecuente de los mismos cada 30 
minutos. Los kioscos de autoservicio también 
contarán con mampara siempre que no exista 
la debida distancia de seguridad entre kioscos.

Además de la mascarilla y las mampa-
ras, como medida adicional todos los pues-
tos de cara al cliente llevarán guantes y visera 
protectora.

Se ha delimitado y señalizado la zona de 
tránsito de clientes, que disponen en la entra-
da de un dispensador de guantes y gel higie-
nizante de uso obligatorio durante la estancia 
en el restaurante y se realizarán los pedidos 
preferiblemente por kioscos de autoservicio.

Se ha triplicado la frecuencia de limpieza 
y desinfección en la zona de preparación de 
alimentos en cocina.

Las bandejas y las mesas -cuando se utili-
cen en posteriores fases- se desinfectan des-
pués de cada uso.

Las zonas de recogida de pedidos del mos-
trador se limpian cada 10 minutos.

En el servicio Autoking los empleados en-
cargados de los pedidos llevarán mascarilla, 
guantes y visera. Además, el pedido se entrega 
en bolsas cerradas sobre una bandeja que será 
desinfectada después de cada uso.

A partir del 11 de mayo se restablece el 
pago en efectivo, destinando una caja espe-
cífica que cuenta un protocolo especial de 
seguridad.

McDonald’s ha desvelado los detalles del 
protocolo reforzado de seguridad e higiene 
que ya está implementando en todos sus res-
taurantes de España, de cara a una reaper-
tura. Este protocolo, al que la compañía ha 
llamado “Entorno seguro”, tiene por objetivo 
optimizar las condiciones de seguridad de to-
dos sus empleados y clientes. 

El protocolo “Entorno seguro” de McDo-
nald’s se estructura en dos partes. La prime-
ra, que ya está en marcha, se centra en la fase 
previa a la reapertura, y contempla todas las 
medidas con las que sus restaurantes se es-
tán preparando para dar servicio dentro de la 
nueva normalidad. Entre estas medidas, des-
taca la formación a empleados. A los cursos 
que ya reciben habitualmente, la compañía ha 
añadido un refuerzo en protocolos de seguri-
dad e higiene en todo lo relativo a manipula-
ción de alimentos. Además, todos los emplea-
dos disponen de un amplio material formativo 
e informativo, sobre cómo optimizar las con-
diciones de seguridad ante una emergencia 
sanitaria.

En cuanto a los establecimientos en sí 
mismos, McDonald’s ha procedido a la nebu-
lización de todos los restaurantes para ase-
gurar su desinfecciónantes de la reapertura. 
Además, todas las áreas de trabajo se han de-

limitado con marcas visibles en el suelo, para 
garantizar la distancia de seguridad recomen-
dada entre personas. También se han instala-
do elementos de protección, como mamparas 
separadoras en zonas de mostrador, entrega 
de pedidos, McCafé y McAuto, y se han coloca-
do cajones de seguridad para que los pedidos 
de McAuto se puedan entregar al cliente sin 
contacto. Por último, todos los empleados han 
recibido uniformes y delantales adicionales, 
para que puedan proceder a su limpieza dia-
ria como recomienda el nuevo protocolo de 
seguridad e higiene de la compañía.

La segunda parte del protocolo “Entorno 
Seguro” de McDonald’s contempla la entrada 
escalonada de los empleados a sus puestos de 
trabajo, o la configuración de horarios, que 

procurará que los grupos de trabajo coincidan 
en los mismos turnos para tener la máxima 
trazabilidad y control en caso de detectarse 
un positivo.

Además, todos los empleados se tomarán 
la temperatura antes y después de trabajar, y 
usarán elementos de protección durante toda 
la jornada y en todas las áreas, como mascari-
llas, guantes y gafas protectoras. Estas últimas 
se utilizarán en la zona de clientes y en aque-
llas en las que se entre en contacto con dinero 
en efectivo.

Tanto los empleados como los clientes 
tendrán gel hidroalcohólico a su disposición, 
además de guantes desechables para poder 
utilizar los kioscos. Además, todos los pedidos 
se entregarán en bolsas para extremar las me-
didas de seguridad, y en la zona de McCafé, en 
lugar de vajilla se utilizarán envases de papel.

Asimismo, los restaurantes contarán con 
zonas de espera especialmente preparadas 
para que los repartidores de McDelivery pue-
dan recoger los pedidos con seguridad.

Por último, el protocolo también contem-
pla un control de aforo en el acceso de clien-
tes al restaurante, tanto para la recogida de 
pedidos para llevar, como para la utilización 
de los salones, a partir del momento en que 
esto sea posible.

Burger King presenta sus protocolos de actuación tras la pandemia...

... Y McDdonald’s también
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El sector de la restauración colectiva esti-
ma unas pérdidas del 15% en los dos últimos 
meses tras el cierre de comedores escolares, 
restaurantes de empresa, cafeterías de hospi-
tales y la cancelación de actividades de ocio 
y eventos. Una situación que ha supuesto ya 
la disminución en 539 millones de euros de la 
facturación anual del sector y un 53% del per-
sonal en ERTE.

Food Service España, la federación que 
agrupa a las principales asociaciones y em-
presas de nuestro país ha avanzado estas es-
timaciones destacando el esfuerzo colectivo 

desarrollado por las empresas y profesionales 
del sector.

Y es que, durante los dos últimos meses, 
las empresas de Food Service España han 
seguido desarrollando – en primera línea 
– parte de sus servicios de restauración en 
hospitales, residencias de personas mayores 
y/o dependientes, comida a domicilio y otros 
centros en condiciones realmente adversas y 
de riesgo.

Solo en el sector de la enseñanza, los dos 
últimos meses han supuesto ya una bajada de 
344 M€ de facturación.

En solo 40 días, la iniciativa #JuntosEsMejor 
del grupo Beer&Food ha superado los más de 
600 envíos de menús de Carl’s Jr., Tony Roma’s 
y Tommy Mel’s a aquellos colectivos esenciales 
que están trabajando en primera línea de batalla 
contra el Covid-19 en España.

Como parte de su vocación y compromiso 
de servicio público y responsabilidad con la so-
ciedad, Beer&Food ponía en marcha a finales de 
marzo este gran proyecto de unión, con el que 
quiere aportar su granito de arena en esta crisis 
sanitaria sin precedentes, y agradecer la gran la-
bor que están realizando todos los héroes anóni-
mos que están poniendo en riesgo su salud por 
ayudarnos a salir de esta crítica situación.

Un proyecto que el grupo mantendrá ac-
tivo en los próximos meses, más allá de la 
finalización el Estado de Alarma, con el ob-
jetivo de seguir haciendo llegar más de 100 
envíos semanales a los diferentes colectivos y 
profesionales.

Llevando por bandera su lema, #JuntosEsMe-
jor ha hecho llegar más de 100 envíos semanales 
a sanitarios, personal de cocina y limpieza de 
los principales hospitales de Madrid, así como 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, personal de Correos, farmacias, periodistas, 
Centros de Atención Primaria, fundaciones y 
centros de ayuda a discapacitados o personal de 
seguridad privada.

Food Service España estima una caída de 535 millones en dos meses

#JuntosEsMejor de Beer&Food supera los 600 envíos
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·  Rectángulo de Caramelo a la Sal: cremoso y crujiente
· Una experiencia de sabores moderna y cremosa
·  Prescindimos de ingredientes de obligada declaración 
·  Sin mermas debido a su sencilla manipulación  

y porcionado
·  Otras estrellas pasteleras: las encontrará en nuestro 

surtido de tartas rectangulares de crema/nata

https://www.erlenbacher.de/es


E
l sector de la hostelería 
y la restauración ha sido 
uno de los primeros en 
notar los efectos de las 
medidas adoptadas para 

combatir el Covid-19. Sin duda, 
será uno de los sectores más 
golpeados como promueve el 
movimiento #unopuntosiete, y 
tardará en recuperarse de esta 
crisis.

No todo son malas noticias, 
porque las empresas del canal 
horeca han sido de las más rá-
pidas en reaccionar protegien-
do lo que es el elemento finan-
ciero más importante en estos 
momentos de crisis: la tesore-
ría. Los mecanismos más utili-
zados para preservar la caja in-
mediata han sido: entre otros, 
la renegociación de alquileres, 
la negociación de contratos con 
proveedores; la eliminación de 
gasto superfluo; la ejecución de 
ERTEs, la moratoria en el pago 
de cuotas de préstamo, etc. To-
das ellas, medidas encamina-
das a resolver el problema de 
la supervivencia a corto plazo 
intentando eliminar y/o aplazar 
el mayor volumen de pagos en 
ausencia total de ingresos.

Una vez superada la etapa 
de confinamiento y de cese de 
actividad, se espera que las em-
presas del sector de la restaura-
ción hagan frente a una etapa de entre seis y ocho meses 
de transición o ramp-up hasta alcanzar una capacidad 
similar a la situación anterior al Covid-19. En el escenario 
inmediato post-Covid, nos encontraremos un entorno 
caracterizado por medidas que aún limitarán la concen-
tración de personas (aforo de los locales y/o del número 
de mesas), miedo en la población a la concentración en 
los lugares públicos, sobreabastecimiento en los hogares 
y disminución de la renta disponible de las familias como 
consecuencia de la crisis económica. Todo ello, va a pro-
vocar que la vuelta del público a los establecimientos 
sea lenta y progresiva, de manera que los restaurantes 
volverán a la actividad pero con capacidades bajas. Lo 
que significa que los gastos volverán prácticamente a la 
normalidad, pero no así los ingresos, por lo que la nece-
sidad de liquidez será mayor en este periodo de ramp-up 
post-Covid.

Conviene analizar esas nuevas necesidades de liqui-
dez post-Covid junto con el calendario de amortización 
de la deuda actual, ya que las previsiones del presupues-

to de 2020, así como, los planes 
de negocio en especial los que 
incluían nuevas aperturas no se 
van a cumplir. En base a ese nue-
vo presupuesto revisado, la bús-
queda de la liquidez debe canali-
zarse principalmente a través de 
las entidades financieras con las 
que ya se tenía relación previa, 
instrumentándose en dos pro-
ductos: las líneas de financiación 
directa ICO (de hasta 500.000€) 
y préstamos bancarios garanti-
zados con la línea de avales ICO, 
ambos productos aprobados por 
el Gobierno en el RDL 8/2020 de 
medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del Covid-19.

Superado el primer periodo 
de la crisis, se prevé un cambio 
drástico en el entorno competi-
tivo. Volverá el modelo low-cost 
(ticket por comensal <25€) con 
promociones agresivas para cap-
tar demanda por parte de las 
grandes cadenas de restauración 
y de los intermediarios de reser-
vas. En este escenario, el segmen-
to muy alto (ticket por comensal 
>100€) logrará defenderse aun-
que con un leve descenso en la 
demanda. El segmento medio-al-
to (50-100€ por comensal) será 
probablemente el más impactado 
por el lado de la demanda, por lo 
que la gran mayoría de los restau-

rantes aspirarán a reconvertirse y competir en el seg-
mento medio-bajo (25-50€) optando por un buen mix de 
relación calidad/precio, por lo que se producirá un exce-
so de oferta. La diferenciación, el marketing y la comu-
nicación, así como mantener la esencia del restaurante 
serán las claves de éxito para sobrevivir en este exceso de 
oferta del segmento medio-bajo.

Por último, no todos los restaurantes han llegado a 
esta crisis en la misma situación financiera y, por ello, 
habrá vencedores y vencidos. Los locales que no estaban 
funcionando es probable que echen el cierre definitivo, 
mientras que los grupos de restauración que han llegado 
con una situación de buena solvencia tendrán la oportu-
nidad de comprar o acceder al traspaso de locales con 
modelos de negocio que hayan caducado para implan-
tar su modelo en crecimiento. En definitiva, el sector de 
la hostelería y restauración volverá por sus fueros, ese 
#unopuntosiete resistirá, pero se transformará y rein-
ventará de nuevo, como ya hizo hace relativamente poco 
tras la crisis de 2008. ■

El #unopuntosiete frente al Covid-19 
desde una visión financiera

JAVIER GARCÍA-BAOS 
PWC RESTRUCTURING & DEBT 
ADVISORY – RETAIL & CONSUMO
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L
a compañía agrupa las líneas de negocio 
Gelati Dino (helado que vende a sus he-
laderías y los helados ecológicos), Pave-
se Gelato Creativo (gama de helados que 
distribuye el sector de la restauración) 

y Compagnía del Gusto (abastecimiento de 
ingredientes para heladeros artesanos).

Stefano Rosso, director de marca y terce-
ra generación del negocio, explica que «los 
últimos años hemos estado experimentando 
en nuevos sectores y ahora lo hemos consoli-
dado con la creación del nuevo grupo. Siem-
pre hemos tenido varias líneas de producto 
y clientes, pero ahora lo hemos estructurado 
sobre las principales demandas que tenemos. 
El objetivo es duplicar la cantidad de clientes 
de restauración –actualmente, un centenar de 

cocinas– y la facturación de la gama ecológi-
ca. Dino ya es más que una tienda de helados; 
vendemos a los supermercados, preparamos 
helado para los restauradores, fabricamos in-
gredientes para los profesionales del helado 
artesano...».

Cada una de las tres líneas de Gelati Dino 
Gruppo tiene un enfoque diferente. La línea 
Gelati Dino es la marca insignia del grupo y 
define el propio helado que vende en sus hela-
derías a pie de calle y a sus helados ecológicos 
para la gran distribución. «Antes, Dino sólo 
se conocía por nuestras heladerías. Con la lí-
nea Gelati Dino nos referimos a las tiendas en 
propiedad y en las franquicias, así como los 
helados de gama ecológica que se encuentran 
en los supermercados y que creamos hace tres 
años», añade Rosso.

Pavese Gelato Creativo es la gama de hela-
dos pensada para el restaurador, que distribu-
ye al sector HORECA (Hoteles, Restaurantes 
y Cafeterías). «En esta línea nos dedicamos 
a la venta de helados exclusivamente para la 
restauración. Es una gama formada por dos 
categorías; los sabores tradicionales, como 

16

LA EMPRESA DE HELADOS ARTESANOS 
ITALIANOS GELATI DINO, CON 42 AÑOS 
DE EXPERIENCIA Y CON LA SEDE CENTRAL 
EN EMPURIABRAVA (GIRONA), HA PASADO 
A DENOMINARSE GELATI DINO GRUPPO 
DESPUÉS DE CREAR UN NUEVO GRUPO 
Y ENGLOBAR LAS TRES MARCAS QUE 
TIENE ESPECIALIZADAS EN LA VENTA EN 
TIENDA, RESTAURACIÓN Y SUMINISTRO DE 
INGREDIENTES PARA PROFESIONALES DEL 
HELADO ARTESANO. 
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GELATI DINO CREA UN GRUPO 
PARA TODOS SUS NEGOCIOS
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vainilla, chocolate, sorbetes de fruta 
y cremas de frutos secos; y los gas-
tronómicos, con sabores tan inusua-
les como el foie mi-cuit de Collverd o 
pimienta de Sichuan». Además, ofre-
cen helados a medida para el chef y 
trabajan para restaurantes galardo-
nados con estrella Michelin que bus-
can sabores curiosos y únicos.

Por su parte, Compagnía del Gusto 
engloba ingredientes y productos se-
mielaborados que preparan en sus ins-
talaciones para vender a profesionales 
del helado artesano. «Compagnía del 
Gusto es la marca de suministro de in-
gredientes para heladeros artesanos 
que hemos creado a través de un in-
tenso trabajo del equipo de investiga-
ción y desarrollo (I+D). Elaboramos 
el producto para quien quiere hacer 
helado con su marca, nosotros les da-
mos la base y ellos lo acaban», apunta 
Rosso. Gelati Dino Gruppo produce de 
la mayoría de los ingredientes que uti-
liza y comercializa, todos los produc-
tos para hacer helado y crepes, como 
cremas de chocolate, de pistacho, pre-
parado para crepes, azúcar invertido 
para hacer helado, azúcar carameliza-
do y una base líquida congelada para 
elaborar helado, entre otros.

Ingredientes específicos de 
Italia y un proceso de elaboración 
pionero

El helado tradicional Dino sólo se puede en-
contrar en sus tiendas, mientras que los pro-
ductos biológicos sí se pueden comprar en su-
permercados y tiendas especializadas. Uno de 
los factores que diferencian Gelati Dino Gruppo 
«es su apuesta por el control minucioso de todo 
el proceso productivo», dice Rosso. La empresa 
compra el producto directamente al agricultor, 
de esta manera se asegura que es originario y de 
máxima calidad. Por ejemplo, los frutos secos –
entre los cuales pistachos y avellanas– y los cítri-
cos -mandarina y limón- provienen de la región 
del Piamonte, Sicilia y el resto de Italia.

Los ingredientes básicos del helado son la 
mantequilla, el azúcar y la leche, y su elabo-
ración se basa en crear el líquido, pasteuri-
zarlo, madurarlo en tinas durante 24-48 ho-
ras y mantecarlo en una máquina especial 
que le da aire y congelación. En el proceso 
de hacer el producto, Dino fue pionero en 
centralizar la producción: «Fuimos la prime-
ra empresa europea en centralizar toda la 
producción del helado artesano, ya que en 
nuestra fábrica se producía todo el helado, se 
hacía una ultracongelación a -80º y se trans-
portaba a las tiendas. Nunca se había hecho, 
fuimos pioneros en el mercado y más tar-
de otras empresas lo siguieron. Desde hace 
años, pero, congelamos el líquido de helado, 

lo enviamos en el punto de venta y 
allí se acaba de mantecar; este he-
cho nos ha permitido dar más cali-
dad al producto y aumentar la factu-
ración», afirma Rosso

30 heladerías, reforma de 
las tiendas, 208 trabajado-
res y un helado cada seis 
segundos

En total, disponen de 30 he-
laderías. Siguiendo su política de 
expansión,  los  úl t imos años la 
compañía heladera ha abierto dos 
nuevas tiendas, una situada en el 
Puerto Olímpico de Barcelona y la 
otra en la Avenida Felipe II de Ma-
drid. Estos locales se suman a la 
red de establecimientos que Gela-
ti Dino Gruppo tiene situados por 
todo el litoral gerundense y de ciu-
dades como Barcelona, Madrid o 
Zaragoza, y en el extranjero en lu-
gares como Marrakech (Marruecos). 
Además, están reformando puntos 
de venta (actualmente, las del Po-
blenou y de Gracia, en Barcelona, 
y la del Espai Gironès, en Salt), un 
hecho que, según Rosso, ayudará a 
incrementar la facturación.

Gelati Dino Gruppo es la empresa 
de helados artesanos más grande de 
España y cuenta con un total de 208 

trabajadores, divididos entre las heladerías 
y la central de Empuriabrava. En total, pro-
duce 450.000 litros de helado al año, lo que 
supone que anualmente se hacen 4,5 millones 
unidades de 100 ml. En promedio sirven un 
helado cada seis segundos.

La empresa ampurdanesa nació en 1978, 
año en el que el fundador, Dino Pavese, abrió 
la primera tienda de la compañía en Empuria-
brava. Tres generaciones después y 42 años 
más tarde, Gelati Dino Gruppo se ha converti-
do en una de las marcas de helado de referen-
cia del país. La empresa sigue la tradición fa-
miliar, y a día de hoy está dirigida por el yerno 
de Dino Pavese, Valter Rosso. ■



EL COVID-19 HA TRASTOCADO LA 
ACTUALIDAD DE TODOS LOS SECTORES 
DE ACTIVIDAD A NIVEL GLOBAL. PERO NO 
CABE DUDA DE QUE, EN ESPAÑA, TURISMO Y 
HOSTELERÍA SON DOS DE LOS PRINCIPALES 
DAMNIFICADOS POR ESTA CRISIS SANITARIA. 
PARA AHONDAR EN EL TEMA, RESTAURACIÓN 
NEWS HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
HABLAR CON ISABEL OLIVER, SECRETARIA DE 
ESTADO DE TURISMO.

A.I. GARCÍA/ J. MESA

D
esde este 11 de mayo, la hostelería y 
el turismo comenzaban su particular 
desescalada. Concretamente, en cuan-
to a la primera, en la fase 1, de 15 días 
de duración, el usuario podrá despla-

zarse a los locales para recoger pedidos o, 
quedarse en ellos, al aire libre, en la terraza, 
donde se permitirá un 50% del aforo y grupos 
de no más de 10 personas por mesa. Un cami-
no largo para, con el tiempo, recuperar cierta 
normalidad.

En un momento en el que el turismo 
y la hostelería presentaban muy buenas 
cifras, ¿Qué impacto cree que va a tener 
esta crisis del Covid-19 en ambos secto-
res? ¿Han hecho estimaciones sobre cuán-
to tiempo se tardará en regresar a una 
normalidad?

ISABEL OLIVER
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

“Hostelería y 
Turismo afrontan 
esta crisis 
en mejores 
condiciones que 
la de 2008”
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El turismo y la hostelería son dos de los 
sectores más afectados por esta pandemia. Es 
difícil cuantificar el impacto porque depende 
de la duración de la crisis sanitaria, pero no 
hay duda de que va a haber un impacto nega-
tivo importante.

La industria del turismo española no 
se entiende sin la hostelería asociada, 
¿contempla su departamento medidas de 
apoyo asociado a todos estos bares y res-
taurantes que sufrirán por el descenso del 
turismo tras años consecutivos de récords 
de visitantes? ¿Han servido estos años de 
bonanza para poder afrontar mejor esta 
crisis tan repentina?

No hay duda de que tanto la hostelería 
como el turismo afrontan esta crisis en mejo-
res condiciones que la de 2008. El Gobierno 
ha aprobado todo tipo de medidas de corte 
económico, fiscal y laboral para garantizar 
que las empresas puedan capear esta situa-
ción y para evitar que se convierta en un pro-
blema de solvencia. Pero ante una crisis global 
y sin precedentes como esta nada es suficiente 
y por eso se siguen analizando medidas com-
plementarias como el mantenimiento de los 
ERTEs más allá del estado de alarma que esta-
rán recogidas en el plan de relanzamiento del 
turismo que estamos preparando. Además, 
España lidera una iniciativa, que cuenta con 

el apoyo de otros ocho países, para solicitar 
a la Unión Europea un Plan de Recuperación 
del sector. 

¿Cómo se van a articular las ayudas al 
sector?

Tanto la línea de créditos blandos para el 
sector turístico ampliada a 400 millones como 
la línea de avales y garantías públicas de hasta 
100.000 millones de euros para apoyar la fi-
nanciación de empresas, pymes y autónomos 
se articulan a través del ICO. 

Asumiendo que se producirá una re-
apertura gradual ¿Tienen definidas qué 
medidas de seguridad se implantarán en 
bares y restaurantes? 

Desde la Secretaría de Estado de Turismo 
estamos impulsando un protocolo sanitario 
único que se elaborará con la concertación de 
patronal y agentes sociales y que incorporará 
las medidas necesarias de seguridad sanitaria 
e higiénica para garantizar la protección del 
residente, del trabajador, del turista y de todo 
su entorno.  

¿Podría ahondar un poco en las medi-
das de desescalada en hostelería (capaci-
dad máxima del 50%, manteniendo una 
distancia mínima de seguridad de dos 
metros y sin grupos de más de diez per-
sonas...)?¿Serán suficientes para mante-
ner por lo menos en números negros las 
cuentas de los locales? ¿Está previsto in-
crementar el número de metros disponi-
bles de terraza para ellos o los horarios de 
apertura? ¿Cómo va a controlarse el cum-
plimiento de estas medidas y su evolución 
a la apertura de las salas de los locales?

En la fase 1 se permite la reapertura al pú-
blico de terrazas en hostelería y restauración 
limitándose al 50% de las mesas permitidas 
el año anterior y siempre manteniendo la 
distancia física de al menos dos metros entre 
ellas, o en su caso, agrupaciones de mesas. 
Entre otras medidas de higiene y prevención 
deberán proceder a la limpieza y desinfección 
de las superficies en contacto con el cliente, 

E N  P O R T A D A
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priorizarán el uso de mantelería desechable, 
tendrán que evitar el uso de una carta común 
y poner a disposición del cliente gel hidroal-
coholico. Es posible ampliar la superficie des-
tinada a terraza siempre que el ayuntamiento 
así lo autorice, si bien el aumento de mesas 
deberá respetar siempre la proporción del 
50% entre mesas y superficie disponible. 

El Gobierno ha ampliado hasta el 50% la 
superficie de terraza para que al sector le me-
rezca la pena reabrir. No obstante, es decisión 
de cada empresario hacerlo o no. Debemos de 
tener en cuenta que estamos todavía luchan-
do contra el COVID-19, no contamos ni con 
vacuna ni con tratamiento por lo que la pru-
dencia debe guiar todas nuestras decisiones. 
Con respecto al cumplimiento de las medidas 
creo que cada establecimiento debe ser res-
ponsable de reabrir en las condiciones higiéni-
co-sanitarias marcadas para ello porque solo 
así podemos garantizar la seguridad de clien-
tes y trabajadores y recuperar poco a poco la 
actividad económica.

El sector expresa mucha confusión e 
incertidumbre acerca de EPIs en los tra-
bajadores, distanciamiento de dos metros 
entre personas… ¿Puede aportar algunas 
pistas sobre estos temas que en algunos 
casos serán difíciles de implantar?

Hasta que no haya una vacuna o un tra-
tamiento contra el coronavirus nada va a ser 
como antes. Se deben mantener las medidas 
de higiene, distancia social y aforo que las au-
toridades sanitarias consideren.

¿Cómo va a coordinarlos el Gobierno 
con las empresas hosteleras?

A través de la Confederación Empresarial 
de Hostelería de España y los sindicatos, con 
quienes mantenemos un contacto fluido des-
de el inicio de la pandemia. 

¿Cree que todos los locales están pre-
parados para afrontarlas, dentro de un 
mercado hostelero en el que aproxima-
damente un 70% son pequeños negocios? 
¿Existen estimaciones de cuántos nego-
cios pueden no sobrevivir a la vuelta?

Las medidas de tipo económico, fiscal y 
laboral que ha tomado el Gobierno están en-
caminadas a garantizar la supervivencia de las 
empresas y sus trabajadores, pero no pode-
mos descartar que se produzca cierta pérdida 
de tejido empresarial.

EL ESCENARIO DEL TURISMO
Manejando un escenario de restriccio-

nes al movimiento de pasajeros y de lógi-
co descenso de los viajeros de negocios y 
vacacionales, ¿qué medidas se adoptarán 
para dinamizar el turismo de interior? ¿Se 
está trabajando ya en este sentido?

Todo apunta a que el mercado doméstico 
será el primero en recuperarse y por ello es-
tamos preparando desde Turespaña una cam-
paña que incentive el turismo nacional y que 
sirva a la vez de revulsivo económico, laboral 
y social.

Desde hace años, el sector trabaja por 
dar un aporte de calidad al turismo vaca-
cional en España haciendo hincapié en la 
gastronomía, la cultura y el turismo de in-
terior y naturaleza. ¿La actual pandemia 
servirá para reafirmar esta apuesta?

Sin duda. Antes de la crisis del Covid-19 
estábamos inmersos en la transformación del 
modelo de crecimiento turístico, apostando 
por la diversificación de productos y merca-
dos con la sostenibilidad en sus tres vertientes 
-económica, social y medioambiental- como 
hilo conductor. Ahora es el momento de creer 
de verdad en la sostenibilidad y en su capaci-
dad para consolidar el turismo como un mo-
tor de desarrollo económico y una herramien-
ta de cohesión social. 

¿En qué situación quedará España en 
el panorama internacional de competen-
cia turística? Frente al avance de destinos 
low cost, ¿Es posible que España salga re-
forzada por su estructura sanitaria y legis-
lativa en materia de higiene?

España es un líder turístico mundial, el 
país más competitivo del mundo desde hace 
cinco años y lo es por sus propias fortalezas 
y méritos, y no por las debilidades ajenas. Y 
entre esas fortalezas hay que destacar nuestro 
Estado del bienestar. El valor tangible e intan-
gible de lo público: de la seguridad ciudadana, 
de nuestro sistema judicial, de nuestra sani-
dad, etc. El turista internacional ahora no vie-
ne porque no puede, pero cuando todo esto 

pase puede seguir confiando en nuestro país 
como destino seguro.

Muchas cadenas han puesto sus hote-
les a disposición de los servicios sanitarios 
en lo peor de la crisis; ¿se está trabajando 
de manera conjunta con el sector hotelero 
para implantar un plan posterior de vuel-
ta a la normalidad con garantías de desin-
fección de estas instalaciones?

Desde el inicio de la crisis sanitaria es-
tamos trabajado codo con codo con todo el 
sector turístico, no solo con los hoteleros, 
también con aerolíneas, agencias de viajes, 
turoperadores, guías, etc. Gracias a esa co-
laboración se elaboró una Guía de buenas 
prácticas para los establecimientos y los tra-
bajadores del sector turístico español frente 
al Covid-19. Ahora se está trabajando en el de-
sarrollo de un protocolo sanitario único para 
que destinos, alojamientos y toda la cadena 
de valor turística sean espacios seguros para 
turistas, trabajadores y residentes.

En qué situación entraremos tras esta 
crisis con el sector de los alquileres vaca-
cionales. ¿Servirá para reforzar la norma-
lización de este formato de alojamiento 
por necesidades de seguridad?

Al igual que los alojamientos hoteleros, los 
apartamentos turísticos tienen que garantizar la 
seguridad de sus futuros clientes y, por supues-
to, de sus trabajadores, por lo que también es-
tán incluidos en el protocolo sanitario único. ■

E N  P O R T A D A

20 244 / MAYO 2020



¡Dirías que comes carne!

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

100%proteinavegetal

GREENMomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMoments CROQUETAS 
DE proteína

vegetal

HAMBURGUESA 
DE proteína

vegetal

MomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMomentsMoments DE proteína
vegetal

¡Dirías que comes carne!¡Dirías que comes carne!

LASAÑA TIPO BOLOÑESA 
DE proteína

vegetal

NUGGETS 
DE proteína

vegetal

https://maheso.com/


R E P O R T A J E

C
onscientes de las dificultades añadidas 
para la apertura de los establecimien-
tos comerciales y de hostelería, en 
Muñoz Bosch se han dedicado duran-
te estos meses a pensar en soluciones 

y protocolos que garanticen la higiene para 

una vuelta segura a la nueva normalidad que 
regresará en semanas a nuestras vidas. De la 
mano de partners de relevancia internacional 
en el ámbito de la limpieza profesional, como 
la multinacional Diversey Solutions.

Para ello, se ha creado un protocolo de hi-
giene que ataca todas las áreas para ofrecer 
máxima seguridad en los establecimientos, 
factor que va a ser clave en la desescalada y en 
los meses venideros. 

• Soporte + Dosificador Portátil de Gel 
Hidroalcohólico, de fácil colocación en los 
accesos o áreas específicas de los estableci-
mientos que reciban público, para garantizar 
la correcta higiene de manos de todos los 
clientes y trabajadores. También disponible 
con dispensador de guantes, para una higiene 

más extrema. Tiene capacidad para 1.100ml 
de gel y tiene detección automática de manos. 
Disponible en colores blanco o negro.

• Lubacin DSC: desinfección de superfi-
cies de trabajo, formulado con peróxido de 
hidrógeno al 1%, para una desinfección eficaz 
contra el covid-19. El Ministerio de Sanidad 
recomienda el uso del peróxido de hidrógeno 
para eliminar covid-19 de las superficies, siem-
pre que tenga una concentración de al menos 
0,05% de peróxido, por lo que este producto 
cumple sobradamente la normativa vigente.

• Suma Bac D10: desinfectante universal 
de la firma Diversey en base a amonio cuater-
nario, para la higiene de suelos y la elimina-
ción garantizada de microorganismos.

RECURSOS DE HIGIENE  
PARA AFRONTAR EL VIRUS

Frente al Covid-19

MUÑOZ BOSCH, EMPRESA DE SUMINISTROS 
DE LIMPIEZA Y HOSTELERÍA PARA 
PROFESIONALES DESDE 1990, DA UN 
PASO MÁS EN SU ESTRATEGIA COMERCIAL, 
AVANZANDO EN SOLUCIONES PARA HACER 
FRENTE A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. 
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• Mascarillas higiénicas azules, negras y 
mascarillas KN95, similar a FFP2, con protección 
de salida de hasta un 95%. Imprescindibles para 
evitar la propagación del virus, sobre todo en es-
pacios cerrados, siendo uno de los mecanismos 
principales, junto al distanciamiento social.

• Guantes de vinilo, nitrilo y látex, 
azules, negros o transparentes. Para satis-
facer las diferentes necesidades de cada 
establecimiento. 

• Gafas protectoras transparentes. Para 
una protección ocular eficaz. Su uso es muy 

recomendable cuando haya riesgo de conta-
minación a partir del impacto por salpicadu-
ras o gotas.

• Toallitas higienizantes para manos. 
Producto testado dermatológicamente para 
evitar el contagio de virus como el covid-19. 

• Contenedores con tapa para un correc-
to aislamiento de los residuos, ofreciendo ma-
yor seguridad en la gestión de los mismos. Al-
gunos modelos incorporan adaptadores para 
bolsas y estantes para la disposición de los 
productos de limpieza.

• Alfombra desinfectante para pulveri-
zación. Perfecta para colocar en los accesos y 
desinfectar las suelas de los zapatos. 

Muchos de estos productos también están 
disponibles en su tienda online: https://www.
munozbosch.com/tienda sin necesidad de pe-
dido mínimo y con la facilidad de compra sin 
registro.

En definitiva, todos estos esfuerzos van 
orientados a hacer más seguro un sector im-
prescindible para la sociedad española. Y que 
los clientes perciban que los establecimientos 
ofrecen un extra de higiene y desinfección en 
la lucha contra el covid-19. ■
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T E N D E N C I A S

E
l informe anual de la producción ecológica en España editado 
por Ecovalia pone de manifiesto esta tendencia. El consumo de 
productos ecológicos ha aumentado un 16,4% en el último año 
y más del 96% desde el año 2012, según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Actualmente, cada consumi-

dor gasta 46,6 euros al año en productos ecológicos. España es líder 
en crecimiento mundial, con un aumento de compras de estos pro-
ductos en 700 millones de euros. Y seis de cada diez consumidores 
se han iniciado en los últimos cinco años, datos que demuestran el 
crecimiento que está viviendo este sector.

Este aumento se está dando en gran medida en los hogares, pero 
también en el canal Horeca. Cada vez son más los consumidores que 
buscan productos ecológicos en bares y cafeterías. Existe un incre-
mento progresivo de establecimientos del sector de la restauración 
que desea destinar parte de su actividad a la elaboración de platos 
con ingredientes producidos bajo el método de producción ecológica, 
como consecuencia de una mayor demanda por parte de sus clientes, 
así como por su propia conciencia social y de respeto al medio ambien-
te. Estos establecimientos no están obligados a poseer un sello que los 
reconozca como ecológicos, aunque existe el sello Restauración Ecoló-
gica, norma pionera desarrollada por la entidad de certificación CAAE, 
para identificar los establecimientos que incluyen platos elaborados 
con ingredientes eco. Se trata de una garantía para los profesionales y 
sus clientes, cada vez más sensibilizados con este tema. 

En los últimos años, la presencia de ingredientes ecológicos en es-
tablecimientos de restauración ha experimentado un crecimiento en 
torno al 5%. Datos que aún distan de otros países europeos con más 
consumo de productos ecológicos, pero que demuestran que España 
está en la senda de lo ecológico. Por ejemplo, Dinamarca aspira a que 
el 60% de la restauración en el sector público sea ecológica antes del 
año 2021, mientras que en los Países Bajos la restauración ‘eco’ as-
ciende al 20%.

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS  
EN LA RESTAURACIÓN

Tendencia al alza

LA DEMANDA DE ALIMENTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS 
PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA ECOLÓGICA 
CERTIFICADA HA EXPERIMENTADO UN GRAN AUGE EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, ASOCIADO AL INCREMENTO EN LA PREOCUPACIÓN QUE 
MANIFIESTAN LOS CONSUMIDORES POR LOS ASPECTOS SOCIALES, 
VIDA SALUDABLE Y RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE.
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Cuestión de precio
Una de las principales razones por las que el consumidor era rea-

cio al consumo de productos ecológicos en general y, en concreto, en 
la hostelería, era su elevado precio. Actualmente este patrón de com-
portamiento ha cambiado, ya que los consumidores han adoptado 
nuevas actitudes apostando por estos productos. 

Para el sector de la restauración, esta elección pone en valor su 
apuesta por una alimentación de calidad, sana y sostenible sabiendo 
que el consumidor está concienciado y que también se inclina hacia 
una alimentación libre de productos químicos de síntesis.

Ecovalia, con el apoyo de organismos públicos como la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía; Diputaciones, como la de Córdoba, Sevilla, y Cádiz y 
entidades privadas de relevancia, como Carrefour, Renova y Milar, 
pondrá en marcha una serie de acciones con el objetivo de poner en 
valor la calidad y prestigio de la restauración, la producción ecológica 
y los productos locales. Es una apuesta por el desarrollo de estos sec-
tores, para la promoción de una producción sostenible y el reconoci-
miento por parte de los consumidores, empresas y entidades.

Los objetivos de esta iniciativa son:
- Educar a la población sobre los beneficios que aportan los pro-

ductos sanos y ecológicos.
- Dar a conocer a los jóvenes restauradores los valores nutriciona-

les y beneficios de los productos ecológicos. 
- Promocionar y potenciar el consumo de productos ecológicos y 

locales.
- Ofrecer nuevas oportunidades para fortalecer el desarrollo per-

sonal y laboral.
- Informar a los consumidores de recetas no solo creativas o atrac-

tivas, sino también con ingredientes de calidad.
Con estas premisas surge el proyecto de Ecovalia `BioRestaura-

ción´. Este concurso de cocina con recetas elaboradas con productos 
ecológicos andaluces premiará a las mejores propuestas presentadas 
por profesionales de la restauración (cocineros, restaurantes, escuela 
de hostelería, etc.) para impulsar su proyección e inserción profesio-
nal en este campo. ■

EL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS HA 
AUMENTADO UN 16,4% EN EL ÚLTIMO AÑO Y MÁS 
DEL 96% DESDE EL AÑO 2012, SEGÚN DATOS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 

244 / MAYO 2020

https://www.crispins.es/es/


T E N D E N C I A S

P
ero cuando el macro-contexto de la actual situación no tiene 
precedentes y vemos como uno de los grandes motores de la 
economía española cae en picado, esperamos que las solucio-
nes y propuestas vengan de los grandes consorcios y su poder 
para infringir sobre la política y el consumidor.

No es el caso de Perdita. Un cocktail bar independiente liderado 
por grandes profesionales del sector. Alberto Viña y Jorge Balbontin 
son sus dueños, con experiencia en mas de 50 países entre ambos, y 
no son nuevos en plantarse ante un desafío. Geoffrey Gómez y Edir 
Malpartida son sus bartenders y ex encargados de las coctelerías de 
Albert Adrià y Javier de las Muelas, respectivamente.

Perdita es un bar que asume una voz femenina desde su nacimien-
to. No habla con su cliente en tercera persona, sino que se identifica 
con sus invitados en un tono cercano y sensual, algo que ha continua-
do haciendo también en estos tiempos de confinamiento, mantenien-
do el nivel de interacción previo al lockdown y consiguiendo colocar 
el engagment en sus comunicaciones por encima del 25%.

Relación con el cliente
Perdita ha mantenido una comunicación activa con sus clientes en 

esto tiempos tan complicados, algo que el equipo consideró clave des-
de el día 1 de encierro. A pesar de tener la persiana cerrada, carecer 
de clientes, cocktails y eventos que celebrar, se replantearon los pila-
res comunicativos y lanzaron nuevas iniciativas para mantener viva la 

marca. Tener unos pilares de comunicación activos han diferenciado 
a este grupo humano que no se ha quedado estático ante la imposibi-
lidad de abrir puertas. 

Uno de estos pilares destacados es el que promueven como #Per-
ditaAttitude, una invitación (de gran respuesta) a su clientela y ami-
gos a enseñar su lado mas salvaje y poético a través de fotos en sus 
casas respetando la cuarentena con la mejor actitud posible. Desde 
que empezó la cuarentena se han publicado diariamente una o dos 
fotos de clientes que han compartido bajo este hashtag la vida en sus 
casas, y la rueda todavía no ha parado.

En otra iniciativa lanzada en RRSS, “Héroes”, se invita a la audien-
cia a nombrar a un héroe personal o local que esté relacionado al pe-
culiar momento Covid-19 (personal sanitario, servicios, familia, etc.) 
y semanalmente se van regalando cocktails y experiencias para las 
mejores historias, que los clientes podrán disfrutar una vez se abran 
las puertas del bar.

DEFINIR UN NUEVO COCKTAIL BAR EN BARCELONA COMO UNA APUESTA 
INNOVADORA ES UN OXÍMORON POR ANTONOMASIA. UN COCKTAIL BAR 
HA DE SER INNOVADOR Y SUS PROPUESTAS HAN DE SABER LEER LA 
TENDENCIA Y SER CAPACES DE ADELANTARSE A LAS MISMAS.
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Mas allá de las redes sociales, Perdita ha activado un diario de cua-
rentena, con un tono íntimo y desafiante; donde cuidan el estilo para 
distanciarse de la clásica “newsletter” de perfil comercial. Es otra ma-
nera de empatizar con la situación que todos estamos viviendo, que 
no deja indiferente y que muestra los diferentes estados por los que 
pasa Perdita encerrada en su casa.

“Cocktails to go”
No solo se ha comunicado, Perdita también lanzó hace 4 semanas 

el primer servicio de “cocktails to go” del país, una propuesta muy 
innovadora para el consumidor español en torno a un hábito de con-
sumo que no existe en los hogares, a diferencia de Estados Unidos o 
Reino Unido, donde es más común.

La propuesta engloba una selección moderna de cocktails clásicos 
con toques personalizados, donde también se puede encontrar otro 
tipo de bebidas como champagne, vino o gin tonics. Todos los envíos 
se acompañan con un valor añadido en línea con la personalidad 
“Perdita” con la intención de mejorar la experiencia de consumo en 
casa: queso Parmigiano Regiano, miniaturas o pequeñas cockteleras 
son algunos de estos complementos incluidos en las entregas. Con 
esta iniciativa, Perdita ha conseguido repartir en muchos rincones de 
Barcelona sus Negroni, Bloody Mary, Daiquiri de Fruta de la Pasión y 
un retwist de Piña Colada elaborado con vino fino.

Este servicio nace para quedarse, no como una solución al mo-
mento que vive el bar, sino como una evolución, como recuerdan 
dicen Alberto y Jorge, Business Mogul y Drinks Pimp, respectiva-
mente, títulos que les ha asignado en la tarjeta de negocios su jefa 
Perdita. Dentro de poco, se ampliará la oferta con comida street food 
premium y nuevos formatos de entrega que facilitarán el reciclaje y la 
sostenibilidad.

Perdita tiene las cosas claras; sabe lo que le gusta y le encanta 
liarse. Su objetivo es el mantener, hoy más que nunca; el contacto con 
quienes son sus clientes mientras ayuda a que la cadena de provee-
dores y empleados se mantenga activa; siempre, desde un entorno 
seguro y responsable. 

Vamos, que quietos no se están ni un momento…■

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

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/


The PURE Winery supera los lími-
tes de la innovación buscando con-
quistar a un público que disfruta de 
momentos de relax o diversión con 
una copa de vino, esta vez con una 
notable reducción de calorías. 

Con origen italiano, el proyecto 
surge con el propósito de crear una 
nueva categoría dentro del vino con 
la que satisfacer las necesidades del 
público actual. Así, combinando 
técnicas tradicionales con un inno-
vador procedimiento, se llega a una 
fermentación donde los azúcares na-
turales se convierten en alcohol me-
diante el uso de levaduras especiales. 

Para ello, se seleccionó una de las 
regiones vinícolas más apreciadas de 
Italia. Calamandra, en la región de Piamonte, es la ubicación perfecta para cosechar las varie-
dades Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Barbera y Merlot con las que 
se elaboran auténticos vinos donde intervienen expertos enólogos hasta dar con cuatro refe-
rencias que se adaptan a cada ocasión: blanco, tinto, espumoso blanco y espumoso rosado, 
todas ellas sin azúcar, bajas en calorías y veganas. 

Ante las incógnitas sobre su proceso de producción, Yamila Ale, Directora General de The 
PURE Winery en España, aclara: “realizamos un proceso de fermentación único a partir de 
uvas con unas características de pureza particulares que logra que el azúcar se metabolice 
para convertirse en alcohol. Gracias a esta técnica, el vino mantiene 10,5% Vol de graduación 
y pierde todo el azúcar”.

El Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Calificada Rioja ha dado a 
conocer su nueva campaña ‘Te Mereces un 
Rioja’. En palabras de su presidente, Fer-
nando Salamero, “tras varias semanas de 
confinamiento y cuando se empiezan a vis-
lumbrar signos de esperanza ante esta terri-
ble crisis sanitaria, es hora de decirles a to-
das las personas anónimas que su tremendo 
esfuerzo individual está dando frutos y se 
merecen su particular homenaje”. A dicho 
mensaje de reconocimiento se suman cerca 
de 70 bodegas de Rioja que colaboran con 
la campaña abriendo sus puertas de for-
ma gratuita a un total de 15.000 visitantes, 
a partir del momento en que la esperada 
reapertura de la actividad enoturística se 
produzca.

Fernando Salamero señala que “la gra-
titud es el sentimiento desde el que nace la 
iniciativa; los consumidores han abierto sus 
casas al vino de Rioja durante esta crisis; 
cuanto todo pase, será momento de agra-
decérselo abriéndoles la nuestra”. Además, 
“convendrá lanzar un mensaje de reaper-
tura cuando ésta se produzca, y qué mejor 
forma de hacerlo que dando una calurosa 
bienvenida al visitante”.

El marchamo ‘Te Mereces un Rioja’, 
ideado y desarrollado en el seno del Con-
sejo Regulador, cuyo quipo de Marketing 
ha trabajado con distintos colaboradores y 
agencias para la vertebración del mensaje y 
su implementación en acciones de diversa 
índole, se puede escuchar ya en emisoras 
de radio y en los próximos días irá trasla-
dándose con fuerza a otros soportes, entre 
los que destacan las plataformas digitales 
de medios de información nacionales y 
regionales.

La campaña aspira a conseguir hasta 150 
millones de impactos publicitarios en el te-
rritorio nacional a lo largo de 2020.

The PURE Winery presenta el primer vino “zero azúcar”  
del mercado

#TemerecesUnRioja

Legaris quiere seguir creciendo en su pro-
yecto de vinos de altura (elaborados a partir 
de viñedos situados a más de 900m sobre el 
nivel del mar) y de pueblo (marcados por el 
origen de pueblos singulares de la Ribera del 
Duero). Prueba de su apuesta es la ampliación 
de su colección de Vinos de Pueblo con La 
Aguilera 2016, elaborado a partir de viñedos 
del municipio burgalés que le da nombre, el 
cual está situado a 850 m sobre el nivel del 
mar. La colección se completa con la nueva 
añada 2016 de Alcubilla de Avellaneda y Mora-
dillo de Roa. 

Consolidada como una bodega de referen-
cia de la D.O. Ribera del Duero, Legaris tam-
bién ha anunciado la adquisición de 14 hec-
táreas de viñedo ecológico de tinto fino en 
Gumiel de Mercado, Burgos. Se trata de dos 
parcelas con diferentes suelos, arcilloso y pedregoso. Legaris suma este nuevo viñedo a sus 
93 hectáreas propias. Las 47 Has de viñedo propio situado en Curiel de Duero (Valladolid) se 
encuentran en proceso de conversión a cultivo ecológico, mientras que el resto del viñedo se 
irá transformando a continuación.

El director y enólogo de Legaris, Jorge Bombín, asegura que “para nuestros planes de 
futuro, la altitud es clave. Nos permite preservar el ciclo natural del tempranillo, aportando 
frescura y logrando vinos equilibrados.” Según Bombín, los beneficios de apostar por vinos 
de altura son claros: “los páramos son zonas llanas, poco fértiles y en elevada altitud, que nos 
aportan una maduración lenta, un perfil de fruta fresca y marcada acidez. Creemos que estas 
zonas tienen un gran futuro.” 

La elaboración de vinos a partir de viñedos en altura es tendencia en la D.O. Ribera del 
Duero. En un contexto de calentamiento global, con temperaturas más elevadas y veranos 
más largos, los grados alcohólicos se incrementan en los vinos. Con viñedos por encima de 
los 900 metros de altitud, los vinos resultan más frescos, equilibrados y con pH más bajos.

Legaris refuerza su proyecto de ‘vinos de altura’

T E N D E N C I A S V I N O S
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sí, en la primera sesión, en las que los 
protagonistas eran los responsables de 
marcas que crean tendencia, tomaron 
parte Charlie Saiz, del Grupo Larrum-
ba; Hugo Rodríguez de Prada, de Gros-

so Napoletano; Guillermo Fuente, de Aloha 
Poké; José Antonio del Castillo, de Manolo 
Bakes; Mariano Najles, de Las Muns; y conta-
ba con la moderación de la periodista Beatriz 
Romanos.

Abría el debate Hugo Rodríguez de Prada, 
que manifestaba estar preparando la vuelta. “La 
incertidumbre es grande”, decía, “pero en algún 
momento podremos volver a operar y hay que 
preparar ese momento. Y nosotros mismos de-
bemos definir el camino para volver a hacerlo”.

Después, se abordaba una crisis ante la 
que “al principio había mucha desinforma-
ción”, reconocía Guillermo Fuente, “porque 
no sabíamos qué podíamos hacer y que no, 
pero ante la que hemos entendido que todos 
tenemos que aportar algo y que si somos flexi-

bles el impacto será menor de lo que podría 
llegar a ser. La clave, adaptarse rápido y pen-
sar cómo se va a actuar cuando esto pase”.

Aunque, decía José Antonio del Castillo, 
“hay que definir cómo se va a realizar la rea-
pertura. Definirlo muy bien y con las menores 
trabas posibles para que podamos ‘salir del 
semáforo’. Definir aspectos como si se va a 
permitir el servicio de mesa, que equipos de 
protección damos al personal, el delivery… la 
gente volverá a socializar, paso a paso”.

Sobre el punto de la definición del servi-
cio a mesa giraban también las reflexiones de 
Charlie Saiz, que incidía en la importancia de 
clarificar esos procesos de cara al fin del confi-
namiento. Con el hándicap de que “no existen 
analogías con otros países similares a España 
para orientarse sobre qué se está haciendo fue-
ra. Habrá que distanciar más las mesas y rede-
finir los procedimientos y procesos de cara a 
agilizar esos menores servicios y aprovechar al 
máximo ese menor número de mesas”.

A COMIENZOS DEL MES DE ABRIL, 
RETAURACIÓN NEWS Y LA FIRMA 
TECNOLÓGICA CHEERFY PONÍAN EN 
MARCHA #RESTAURANDO2020, UNA SERIE 
DE DEBATES VIRTUALES DESTINADOS A 
ANALIZAR LA ACTUALIDAD DEL SECTOR 
DE LA HOSTELERÍA Y CÓMO PREVÉN 
SUS PROTAGONISTAS QUE SERÁ LA 
RECUPERACIÓN DE ÉSTE TRAS EL 
‘BOFETÓN’ SUFRIDO ANTE LA ACTUAL 
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 
UNA VUELTA DE TUERCA TOTALMENTE 
INESPERADA PARA UN MERCADO HASTA ESE 
MOMENTO EN CRECIMIENTO QUE, AHORA, 
SE PLANTEA CÓMO HA DE SER SU FUTURO 
INMEDIATO. 

ANA I. GARCÍA
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LAS FIRMAS ANALIZAN SU 
ACTUALIDAD ANTE EL COVID-19

Restaurando 2020

Imagen: Unsplash.com
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cooperación y mucha solidaridad. Todos ellos los ponemos 
a disposición del sector para comenzar

 este nuevo camino.
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https://gastroranking.pro/


E S P E
C

I
A

L C O V I D - 1 9

Delivery y take away
Así, uno de los puntos sobre los que coin-

cidían los ponentes era en la importancia de 
la correcta ‘gestión del miedo’ del consumi-
dor, que va a comportarse con mucha cautela, 
y en la creciente relevancia que en esta nueva 
etapa adquirirán delivery y take away en la 
evolución del consumo. Y en que, de cara ese 
delivery, habría que replantearse y redefinirse 
la relación con las plataformas especializadas, 
ya que en el modelo, tal y como está estableci-
do hoy, reduce la rentabilidad del mismo.

“El delivery para nosotros siempre ha sido 
una parte importante de las ventas y el take 
away también va a crecer mucho”, decía Ma-
riano Najles. “El problema es que hablamos 
de un canal en el que, se venda o no se ven-
da, deja poco margen. Habrá que repensar 
el modelo y los acuerdos con las plataformas 
especializadas”.

Plataformas que, no obstante, añadía José 
Antonio del Castillo, han estado presentes 
desde el primer momento de esta crisis para 
echar una mano al sector. El delivery, ahora 
más que nunca, ha llegado para quedarse, 
como parecía demostrar el hecho de que, por 
su parte, el representante de Grupo Larrum-
ba, Charlie Saiz, manifestara que desde la 
compañía se trabaja en el desarrollo de cuatro 
nuevas marcas, especializadas de forma exclu-
siva en delivery, que comenzarán a operar a 
finales de 2020, inicios de 2021, dentro de los 
segmentos de la pizza, hamburguesa, comida 
mexicana y poké. “Las compañías seguimos 
haciendo planes de expansión”, decía, “sólo 
que estos se están desplazando en el tiempo”.

El futuro, con optimismo
De cara al futuro, lo representantes de las 

marcas congregadas admitían estar preparán-
dose para varios escenarios que incluían “el 
peor posible”, donde no se permitiese operar 
con servicio de sala. En este y en los menos 
negativos, decían, va a haber que luchar mu-

chísimo y lidiar con factores tales como los 
precios de los alquileres, o el mismo compor-
tamiento del consumidor que, aún así, “tiene 
ganas de consumir”.

“Si recordamos lo que sucedió durante la 
crisis económica de 2008, decía Hugo Rodrí-
guez de Prada, cómo reaccionó el mercado, 
las cadenas comenzaron a lanzar conceptos 
basados en el precio. Pero ese tipo de estra-
tegia no se consolida en el tiempo; hay que 
tener una visión más a largo plazo”.

En cualquier caso, decían los speakers, 
del momento actual había que extraerse un 
aprendizaje, aparte de algunas conclusiones 
muy positivas, pese a todo, como el hecho 
de que esta crisis sanitaria ha servido para 
reforzar la unión entre los distintos actores 
del mercado. “El factor humano nos ha sor-
prendido”, decían algunos, refiriéndose al 
apoyo incondicional de sus trabajadores. O 
el hecho de que todos se hubiesen unido “su-
mado a una causa común, a iniciativas soli-
darias -por ejemplo, la recientemente creada 
Food4Heroes-, para ayudar en la medida de lo 
posible”.

“La palabra clave es ‘humanidad’, afirma-
ba Hugo Rodríguez de Prada para cerrar el de-
bate, humanidad y personas”.

Después de ésta, llegaba el turno a la se-
sión en la que los protagonistas eran los repre-
sentantes de grupos consolidados. Un encuen-
tro en el que Javier Floristán, CEO y fundador 
de Grupo La Mafia; Jordi Pascual, cofundador 
de UDON; Virginia Donado, directora gene-

ral de Lizarran y Cantina Mariachi (Comess 
Group); Javier Sánchez, General Manager de 
International de Beer&Food; y Augusto Mén-
dez de Lugo, CEO y fundador de Foodbox, 
desgranaban el momento actual que viven las 
empresas de restauración organizada, mode-
rados todos ellos por Paula Nevado, secretaria 
general de Marcas de Restauración. 

Siguiendo la línea marcada por la sesión 
anterior, los ponentes establecían dos va-
riables como clave dentro de la actual crisis 
sanitaria del Covid-19: en primer lugar, lo in-
esperado de la misma, en un año que había 
comenzado siendo “muy bueno”, en térmi-
nos de crecimiento. En segundo lugar, todos 
hacían referencia a la ‘confianza del consu-
midor’ como elemento clave a gestionar, de 
cara a que la crisis en el sector resulte menos 
acentuada.

Solidaridad humana y empresarial
“Ha sido algo generalizado”, afirmaba Vir-

ginia Donado, “darse cuenta muy ‘de golpe’ 
de la que teníamos encima. Y ahora todos te-
nemos que poner en marcha iniciativas que 
pasan por analizar el momento en el que esta-
mos, cómo vamos a gestionar nuestra red de 
franquiciados, cómo les ayudamos a entender 
cualquier medida que pueda plantearse, ges-
tionamos la relación con los proveedores, etc. 
Un momento en el que todas las relaciones 
tienen que estar marcadas por la solidaridad, 
humana y empresarial”.

Un momento, completaba Javier Sánchez, 
en el que se plantean cuestiones como tener 
que volver a “hablar de los alquileres; de ER-
TEs; de flexibilidad en el pago a los provee-
dores…” o, como decía Augusto Méndez de 
Lugo, en el que las matrices, “con el 100% de 
los establecimientos cerrados, pasan a conver-
tirse casi por completo en asesorías financie-
ras de sus franquiciados y socios”.

Sin embargo, los representantes de las fir-
mas presentes estaban de acuerdo en que a 

Delivery o aforos de los locales durante la reapertura son algunos de los temas que preocupan a los representantes de las marcas hosteleras.  Imágenes: unsplash.com

“HEMOS TRABAJADO YA CON UNA 
CRISIS MÁS PRONUNCIADA, LA DE 
2008, Y ESTA SERÁ MÁS CORTA”, 
JAVIER FLORISTÁN, FUNDADOR Y 
CEO DE GRUPO LA MAFIA.
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pesar de la dureza del momento, las empresas 
de restauración organizada no tardarán en su-
perar las adversidades, ya que, “hemos traba-
jado ya con una crisis más pronunciada, la de 
2008, y esta será más corta”, explicaba Javier 
Floristán, “pero en la que habrá que plantear-
se la vuelta desde tres variables: la seguridad, 
comodidad y rapidez en los locales; potenciar 
la venta online; y, puesto que los aforos serán 
menores, potenciar también la parte expe-
riencial de los locales”.

Una crisis, decía Virginia Donado, en la 
que -sin regresar al low cost- también entrará, 
sin duda, el factor precio, y repetía, “la tran-
quilidad y seguridad” del cliente.

Llegados a ese punto, Jordi Pascual expo-
nía que, de cara a la vuelta, “las cadenas te-
nemos algo de ventaja. Tenemos que tener 
en cuenta, que el 70% de los negocios de res-
tauración en España son independientes, con 
una media de tres trabajadores y márgenes 
muy ajustados. La restauración organizada 
tiene más volumen y recursos financieros y 
estructuras que permitirán superar esta crisis 
con más facilidad, aunque esperan tiempos 
duros”.

Expansión y arrendamientos
Uno de los asuntos más candentes dentro 

de la actualidad que rodea a la restauración 
en esta situación tan peculiar es el de cómo 
se verá afectado el mercado y los procesos de 
expansión, así como la evolución de los proce-
sos de alquiler de locales.

“Antes de la crisis del 2008, decía Javier 
Floristán, la restauración organizada tenía 
una cuota de mercado del 16%, frente al 27 
% que supone hoy en día y crecimientos de 
aproximadamente un 8%. Después de esta cri-
sis sanitaria y de confianza, se continuará cre-
ciendo, porque aún tenemos mucho margen 

para hacerlo. Respecto a los alquileres, se está 
negociando con los propietarios de los loca-
les en base a varios escenarios. Hay que tener 
en cuenta que, a la vuelta a la normalidad se 
puede producir un descenso en las ventas de 
hasta un 50% y así no se pueden afrontar los 
alquileres como hasta ahora”.

Porque, añadía Virginia Donado, el de los 
alquileres de los locales es el “gran capítulo 
que hasta ahora al Gobierno se le está olvidan-
do ‘tocar’. Y esa es una partida muy pesada 
dentro de las cuentas de explotación”, aunque 
la directiva también manifestaba tener fe en 
que el Ejecutivo no se olvide de la cuestión.

Durante el encuentro, Paula Nevado daba 
cabida a diversos temas de interés para los allí 
reunidos. Uno de ellos versaba sobre cómo 
podía llegar a evolucionar un segmento como 
el del fast casual, en pleno crecimiento hasta 
la llegada del Estado de Alarma, o la evolución 
de los negocios con la previsible caída del tu-
rismo en España. También salía a la palestra 
el delivery, hoy más que nunca, estratégico.

Augusto Méndez de Lugo era el encarga-
do de abordar la cuestión sobre el fast casual, 
exponiendo que “en el caso de Foodbox, por 
ejemplo, Taberna del Volapié, que entra en 
ese segmento de fast casual, y donde es im-
portante el factor ‘compartir’ por parte del 
cliente, va a sufrir más que, por ejemplo, San-
tagloria. Será importante preservar ciertos 
ambientes, como terrazas y exteriores, pero 
hay mucho temor. Habrá que tener paciencia 
y transmitir al cliente esa tranquilidad”.

“No sabemos cómo va a ser la reapertura”, 
reconocía Jordi Pascual. “Por ejemplo, las co-
cinas abiertas a lo mejor pueden implicar un 
‘peligro añadido’ de cara al consumidor, o a lo 
mejor no, porque lo mismo podría suponerlo 
el compartir restaurante con otras personas. 
Lo que sí creo es que a la vuelta el delivery 

será la punta de lanza de cara a recuperar la 
confianza del usuario”.

En este punto tomaba la palabra Javier 
Sánchez que se mostraba muy transparente 
acerca de la experiencia de Beer&Food con el 
delivery en estos días, sobre la que manifesta-
ba que “se está llevando a cabo en 22 locales, 
para seguir manteniendo contacto con nues-
tros clientes y dar servicio social. Además, nos 
sirve para testar y aprender. Pero es un apren-
dizaje en un entorno que no es real, porque 
no están todos los competidores y casi todos 
los clientes están en casa. En China, donde 
tenemos la experiencia de Carl’s, por ejem-
plo, una de nuestras marcas internacionales, 
el delivery ha sido muy importante al abrirse 
el mercado, pero no la panacea. Al principio 
puede llegar a suponer hasta el 50% de las 
ventas, pero luego se normalizará”.

Aprendizaje, ante todo
Los ponentes planteaban soluciones a di-

versos problemas que pasaban por recurrir 
cada vez más a proveedores de proximidad 
en la cadena de suministro, o un plan B para 
los productos que lleguen de fuera y plantea-
ban algunas ideas comunes también a modo 
de conclusiones, donde aparecían conceptos 
como los de ‘aprendizaje’, ‘unión’, ‘solidari-
dad’, u ‘oportunidad’, frente a la crisis.

“Es un momento buenísimo para que la res-
tauración organizada muestre su liderazgo a los 
diferentes canales. A los clientes, transmitién-
doles que los necesitamos; a los franquiciados, 
aportándoles un valor añadido que antes quizá 
no apreciaban tanto; a los empleados, siendo 
conscientes del reto que tenemos por delante; y 
a los proveedores, transmitiéndoles la confianza 
que tenemos en ellos, para que la reapertura sea 
lo más suave posible”, argumentaba Augusto 
Méndez de Lugo, que cerraba el debate.  ■
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E
n ella participaron Chema León, di-
rector de Marketing de Makro; Lu-
cía López-Rúa, Trade Marketing & 
Commercial Operations Director e 
Heineken; Miguel Mula, Channel & 

Customer Activation Director de Coca-Co-
la; Miguel Gutiérrez Marcos, Director Pla-
nificación Comercial y Trade Marketing de 
Pernod-Ricard; y Pablo Plaza, Senior Direc-
tor FS Southern Europe & Africa de McCain 
Foods, que fueron moderados por  Álvaro 
de Vicente, socio y director general de Agen-
cia Tango.

La charla arrancó con un análisis de cómo 
ha afectado el cierre de los locales de hostele-
ría a unas marcas con un volumen de negocio 
con fuerte dependencia del canal horeca que 
en algunos casos llega al 90%.

A continuación, cada una de las marcas 
pasó a hacer un recuento de las múltiples 
iniciativas de apoyo a la hostelería que están 
desarrollando desde el comienzo de la pande-
mia, con ejemplos como el movimiento Fuer-
zabar de Heineken que abarca desde iniciati-
vas de formación a la donación de producto 
para llenar los almacenes de los bares para 
afrontar la reapertura.

El representante de Pernod Ricard, tam-
bién recordó cómo están ofreciendo forma-
ción desde el comienzo de la pandemia o 
cómo pusieron sus instalaciones producti-
vas de la localidad manchega de Manzanares 
para la fabricación de geles hidroalcohóli-
cos, imprescindibles para luchar contra el 
Covid-19.

En Coca-Cola, entre otras iniciativas, aña-
dió su portavoz, se han centrado en diseñar 
medidas de activación por canal para fomen-
tare el tráfico de público hacia los estable-
cimientos de hostelería, en la misma direc-
ción que hicieran durante la anterior crisis 
económica.

Por su parte, el speaker de McCain resaltó 
su oferta de formación para clientes sobre las 
oportunidades que ofrece ahora mismo el re-
fuerzo de los servicios de delivery de cara una 
lenta reactivación del mercado.

Makro, como partner especializado de la 
hostelería, recordó su representante, ha par-
ticipado en diferentes medidas de apoyo en la 
lucha contra el coronavirus como el aprovisio-
namiento a las cocinas de la iniciativa World 
Central Kitchen en España; el impulso de 
#Unopuntosiete; o una línea de atención al hos-
telero 24 h para responder a todas las dudas de 
sus clientes en torno a la crisis del Covid-19.

Medidas de desescalada
Con las últimas medidas de vuelta a la ac-

tividad anunciadas por el Gobierno en la me-
moria reciente, los participantes de la mesa 
compartieron puntos de vista como si con las 
condiciones previstas va a resultar rentable 
volver a la actividad; el poco tiempo de reac-
ción de la distribución para una reapertura 
que no estaba prevista hasta el mes junio; la 
necesidad de ofrecer a los clientes una imagen 
de absoluta seguridad para que vuelvan a los 
locales; apoyar a los pequeños negocios de 
hostelería que viven atenazados por la incerti-
dumbre; o aclarar en qué situación quedarán 
los ERTEs en el nuevo escenario.

La mesa redonda terminó con una reflexión 
común en tormo a la importancia que tendrá 
en el futuro acceder a la digitalización de los 
procesos de negocio de la hostelería, con un 
mercado donde las demandas de servicios con-
tactless serán crecientes; la gestión de los afo-
ros y las reservas serán fundamentales y donde 
las herramientas digitales se perfilan como un 
apoyo vital para la salida de la crisis.  ■
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LA VISIÓN DE LOS GRANDES 
PARTNERS DE LA HOSTELERÍA

LAS DEMANDAS DE SERVICIOS 
CONTACTLESS SERÁN CRECIENTES; 
LA GESTIÓN DE LOS AFOROS 
Y LAS RESERVAS SERÁN 
FUNDAMENTALES.

EL PAPEL EN LA CRISIS DE LAS 
GRANDES MARCAS DE ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS QUE DAN SERVICIO AL CANAL 
HOSTELERO PROTAGONIZÓ LA ENTREGA DE 
#RESTAURANDO2020 DEDICADA A GRANDES 
PARTNERS DE LA HOSTELERÍA. 

RN

@Unsplash
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U
na jornada donde intervenían Ignacio 
Acha, socio de Cushman & Wakefield 
Spain; Santiago Barbadillo, director ge-
neral de Barbadillo y Asociados; Pablo 
Albert, socio de BDO Abogados; y Je-

sús Fernández, CEO de Grupo Sibuya; con la 
moderación de Isabel Aires, directora de Aires 
News.

Partiendo de la base de, como exponía 
Santiago Barbadillo, que es posible que se 
produzcan caídas de los precios, sobre todo 
de las ubicaciones secundarias, por una re-
ducción de la demanda de nuevas plazas in-
mobiliarias, es muy lógico pensar que desde 
ahora a finales de año, van a vivirse “situa-
ciones muy complicadas”, sobre todo en lo-
cales pequeños donde es más difícil llevar a 
cabo las medidas de distanciamiento o aforo 

que se impongan en la reapertura y mante-
ner la rentabilidad del restaurante al mismo 
tiempo.

“Hay dos maneras de enfocar el alquiler o 
el precio de un local: por una parte, el factor 
matemático del activo, el precio en sí y, por 
otra, el factor de la negociación, donde entran 
en juego la oferta y la demanda. Esta crisis es 
distinta a la de 2008, explicaba Ignacio Acha, 
porque esa oferta y esa demanda desapare-
cen y solo queda ese factor matemático. Las 
rentas deben ajustarse y serán las ubicaciones 
secundarias las que se vean más afectadas. 
Habrá un reajuste de precios y eso no es ne-
cesariamente malo, decía Acha que, añadía, 
ahora mismo no hay fuertes ni débiles; hay 
una situación de pérdida para todos”.

Medidas necesarias
En este punto del debate se abordaba si 

llegados a este punto proliferarán de ahora 
en adelante las conocidas como ‘rentas va-
riables’, de las que Ignacio Acha afirmaba 
que “siempre han estado ahí” y la necesi-
dad de medidas regulatorias por parte de la 
administración.

“Un asunto complejo y más sencillo de 
manejar dentro de lo que es la vivienda ha-
bitual”, decía Pablo Albert. “Pero habrá me-
didas, posiblemente impulsadas por la UE, 
independientemente de las que adopte o no el 
Gobierno. Algo se tiene que hacer y las institu-
ciones europeas no lo van a dejar correr”.

“Nuestra experiencia en el campo de los 
alquileres está siendo muy intensa”, ilustraba 
Jesús Fernández, porque con varios locales 
cada arrendador es de una manera; los hay 
más laxos y menos. Hacen falta medidas y 
medidas severas que se estipulen pensando 
en la restauración. En un mercado de más de 
200.000 locales cada uno con sus propios 
problemas. Más teniendo en cuenta que esta-
mos en un escenario extremadamente volátil, 
en el que desconocemos cuándo podremos 
salir o cómo va a actuar el cliente… lo que 
merma mucho los planes de negocio”.

Con medidas o sin ellas, se planteaba la 
duda de, si a partir de ahora uno de los esce-
narios que pueden contemplarse es el aleja-
miento de los pequeños operadores de ubi-
caciones prime, a lo que Santiago Barbadillo 
explicaba que “ya desde hace varios años, 
esos pequeños operadores no pueden acceder 
a ellas. En este caso no creo que la situación 
vaya a ser demasiado distinta”. En lo refe-
rente a cómo puede influir el nuevo entorno 
inmobiliario en los planes de expansión de 
grupos mayores, Barbadillo añadía que “En 
los planes de expansión de éstos no sólo inter-
viene la ubicación, otro elemento clave es el 
franquiciado y en tiempos de crisis tienden a 
escasear”. 

Ahí entraba en juego Ignacio Acha que ma-
nifestaba que “respecto a ubicaciones prime, 
no obstante, la restauración opera con distin-
tas variables al retail. Es cierto que comparte 

LA ACTUAL CRISIS SANITARIA PROVOCADA 
POR EL COVID-19 HA TRAÍDO CONSIGO 
MÚLTIPLES INTERROGANTES AL SECTOR 
HOSTELERO. UN DE LOS PUNTOS MÁS 
RELEVANTES Y SOBRE EL QUE EXISTE MÁS 
INCERTIDUMBRE Y EXPECTATIVAS ES EL 
INMOBILIARIO, SOBRE EL QUE GIRABA UNA DE 
LAS SESIONES DE #RESTAURANDO2020. 

A.I.G.
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con éste algunas ubicaciones prime para ambos, algunos centros co-
merciales, pero la restauración tiene la suerte de poder generar sus 
propias ‘zonas prime’ que en términos de alquiler no son tan compli-
cadas. Aunque a las respectivas expansiones sí que hay que añadirles 
aspectos como la incertidumbre, normativas, etc”.

Los expertos congregados no dejaban de lado el papel a jugar 
por los centros comerciales dentro del nuevo escenario inmobilia-
rio. Santiago Barbadillo afirmaba que “la nueva realidad va a jugar 
en contra de los centros comerciales, y es una contraposición con 
respecto a la tendencia clara que en este país existe: la de ser muy 
sociable. La situación es difícil de solucionar hasta que la cuestión 
sanitaria esté controlada”.

Delivery e impagos
Así, en una época plagada de interrogantes, lo que sí parece claro 

es que los negocios de restauración apostarán de forma clara por el 
delivery para minimizar los efectos económicos que el Covid-19 ha 
traído a los negocios. Una apuesta que podría influir también en el 
segmento inmobiliario. Una apuesta que, desde Sibuya se manifes-
taba que de momento descartaban, aunque esa tendencia de buscar 
locales más adecuados al delivery -cocinas ciegas, incluso- existe, 
porque “valoramos mucho la experiencia de que el cliente visite 
nuestros locales”.

Otro de los puntos candentes que se abordaba era el de los im-
pagos, donde volvía a tomar la palabra el experto legal, Pablo Albert 
que manifestaba que “existen varias estrategias y formas de afron-
tarlos, dependiendo de cómo se produzcan las reaperturas”. Si el 
impago es algo puntual, un stand by no definitivo, decía Albert “con 
los juzgados paralizados y sin una norma aún que regule los alquile-
res en este tiempo, debe entrar en juego la negociación. Cada caso es 
muy concreto, pero uno no suele sentarse frente a un muro, todos 
somos personas. Existe una capacidad de negociación y figuras jurí-
dicas para negociar”.

“Hay que tener mucha empatía estos días con todo el mundo”, 
comentaba Ignacio Acha. “Hay que reinventarse: delivery, cocinas 
ciegas van a marcar algunas estructuras, pero lo que está claro es 
que la minimización de costes es obligatoria para todos”.

El debate llegaba a su fin, dejando dos conceptos flotando en el 
ambiente: reinvención y herramientas. La necesaria búsqueda de 
nuevas fórmulas en las negociaciones y relaciones, entre arrendado-
res y arrendatarios; franquiciadores y franquiciados; en una charla 
que se quedaba corta.  ■
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P
ara hablar de la relación con el cliente, 
tomaban la palabra Carlos Arévalo, de 
Pastelerías Mallorca; Inês Fonseca, de 
Subway; Daniela Goicoechea, cofunda-
dora de Brandcrops; Benjamín Calleja, 

de Livit; y Alberto Viña de Vantguard, mode-
rados por Carlos Gómez, de Cheerfy.

El debate era muy animado y desde el 
principio aparecían en el las claves que van 
a pesar más a la hora de que las marcas si-
gan estando en la mente de sus comensales, 
una vez que se recupere cierta normalidad. 
En estos momentos, decía Inês Fonseca, el 
usuario “espera que no desaparezcas, pero 

también que no comuniques como si no pa-
sara nada. Ahora hay qué plantearse qué es-
pera la gente de ti, y eso no es otra cosa que 
les proporcionemos pequeños momentos de 
alegría. Por ejemplo, desde Subway ahora les 
enseñamos a hacer pan, recetas de cookies, 
de bocadillos… aportamos nuestro grano de 
arena a que la gente se sienta mejor, porque 
una parte importante de cara a ese posconfi-
namiento es que la gente no deje de conectar 
con nosotros”. 

Porque, uno de los peligros y los miedos 
del sector es que, en este periodo, el comen-
sal “se olvide de ti”. Porque, tal y como co-
mentaba Daniela Goicoechea, “estamos en un 
momento de reseteo total, donde marcas y 
personas se están replanteando todo. El clien-
te tiene mucho tiempo para pensar cuáles son 

PUNTOS ESTRATÉGICOS 
EN LA REAPERTURA

Clientes y operaciones

“ESTAMOS EN UN MOMENTO 
DE RESETEO TOTAL, DONDE 
MARCAS Y PERSONAS SE ESTÁN 
REPLANTEANDO TODO”, DANIELA 
GOICOECHEA.

DENTRO DEL MARCO DE ENCUENTROS 
VIRTUALES #RESTAURANDO2020, 
ORGANIZADOS POR CHEERFY Y 
RESTAURACIÓN NEWS, DOS TEMAS CON 
ESPECIAL BUENA ACEPTACIÓN FUERON LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES EN LA 
ÉPOCA POSCORONAVIRUS. 

ANA I. GARCÍA
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los valores de las marcas y porqué van a com-
prarte a ti o a otro. Y esto es una tendencia 
global”.

Aprendizaje
Sobre ese aspecto global, se manifestaba 

Benjamin Calleja, que exponía que aunque 
“hay mucho que aprender de Asia, porque 
ellos ya han pasado por otras crisis similares a 
ésta (aparte de la actual) y han salido de ella, 
también pueden sacarse valiosas lecciones del 
ejemplo nórdico, por ejemplo Suecia, donde 
estamos comprobando que la clave por la que 

hoy una marca sale fortalecida o debilitada 
está en la comunicación. Una comunicación 
clara sobre lo que están haciendo: protocolos 
de limpieza, toma de temperatura a clientes y 
empleados, etc”. Además, Calleja añadía que 
“Después de esto, parece claro que el aforo 
en la sala va a reducirse en un 40 o 60%; es el 
momento de, si se puede, potenciar los espa-
cios exteriores”.

Así, el valor que se perciba a la vuelta so-
bre la marca, será crucial, así como la percep-
ción de ‘seguridad’ que haya hacia la misma. 
Y algo más: “El teletrabajo ha llegado para 

quedarse. Algunos lo hemos probado ahora 
y nos gusta, exponía Carlos Arévalo, así que 
otra de las claves va a estar en las casas, por-
que es ahí donde la gente va a reunirse, sin 
tanta parafernalia alrededor”.

Así, los ponentes coincidían en que gran 
parte de la relación poscoronavirus con el 
cliente va a estar marcada por el delivery, 
para el que se abrirán nuevas oportunidades, 
más si se cumplen ciertas previsiones que in-
dican que entre un 15 y un 30% de los locales 
ahora cerrados, no volverán a abrir al final del 
confinamiento, dejando ese hueco.
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“Ahora el delivery va a consistir en ‘ima-
ginar lo inimaginable’, sentenciaba Alberto 
Viña, lo que antes no pedirías para tu casa, 
ahora puede suceder. Por ejemplo, nosotros 
hemos puesto en marcha Cocktails to go, un 
servicio de delivery de coctelería. Vamos a 
ver muchos avances dentro del delivery, y el 
personal de los restaurantes tendrá que rea-
daptarse y adaptar la experiencia de cliente al 
hogar”.

El reto, llevar la experiencia del restauran-
te al hogar, decían los speakers. Realmente, 
dejar de hablar de canales (digitales, físicos…), 
porque al final todo termina fundiéndose en 
una omnicanalidad donde entra en juego tam-
bién el factor de la fidelización.

“Es un momento clave en el que todo el 
mundo está pendiente de lo que hacen las 
marcas y se unirán a ellas o no dependiendo 
de lo que vean”, decía Daniela Goicoechea.

“Hay que tener claro quién es tu cliente y 
porqué le quieres atraer, explicaba Carlos Aré-
valo, y centrarse en tus principales fortalezas. 
En nuestro caso, nuestros obradores, hornos 
en todos lo locales, etc”.

“Estamos ante una oportunidad enorme, 
exponía Benjamín Calleja, para repensarlo 
todo y empezar de cero. Y ahí, los pequeños 
operadores quizá tienen un factor de agilidad 
que es una ventaja frente a los grandes”.

Una época en la que, según Alberto Viña, 
“se va a redefinir el concepto del lujo, que va 
estar relacionado con la seguridad, no sólo 
en lo referente a los restaurantes”. “Hay que 
reforzar el término ‘confianza’ en el usuario”, 
completaba Daniela Goicoechea. “Es lo que va 
a fidelizar de verdad al usuario”. 

Conclusiones
Se acercaba el final y, llegados a este pun-

to, los ponentes exponían sus conclusiones 

que, en líneas generales, destilaban optimis-
mo. Así, concluía Calleja, “En Suecia tene-
mos ejemplos de restaurantes que ya llevan 
cuatro o cinco semanas abiertos y venden 
más que antes, haciendo las cosas bien. El 
cliente no ha desaparecido: está en su casa y 
volverá”.

“Creo que a la vuelta vamos a encontrar-
nos un mundo ilusionante y emocionante”, 
aseveraba Carlos Arévalo. “Pensemos en lo 
que hemos echado de menos en este tiempo 
de confinamiento, y eso nos ayudará con las 
reaperturas”.

“Esto, a nivel personal nos ha servido para 
poner un punto y a aparte a nuestro estilo de 
vida. Nos pone a todos en la casilla de salida, 
que iguala a todas las marcas y nos puede per-
mitir salir reforzados”, manifestaba Alberto 
Viña.

“La vida está hecha de cambios y la re-
siliencia es la mejor cualidad que podemos 
tener ante ellos. Creo que los restauradores 
hemos demostrado que la tenemos”, exponía 
Inês Fonseca. 

“Ya hemos tenido más de un mes para re-
flexionar, ahora toca actuar. Es momento para 
diseñar cómo se va a volver y hacer las cosas 
mejor que antes. Las RRSS, por ejemplo, aho-
ra están cumpliendo su labor de conectarnos: 
aprovéchenlo”, decía Daniela Goicoechea, 
que era la encargada de cerrar el debate.

O p e r a c i o n e s ,  o p e r a c i o n e s , 
operaciones

La optimización de operaciones en el res-
taurante se abordaba desde una doble vertien-
te, dentro del marco de las mesas de debate 
virtuales #Restaurando2020, organizadas por 
Cheerfy y Restauración News. Por una par-
te, desde el punto de vista actual; por otra, 
mirando hacia adelante, desde el cómo van a 
acometerla las empresas de restauración una 
vez se inicie el proceso de reapertura de la 
hostelería, tras la pandemia del covid-19.

Para debatir al respecto, en esta ocasión 
tomaban la palabra Carlos Ruiz, de Mexicana 
de Franquicias; Federico Fritzsch, de GStock; 
Jorge Lurueña, de Mapal Software; Gerard Pa-
drosa, de Serunion; moderados todos ellos 
por Juan Antonio Costa, secretario general de 
la Academia Madrileña de Gastronomía.

Partiendo de la base de que las operacio-
nes ya han tenido que modificarse, como ex-
ponía Carlos Ruíz, era este mismo el que en-
traba en materia, rememorando cómo desde 
Mexicana de Franquicias la estructura ope-
racional ya ha tenido que ser redefinida para 
adaptarse a la crisis del coronavirus, mante-
niendo abiertos cuatro locales -actualmente 
ocho-, adaptados plenamente al delivery, con 
la ventaja añadida que ya poseía la firma que 
ya operaba con marcas virtuales. Por su parte, 
Gerard Padrosa, exponía cómo se había vivi-
do la experiencia al inicio de la crisis en Seru-
nion, donde la primera prioridad había con-
sistido en preservar la salud de empleados, 
clientes, etc., y donde la firma había actuado 
en el orden de hacer “más livianos” los gastos, 
de cara a salvaguardar la tesorería. Con una 
base de clientes casi exclusivamente hostele-
ra y experiencia como operadores dentro del 
sector, Federico Fritzsch y Jorge Lurueña, ex-
ponían que la primera prioridad de sus com-

“HAY QUE TENER CLARO QUIÉN 
ES TU CLIENTE Y PORQUÉ LE 
QUIERES ATRAER. Y CENTRARTE EN 
TUS PRINCIPALES FORTALEZAS”, 
CARLOS ARÉVALO.
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pañías había estado en ese primer momento 
en ayudar proactivamente en la gestión de 
los negocios de sus clientes, así como en co-
menzar a desarrollar soluciones que apoyen la 
reapertura.

Reinvención
Un punto esencial sobre el que giraba la 

sesión era el del control de costes en un esce-
nario completamente nuevo, en el que facto-
res anteriores, como el alquiler o las regula-
ciones existentes desaparecen. Porque, como 
exponía Carlos Ruiz, “Una dark kitchen, o 
el delivery, son elementos nuevos que tie-
nen unos costes que no se tenían contem-
plados. Son estructuras distintas, en las que 
cambia hasta el equipamiento… y al final, los 
ingresos que obtienes vienen de ese mismo 
delivery”.

“Estamos ante un escenario completamen-
te nuevo”, decía por su parte Gerard Padrosa, 
en el que “trabajamos mano a mano con cada 
uno de nuestros clientes. Y se incluyen cosas 
nuevas: sistemas de termosellado en las coci-
nas centrales; nuevos sistemas de packaging 
especiales; carritos para evitar que el traba-
jador se mueva lo menos posible… hay que 
inventarse de nuevo porque han desaparecido 
las operaciones con las que se trabajaba”.

Un escenario donde cobran especial rele-
vancia los sistemas de APPCC (análisis de pe-
ligros y puntos de control críticos), para cuya 
implantación, decía Federico Fritzsch, las em-
presas del sector están recurriendo a firmas 
especializadas, porque es muy complicado 
instaurar uno propio.

“Estos análisis de puntos críticos, APPCC, 
habrá que reforzarlos mucho más ahora, yen-
do incluso a la trazabilidad del proveedor. 
Algo que en restauración colectiva ya está 
muy instaurado”, decía Padrosa.

Delivery y take away
Como ya viene siendo habitual en estas 

jornadas, uno de los puntos donde se centró 
el debate fue en el del auge de delivery y take 
away, que crecerán también desde el punto de 
vista operacional, impulsados por esta crisis 
sanitaria en la que, decía Federico Fritzsch, 
“hay medidas que se han puesto en marcha 
con carácter provisional, y medidas que han 
llegado para quedarse. Y ese es el caso del de-
livery y posteriormente del take away, por-
que los hábitos del cliente van a cambiar. Otro 
elemento que posiblemente se va a quedar es 
el teletrabajo, y el comensal irá a comer me-
nos fuera; pero tampoco tendrá tiempo para 
cocinar, consumirá en casa y lo encargará al 
restaurante”.

Específicamente el take away, además, 
complementaba Carlos Ruiz, “ahorra costes 
de gestión, porque sustituye a las plataformas 
y aporta margen a la gestión. Márgenes que 
deben sostener la sala en momentos ‘flojos’”.

En cualquier caso, de cara a aliviar la crisis 
que habrá de sortear el sector en los próximos 
meses, los cuatro ponentes coincidían en la 
necesidad de contar con protocolos claros por 
parte de la Administración, hasta el momento 
inexistentes. Con una guía que establezca una 
homogeneidad a las iniciativas que están po-
niéndose en marcha, sobre todo por parte de 
las asociaciones y patronales. Unos protocolos 
que contribuirían a agilizar la recuperación 
en una crisis que no obstante “es muy distin-

ta a la que vivimos en 2008”, reconocía Jor-
ge Lurueña. “En aquella época, el recorte en 
ocio provocó que el gasto del público migrase 
a conceptos de ticket medio más bajo y que se 
produjera una ‘guerra de precios’. Ahora, en 
algunos casos va a haber efectos parecidos, 
pero también elementos nuevos: aparecerán 
procedimientos que creen una sensación de 
seguridad en el cliente. El usuario los buscará 
y los que no tengan los procesos operaciona-
les adecuados que transmitan, por ejemplo, 
esa sensación de limpieza absoluta, sufrirán”.

Procesos operacionales, contribuía Gerard 
Padrosa, en los que también tendrá una im-
portancia especial la comunicación y en los 
que ayudaría, añadía el propio Lurueña que 
“hubiera una estandarización de las certifica-
ciones, que transmitiesen esa sensación de se-
guridad al usuario y pudieran verse ya desde 
la puerta del local”.

Tecnología
Uno de los puntos donde también se pro-

ducía una coincidencia por parte de los po-
nentes era el que giraba en torno al factor 
tecnológico, definiendo la crisis del Covid-19 
como un “acelerador de la digitalización den-
tro de la hostelería”.

Por ejemplo, desde el punto de vista del 
personal, decía Lurueña “porque será funda-
mental tener la plantilla óptima, organizán-
dola semana a semana, y será más vital que 
nunca optimizar los turnos. De hecho, es 
esencial no sólo automatizar procesos, sino 
optimizarlos”.

“El Covid-19 ha ejercido un efecto acelera-
dor de la digitalización en Hostelería”, asegu-
raba Federico Fritzsch, que añadía que aún así, 
la principal necesidad actualmente es que “se 
ponga un poco de orden en todo”, volviendo a 
referirse a la falta de protocolos claros. ■

“ESTAMOS EN UN ESCENARIO 
NUEVO, EN EL QUE TRABAJAMOS 
MANO A MANO CON NUESTROS 
CLIENTES” GERARD PADROSA
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Disfruta de La Cibeles de forma responsable

SIENTE MADRID
Nacimos de una crisis y en los bares;
saldremos de esta crisis y  olveremos 
al llenarlos. Madrid es tuyo y La Cibeles
#LaCervezaDeMadrid

cervezaslacibeles.com

https://cervezaslacibeles.com/
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E
stamos viviendo una situación inédita, 
sin precedentes. Una situación que nos 
ha puesto de manera abrupta en nuestro 
sitio, y nos ha demostrado que somos 
vulnerables, frágiles, y que no somos 

dueños de nuestro planeta ni de la naturaleza 
que nos rodea. Pero que también nos ayuda a 
sacar nuestro lado más comprometido, solida-
rio y responsable. A unirnos más que nunca, 
aunque no lo pudiéramos hacer físicamente.

Que son tiempos complicados es algo que 
ya estamos todos experimentando por noso-
tros mismos. Lo son a nivel de salud y bienes-
tar de una sociedad entera, a nivel cívico y so-
cial. Y, por supuesto, lo son también para los 
negocios y las empresas y en general para la 
economía de nuestro país. La buena noticia es 
que, en este último ámbito, todavía podemos 
plantear este revés como una oportunidad 
para evaluar qué estamos haciendo, cómo lo 
estamos haciendo y hacía dónde queremos en 
el camino a esa “nueva normalidad”.

“Parar en el camino” nos ha dado vía libre 
para detenernos y pensar. Nos ha dado alas para 
mejorar. Nos ha llevado a replantearnos un sin-
fín de cosas. En el ámbito de lo profesional, a 
revisar y reflexionar sobre los valores de nuestra 
compañía que nos impactan cada día y a com-
pararlos con los nuestros. A reflexionar sobre lo 
que te importa la compañía para la que trabajas, 
y cómo le importas tú a ella. Hemos dispuesto 
de muchos días para hacer esa reflexión.

En esta coyuntura es cuando los valores 
cobran más vida. Cuando es importante vivir-
los y demostrarlos, ya que cuando hay viento 

de cola, todo es siempre más fácil. Y, ahora 
que volvemos, todavía no con todas nuestras 
filas, pero sí con todas nuestras ganas, puedo 
decir que siento que hemos avanzado. Nues-
tro compromiso de llevar a nuestros fans las 
más sencillas y honestas burgers & fries se 
materializa ahora de la mano de Deliveroo, 
nuestro partner de delivery, y también gracias 
a la opción Click&Collect, por lo que todos 
aquellos con hambre de Five Guys en Madrid 
y Barcelona pueden hacer su pedido a través 
de la app y recogerlo en restaurante, y pronto 
en otras ciudades. ¡Desde luego la tecnología 
nos está tendiendo la mano en estos días!

Y también lo hace el propio ADN de la em-
presa, la forma de ser, trabajar, actuar que ya 
formaba parte de nuestra esencia como Fami-
lia. Estos son los cinco valores Five Guys que 
siempre han formado parte de nuestra cultura 
empresarial, pero que ahora mismo vivimos 
con más ahínco que nunca:

Valores
1. Integridad. La honestidad siempre debe-

ría ser una de las grandes premisas en un equi-
po que comparte unos objetivos, en una em-
presa. Di lo que piensas. Haz lo que prometes.

Hemos trabajado siempre bajo estos man-
tras y prometido a nuestros empleados y fans 
un producto y servicio de calidad, honesto, 
sin grandes pretensiones, y customizado para 
cada uno de nosotros. Y, en estos tiempos, esa 
calidad en el servicio ha pasado por parar y 
aprovechar esta etapa para fortalecer la com-
pañía, unidos en la distancia, con todos nues-
tros empleados aquí, pero también con nues-
tros compañeros de UK, Alemania y Francia.

Haremos lo necesario para salvaguardar 
y cuidar a todos aquellos que con esfuerzo, 
pasión y energía positiva visten cada día “la 
roja”, con la que mucho de ellos ya se pueden 
volver a equipar y con la que esperamos que 
muchos otros puedan vestirse pronto.

LOS VALORES DE UNA MARCA, 
MÁS NECESARIOS QUE NUNCA

Five Guys

EN MIS AÑOS DE CARRERA PROFESIONAL, NO 
SÓLO NO ME HABÍA ENFRENTADO ANTES A 
UNA SITUACIÓN SIMILAR A ESTA, SINO QUE 
NI SIQUIERA PODRÍA IMAGINAR QUE TENDRÍA 
QUE HACERLO EN ALGÚN MOMENTO. MENOS 
AÚN DE MANERA TAN SÚBITA E INESPERADA. 
LA VIDA ES UNA CAJA DE SORPRESAS. ¡YO 
HABITÚO A HABLAR DEL RÍO DE LA VIDA, Y 
SIN LUGAR A DUDA HEMOS LLEGADO A LOS 
RÁPIDOS!

DANIEL AGROMAYOR, DIRECTOR GENERAL  
DE FIVEGUYS ESPAÑA Y PORTUGAL
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2. Get it Done. Si hay algo que tengo claro 
es que ante una crisis hay que estar prepara-
do, o al menos intentarlo. Pero la verdad es 
que esta situación no la hemos visto ninguno 
venir, pero ahora ya está aquí, hay que ejecu-
tar un plan que permita dar estabilidad a las 
personas y a su bienestar, protegiendo tam-
bién la compañía que todos formamos y que 
queremos defender. Confío en que dejemos 
esta lección aprendida, como empresa y como 
sociedad.

Ahora el Get it Done tiene una nueva mi-
sión: vencer finalmente al virus entre todos, 
estar muy pendientes de la evolución del en-
torno, de sus posibles rebrotes y tomar ac-
ciones en consecuencia; seguir de cerca los 
consejos de las autoridades y actuar en con-
sonancia preservando y cuidando de nues-
tros empleados y su entorno. Así ha sido en 
estas últimas semanas y, esa atención, pacien-
cia y perseverancia, nos ha llevado al lugar 
en el que nos encontramos ahora: un paso 
adelante.

3. Entusiasmo. No solo somos amantes de 
las burgers&fries, el rock&roll y el buen rollo. 
También ponemos toda nuestra energía y en-
tusiasmo en mejorar, intentando poner una 
sonrisa en los demás. Jerry siempre nos dice 
“Be nice. Have fun”.

Nuestro foco debe estar en potenciar la me-
jor versión de nosotros mismos. En aprender. 

Y, sin duda, si hay algo que podremos decir 
dentro de un tiempo es que hemos aprendido 
grandes lecciones que estoy seguro de que nos 
servirán para la vida: un mayor sentido de hu-
mildad, responsabilidad, paciencia, empatía, 
reconocimiento de los demás, solidaridad y 
sacrificio. Me enorgullece decir que, en la me-
dida de lo posible, hemos enfrentado estos días 
con el entusiasmo que nos caracteriza y hoy 
celebramos juntos nuestra tímida vuelta.

4. Competitividad. En estos momentos, 
el trabajo duro es más que esencial. Es el mo-
mento de mantener la cohesión, de sostener a 
los equipos más unidos que nunca. Del mismo 
modo que al preparar un pedido en la línea 
de producción, ahora cada uno de nosotros 

lleva parte de la carga, comparte parte del sa-
crificio y es parte de esta misión clave. Y algo 
más que estos dos momentos tienen en co-
mún, que sabemos que juntos, lo podemos 
conseguir.

Somos fuertes y no nos rendiremos.
5. Familia. “Cuídate a ti mismo y cuida de 

los demás”, nos dice Jerry Murrel, el padre de 
la familia Five Guys. Y poco más puedo añadir. 
No creo que llegara nunca a pensar que uno 
de esos mensajes que nos transmite cada vez 
que tiene ocasión fuera a cobrar tanta fuerza.

Hemos estado en nuestros hogares, con 
nuestra otra familia, siendo cuidadosos y res-
petuosos con nosotros, con nuestros mayores, 
y con una empresa a la que nos une mucho 
más que un salario a final de mes.

Nos unen unos valores que respiramos y 
vivimos día a día en nuestros restaurantes y 
que, junto al aroma de nuestras hamburgue-
sas que ya están cocinándose en nuestras 
planchas, nos han convertido en la compa-
ñía fuerte, valiente y unida que somos. Se 
avecinan todavía tiempos inciertos, pero ya 
hemos vuelto a los fogones. Y ahora espera-
mos poder llegar a las de nuestros fans, para 
demostrarles que nuestras burgers & fries, de 
la máxima calidad, customizadas y hechas con 
mucho mimo con productos frescos, llegan 
con más ganas que nunca. Llegan con mucha 
pasión y mucho amor. ■
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SOFTWARE Y HARDWARE DE ÚLTIMA GENERACIÓN. DESARROLLAMOS LA COCINA DIGITAL  
DEL SIGLO XXI. NUESTRA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA RESTAURACIÓN  MODERNA.

NOS GUSTA LA RESTAURACIÓN Y SE NOS NOTA
Frederic Mompou 3 2b | 08960 Sant Just Desvern - Barcelona | T: +34 93 418 89 22   | www.sighore.es | Info@sighore.es
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P
or eso, los métodos de pago alterna-
tivos en sectores como el delivery es-
tán ganando terreno a los pagos tradi-
cionales, principalmente a los que se 
realizan con tarjeta de crédito. Todos 

hemos utilizado alguna vez PayPal y, cómo no, 
el pago con móvil, que gracias a la tecnología 
NFC permite pagar acercando el teléfono al 
dispositivo del cobro. Así de fácil. Esta opción 
abre un abanico de posibilidades a una serie 
de actores que, hasta no hace mucho, se man-
tenían alejados del sector financiero como 
Google, Apple o Amazon.

Pagos con el móvil
Dentro de un tiempo, nuestra vida volverá 

más o menos a la normalidad. Volveremos a 
salir a las calles, los restaurantes volverán a 
abrir sus puertas y los clientes consumirán de 
nuevo en nuestros establecimientos. No cabe 
duda de que seguiremos aceptando el pago en 
efectivo, con tarjeta de crédito y débito o con 
cheque restaurante.

De hecho, actualmente, el pago con tarjeta 
es el método más utilizado en todo el mundo. 
Aun así, está perdiendo protagonismo a medi-
da que avanzan las compras internacionales, 
pues muchas regiones no aceptan todas las 
tarjetas.

Por eso, los nuevos formatos de pago cre-
cen como la espuma. Una de las principales 
alternativas son los pagos con móvil que, des-
de hace unos meses, se están implantando 
con fuerza. En primer lugar, podemos hablar 
del conocido como pago contactless, un pago 
similar al que se realiza con la tarjeta de crédi-
to, pero que se lleva a cabo con el móvil.

Los teléfonos con sistema NFC (Near-Field 
Communication) se comunican con los TPV 
que utilizan la identificación de radiofrecuen-
cia de proximidad. Los móviles no tienen que 
tocar el TPV para transferir información, si 

bien tiene que estar a pocos centímetros de 
distancia. El NFC realiza una transferencia 
directa, casi instantánea, pues se procesa en 
mucho menos tiempo que la tecnología chip + 
código PIN de las tarjetas.

eWallets
Otra de las alternativas relacionadas con 

el pago digital es el e-wallet o billetera elec-
trónica, una opción que se puede integrar en 
la propia app del restaurante. VIPS, Ginos o 
Fridays dan buena muestra de ello. Este siste-
ma funciona, en resumen, como una cuenta 
de crédito de prepago. Google Pay, Amazon 
Pay, Venmo, AliPay, Apple Pay… cada vez son 
más las plataformas tecnológicas que ofrecen 
a sus clientes estos monederos electrónicos 
para poder realizar sus pagos. Además, los 
bancos también se han sumado y ofrecen 
a sus clientes la posibilidad de utilizar este 
servicio.

Abrir una cuenta es muy sencillo, además 
algunas de estas compañías utilizan autenti-
cación biométrica (huella digital, reconoci-
miento facial…) para aportar así un plus de 
seguridad a la hora de realizar pagos o trans-
ferencias. La ventaja de este sistema es que 
no hace falta ingresar los datos de la tarjeta 

LOS NUEVOS SISTEMAS DE PAGO
LLEGAN A LA HOSTELERÍA

LOS NUEVOS SISTEMAS DE PAGO ESTÁN 
CAMBIANDO LA FORMA EN QUE COMPRAMOS 
Y VENDEMOS. LA TRANSFERENCIA DE DINERO 
ENTRE DOS BANCOS ES EXCESIVAMENTE 
LENTA. TANTO QUE, SI ADQUIRIMOS UN 
PRODUCTO EN UNA TIENDA ONLINE DE 
ESTADOS UNIDOS, EL DINERO LLEGA ANTES 
SI DECIDIMOS TOMAR UN VUELO Y PAGARLO 
ALLÍ DIRECTAMENTE.

DAVID VAL

F I N A N Z A S
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de crédito o débito cada vez que se realiza el 
pago, por lo que el proceso es más rápido y 
eficaz.

Pasarelas de pago
Al realizar pagos online, existe también la 

opción de usar una pasarela de pago. Es decir, 
una compañía de terceros de confianza que 
procesa el pago y aporta seguridad, velocidad 
y eficiencia.

PayPal marcó el comienzo de la era de las 
pasarelas de pago basados y sigue siendo el 
gran referente. Podría equivaler al TPV físi-
co que actualmente tenemos en nuestros res-
taurantes. Las pasarelas de pago cifran la in-
formación sensible (número de la tarjeta de 
crédito, por ejemplo) para garantizar así que 
la información pasa de forma segura entre el 
cliente y el proveedor.

Los consumidores utilizan también We-
Pay o Strip, si bien esta última no es una pa-
sarela como tal, sino una solución que per-
mite realizar cobros y pagos en más opciones 
de pago (bitcoin, Apple Pay, Android Pay, 
además de en todas las tarjetas de débito y 
crédito).

Eso sí, todas ellas cobran comisiones y 
algo elevadas en algunos casos. Aun así, mere-
cen la pena, pues son casi tan rápidas como el 
pago en efectivo, por lo que el dinero se reci-
be de forma instantánea.

P2P
Los pagos P2P o de igual a igual (peer-to-

peer) permiten a los usuarios transferir dinero 
fácilmente a otra persona o empresa sin utilizar a 
un tercero. La transferencia se realiza a través de 
aplicaciones móviles, banca móvil o redes socia-
les. En países como Estados Unidos, plataformas 
como CirclePay, Facebook Messenger o Zelle 
ofrecen esta opción con un apoyo generalizado, 
sobre todo entre Millennials y Generación Z.

¿Y en España? Seguro que has escuchado 
alguna vez en los últimos meses lo de “hazme 
un Bizum”. Esta herramienta permite reali-
zar pagos en tiempo real entre particulares, si 
bien hace unas semanas dio también el salto 
al e-commerce.

Bizum no es una aplicación en sí, sino que 
está integrada en las aplicaciones móviles 
de los bancos. Nació con el objetivo de reali-
zar pagos instantáneos entre particulares de 
forma segura, pero gracias a esta nueva fun-
cionalidad, el sector delivery puede también 
aprovecharse de sus ventajas.

En definitiva, en muy poco tiempo, los pa-
gos físicos serán principalmente contactless 
(sin PIN ni firma) y nuestro móvil será la prin-
cipal herramienta de pago. Da igual que use-
mos Paypal, Bizum o Amazon Pay, lo que está 
claro es que, dentro de un tiempo, todas nues-
tras transacciones van a ser digitales. ¿Está el 
cash condenado a desaparecer? ■

D I R I G I R

LOS MÉTODOS DE PAGO 
ALTERNATIVOS EN SECTORES 
COMO EL DELIVERY ESTÁN 
GANANDO TERRENO A LOS PAGOS 
TRADICIONALES, PRINCIPALMENTE 
A LOS QUE SE REALIZAN CON 
TARJETA DE CRÉDITO. 

F I N A N Z A S
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M
uchos establecimientos gastronó-
micos se resienten de la falta de 
personal especializado y la presión 
de los costes, a lo que se suman las 
exigencias cada vez mayores de los 

clientes”, explica Erhard Weber, director ge-
neral de Rational Ibérica. Por estas razones, 
los cocineros deben contar con el apoyo de 
funciones flexibles, simples y eficientes a la 
vez que inteligentes, como las que ofrece el 
nuevo iCombi Pro. 

iCookingSuite es la inteligencia de cocción 
más precisa. Sus sensores detectan el tamaño, 
la cantidad y el estado de los alimentos y re-
gula los procesos de cocción según el chef lo 
desee. Si por ejemplo la temperatura de la cá-
mara cambia, iCookingSuite adapta la secuen-
cia de cocción de forma inteligente, siempre 
respetando la más alta calidad.

Con el iProductionManager se regula in-
teligentemente toda la producción, incluso 
con alimentos o menús diferentes. El usuario 
indica si las comidas deben producirse opti-
mizando el tiempo, la energía o estar listas a 
una hora determinada. Además, con iDensi-
tyControl, el equipo regula el clima interior 
y produce un vapor denso de hasta 130º, lo 
que permite empanados muy crujientes, por 
ejemplo. 

Limpieza en 12 minutos
Pero lo más sorprendente es el iCareSys-

tem. Un sistema de limpieza intermedia que 
solo requiere 12 minutos, lo que permite se-

guir trabajando rápidamente sin parar el rit-
mo de la cocina. Además, el iCombi Pro es 
respetuoso con el medio ambiente ya que 
nuestros detergentes no utilizan fosfatos y 
permiten realizar otros programas de limpie-
za en modo eco, disponiendo tambén de la 
certificación Energy Star.

Además, el iCombi Pro tiene un puerto 
wifi para la conexión rápida a ConnectedCoo-
king, donde se podrán descargar recetas y 
enviarlas a otros equipos, obtener los datos 
APPCC entre otras funciones. 

El iCombi Pro ya está disponible en los 
distribuidores de Rational, en diferentes ta-
maños, desde el modelo XS hasta el 20-2/1. 
Cualquiera que quiera hacerse una idea del 
nuevo sistema de cocción, ahora puede ha-
cerlo en uno de los webinar online de More 
2020. Todos aquellos chefs interesados, 
pronto podrán experimentar el iCombi Pro 
también en vivo en la Gira More 2020, las fe-
chas están ya disponibles en rational-online.
com. ■

MÁS POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD 
PARA COCINAS PROFESIONALES

Nuevo iCombi Pro de Rational

LOS DESAFÍOS EN LA RESTAURACIÓN SON 
MUY VARIADOS, POR ESO RATIONAL HA 
LOGRADO REUNIR EN TAN SOLO UN SISTEMA 
DE COCCIÓN, HASTA EL 90% DE LAS 
APLICACIONES DE COCCIÓN EXISTENTES. 
ESO SE TRADUCE EN UN SOLO EQUIPO: EL 
ICOMBI PRO.

RN
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El mercado del alcohol 
sufre gravemente  
los efectos del Covid-19
El impacto del cierre de bares y restaurantes 
como consecuencia del Covid-19 está hun-
diendo el consumo de bebidas alcohólicas 
en nuestro país, tal y como confirman los 
datos de la consultora Nielsen.
Según estas fuentes, el consumo de este 
tipo de bebidas supuso, de media, en torno 
a los 166 millones de litros mensuales el 
pasado año en los locales de restauración 
del conjunto del país.  Tras el cierre de ba-
res y restaurantes, los datos indican que se 
ha producido un cierto trasvase de ventas al 
retail, tal y como demuestra el hecho de que 
en los puntos de venta se hayan comerciali-
zado 34 millones más de litros de cervezas 
y vinos y 172 mil litros de bebidas espirituo-
sas* (en un total de 19 millones de hogares) 
el pasado mes de marzo, coincidiendo con el 
inicio del confinamiento.
Se trata, sin embargo, de un “trasvase” que 
no compensa en absoluto el volumen perdido 
de un canal -con más de 300.000 estable-
cimientos- que aporta el 48% de las ventas 
totales de bebidas alcohólicas y que alcanza 
el 57% en el caso de las bebidas espirituo-
sas (brandy, ron, ginebra y otros licores). 
Este hecho se debe, sin duda, a que estos 
productos están claramente vinculados a un 
tipo de consumo fundamentalmente social.

Damm Distribución Integral, empresa de 
referencia en el sector de la distribución de 
bebidas y alimentación al canal Horeca con 
más de 50.000 clientes, ha puesto en marcha 
un servicio de reparto a domicilio de parte de 
su portafolio de bebidas, que habitualmente 
sirve a hoteles, bares y restaurantes.

La puesta en marcha de este servicio tam-
bién pretende contribuir a disminuir las sali-
das a los establecimientos como supermerca-
dos u otras tiendas de alimentación.

La empresa de distribución pone a dis-
posición del consumidor parte de su exten-
so portafolio de productos del segmento de 
bebidas. El despliegue del e-commerce for-
ma parte de la estrategia de transformación 
digital de Damm Distribución Integral en un 
momento en el que la venta online está expe-
rimentando un fuerte crecimiento.

Para ello, ha habilitado una web a través 
de la cual, los clientes podrán acceder al ca-
tálogo de productos y bebidas de primeras 
marcas que están disponibles dentro del ser-
vicio, entre los que se encuentran: Estrella 

Damm, Voll-Damm y Free Damm, agua Veri, 
cava, vinos,y productos lácteos.

El servicio estará disponible en determi-
nadas zonas de Barcelona y en varios muni-
cipios del Vallés Oriental, Vallés Occidental, 
Baix Llobregat y el Garraf, y se suma al servi-
cio de reparto que también está operativo en 
Mallorca, a través de la tienda online -coma-
bemallorca.shop-. Progresivamente, se prevé 
ampliarlo a otras ciudades como Valencia, 
Alicante, y Murcia.

Damm Distribución Integral apuesta por el e-commerce  
para la venta a domicilio

Con los equipos de Winterhalter y el deter-
gente adecuado se logra una reducción de gér-
menes de hasta un 99,999 %. Una certificación 
que la firma acredita a través de sus nuevos 
Sellos de Higiene Garantizada en el Lavado. 
Esta es la primera medida del Plan Reactiva 
Higiene desarrollado por la compañía para 
luchar contra la crisis del coronavirus.

Debido al gran impacto que la crisis del 
coronavirus está generando, en especial para 
el sector Horeca, Winterhalter ha puesto en 
marcha una iniciativa que identifique a sus 
clientes con la máxima garantía de higiene 
en el lavado. Por ello, acaba de presentar la 
nueva categorización de Sellos “Higiene Ga-
rantizada”, avalados por la certificación DIN 
10534 de la que disponen todos sus equipos. 
Esta certificación acredita que con el equipo 
Winterhalter y el detergente adecuado se lo-
gra una reducción de gérmenes de hasta un 
99,999 %, incluido el coronavirus.

Higienización, clave
Los procesos de higienización de los es-

tablecimientos serán uno de los ejes clave 

para cumplir con las recomendaciones que 
desde las principales Asociaciones del Sec-
tor y la Administración del Estado se están 
impulsando para facilitar un entorno seguro 
al cliente.

Estos Sellos de Higiene Garantizada for-
man parte del Plan Reactiva Higiene, una ba-
tería de medidas que Winterhalter desarrolla-
rá a lo largo del 2020 a favor de sus clientes y 
de todo el sector Horeca de cara a la reaper-
tura y continuidad de sus negocios.

El Plan Reactiva Higiene fue lanzado 
hace unas semanas con la campaña “Con-
gelamos tu garantía” por el que todos los 
equipos Winterhalter adquiridos durante 
el último año han visto prorrogada de ma-
nera automática su garantía por tres meses 
adicionales.

Winterhalter continuará anunciando su-
cesivas medidas a lo largo de todo este año 
2020 para reactivar el sector Horeca y poder 
contribuir a seguir disfrutando de la gastro-
nomía y la hotelería de nuestro país.

Para más información consultar la página 
www.higieneylavado.es

Winterhalter, presenta sus nuevos Sellos  
de Higiene Garantizada
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E
n aquel momento, la entrevista giraba 
en torno a la propia idiosincrasia de la 
compañía. Hoy Peris nos cuenta como la 
firma aborda el actual momento, marca-
do por la crisis del Covid-19.

Pónganos un poco en situación. ¿En 
qué momento se encontraba su empresa 
antes de que estallase la crisis sanitaria 
del Covid-19? ¿En qué punto les ha ‘pilla-
do’ esta crisis?

La empresa empezó el año 2020 con unos 
meses de enero y febrero muy buenos y con 
grandes expectativas de cara a la temporada 
fuerte que va de marzo a octubre, pero el Co-
vid lo frenó todo.

El golpe recibido ha sido tremendo puesto 
que afecta de lleno al 97% de nuestros clien-
tes: restaurantes, hoteles, caterings y chirin-
guitos de playa.

El año 2019 fue muy importante para no-
sotros, ya que estrenamos las nuevas instala-
ciones donde multiplicamos por tres la capa-
cidad de desarrollo y crecimiento.

¿Cómo están afrontando el momento?
En la actualidad nos encontramos en un 

ERTE total, 84% de la plantilla a tiempo com-
pleto y el 16% restante a media jornada. Conti-
nuamos dando servicio a los pocos clientes que 
han quedado abiertos, enviando comida a do-
micilio o para recoger en sus establecimientos.

Estamos poniendo el contador de gastos al 
mínimo posible afinando alquileres, rentings 
de vehículos, telefonía, luz, etc, etc.

¿Cómo prevé que cambie su compañía 
después de la crisis (nuevos canales de 
venta, nuevas gamas de productos, exi-
gencias de seguridad alimentaria…)?

Hay que superar estos momentos y prepa-
rar el relanzamiento para cuando se levante el 
estado de alarma (a cierre de esta edición aún 
no se había producido dicho levantamiento).

Esta situación va a producir muchos cam-
bios en nuestras vidas: es previsible que las 
personas mayores de 50 años tomen precau-

“ESTA SITUACIÓN VA A CAMBIAR 
MUCHO NUESTRAS VIDAS”

Rafael Peris, fundador de Abarrotes

HACE NO DEMASIADO YA HABLÁBAMOS 
CON RAFAEL PERIS, SOCIO FUNDADOR DE 
ABARROTES, EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS INTERNACIONALES QUE 
NACE COMO PROYECTO CONJUNTO DE 
TRES AMIGOS (NICOLÁS, TRISTEMENTE 
FALLECIDO HACE TRES AÑOS, MOISÉS Y RAFA) 
APASIONADOS POR LA GASTRONOMÍA Y 
CON UNA LARGA TRAYECTORIA DENTRO DEL 
SECTOR. 
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ciones durante un largo tiempo dadas las con-
secuencias trágicas que esta enfermedad les 
ha acarreado, los jóvenes se integrarán mucho 
más rápido a la nueva situación.

Nuestra empresa se está adaptando a los 
nuevos hábitos de consumo que vendrán co-
dirigidos por la nueva legislación que se ave-
cina: distanciamiento social, medidas higiéni-
cas, limitación de aforos en lugares públicos, 
etc. Se intuye que la comida a domicilio ten-
drá su momento de esplendor y crecimiento, 
lo que obligará a modificar los formatos, los 
envases y la logística de suministro. Cómodos 
para su regeneración a domicilio y llenos de 
información al consumidor.

¿Será más complicado conseguir pro-
ductos de la cocina internacional?

Sí, sobre todo al principio y mientras du-
ren las medidas de control en fronteras. Ya 
se están sufriendo muchos retrasos en el 
abastecimiento y falta de stock. Si el parón 
comercial dura mucho esto se irá agravando 
día trás día. Nuestras cocinas industriales han 
desarrollado muchas recetas internacionales 
en quinta gama y, actualmente, se fabrican 
muchos productos de origen internacional de 
muy alta calidad que suplen perfectamente a 
los importados.

¿Qué feedback le llega de las empresas 
del sector de la restauración?

Se intuye una gran preocupación e incerti-
dumbre en el sector. La situación es alarman-
te y los vaivenes en las decisiones aumentan 
el grado de preocupación. Son conscientes de 
que la situación no va a ser de ida y vuelta, al 
menos a corto plazo, y las cuentas de explo-
tación están sufriendo un gran revés del que 
muchos no podran salir airosos.

Pocas empresas podrán afrontar los daños 
sufridos sin tener que recurrir a otras fuen-
tes de financiación más allá de los recursos 
propios. Y todo esto teniendo en cuenta que 
la incorporación de la hostelería a la nueva si-
tuación será de las últimas en subirse al carro 
económico, con espacios reducidos, horarios 
recortados, medidas de seguridad que impli-
caran inversiones extra y, por desgracia, con 
recortes laborales muy importantes.

En definitiva, hay que ajustar el contador 
de los gastos a la nueva situación.

Cuando se produzca la reapertura del 
sector de la hostelería, ¿Cómo cree que 
puede contribuir una empresa como la 
suya a que esa reapertura sea lo más po-
sitiva posible? ¿Qué le aportarán al sector 
sus productos?

Lo primero será adaptarse al aumento de 
medidas de seguridad higiénicas del perso-
nal, de los medios de transporte y de los útiles 
de carga y descarga. En nuestros almacenes 
ya estan en vigor desde hace unas semanas y 
ahora, cuando empiece el suministro a restau-
rantes, se ampliará.

Por otra parte, teniendo en cuenta la pre-
visible disminución en los pedidos, estamos 
viendo con nuestros proveedores la elabora-
ción de envases más pequeños, más realistas 
con la nueva situación y que resulten más 
prácticos. Además, estamos aumentando las 
referencias de quinta gama ya que disminuyen 
los riesgos de contaminación y manipulación.

¿Cree que nos enfrentamos a una crisis 
similar a la de 2009 después de este pe-
riodo, o por el contrario será más sencillo 
volver a la normalidad?

Sospecho que la crisis actual va a ser más 
lesiva y profunda que la de 2009, ésta fué 
puramente económica. La actual, además de 
económica, es una crisis social y de descon-
fianza enorme hacia todas las instituciones. 
No quiero ser agorero pero creo que las cuen-

tas de resultados van a volver a cifras de hace 
10 años pero con gastos y estructuras de 2020, 
ésto hay que revertirlo en pocas semanas ajus-
tando los mismos drásticamente. Menores 
ventas, menores compras, reducción de todo 
tipo de gastos, reducción de alquileres, etc., 
o sea, reducción de la economía global que 
llevará a unos niveles de paro desconocidos y 
todo lo que ese paro acarrea socialmente.

Si se consigue revertir la pandemia o con-
trolarla, a la espera de la vacuna que haga co-
ger el mando a nuestras autoridades, se podrá 
transmitir confianza y ayudará en gran medi-
da a superar la crisis.

En su opinión, ¿Qué lecciones pode-
mos extraer de esta crisis sanitaria?

Creo que hay muchas consecuencias o 
lecciones que nos dejara la crisis del Covid: 
se necesita mayor inversión en investigación, 
más prevención, aumento de medidas sani-
tarias, distanciamiento social, precaución en 
general en las grandes aglomeraciones, dismi-
nución de los desplazamientos, etc.

La mayoría de estas medidas, y otras posi-
bles, requieren mayores inversiones y gastos 
lo que redundará en fuertes subidas del IPC, 
será inevitable.

Resaltar la solidaridad de la población llega-
das estas situaciones límite y el grado de colabo-
racionismo entre todos. Nos han dejado mues-
tras de humanidad que desconocíamos. ■
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1 Vajillas biodegradables 
Marca: EKO Bowl 
Fabricante: Cookplay

Ana Roquero, fundadora de la editora 
vasca de menaje Cookplay, presenta EKO 
Bowl, vajilla monouso, 100% biodegradable 
y compostable. Ella ha investigado las 
posibilidades de un novísimo material, 
la pulpa de caña de azúcar, y con ella ha 
creado una colección de boles con tapas 
en las que el diseño sigue siendo una 
de las claves y el aliado perfecto al uso 
práctico.

EKO Bowl. Son boles con tapas 
monouso para takeaway y delivery 
fabricados en caña de azúcar, herméticos, 
apilables y personalizables, 100% 
biodegradables y compostables. Ana 
Roquero afirma que “Desde Cookplay 
queremos participar en el gran cambio 
global hacia la responsabilidad con el 
medio ambiente y esta nueva colección 
es un paso más. Desde nuestros inicios 
en 2014 nuestros principales clientes 
han sido restaurantes con estrellas 
Michelin, prestigiosos hoteles y caterings, 
y creemos que estos líderes de opinión 
deben ser el motor e impulsor del uso 
de materiales más sostenibles en este 
nuevo auge del delivery generado por la 
situación sanitaria”.

2 Helados 
Marca: Dulcesol 
Fabricante: Vicky Foods

Dulcesol, la marca de bollería, 
pastelería y pan del grupo internacional 
de alimentación y distribución Vicky 
Foods, amplía su catálogo de productos 
presentando su primera línea de helados. 
Una nueva categoría para la compañía 
que refuerza así su propuesta de 
pastelería y bollería tradicionales con 
nuevas opciones de consumo para los 
meses de verano. 

La nueva línea de helados de 
Dulcesol está compuesta por cerca de 
40 referencias orientadas a todos los 
públicos con diferentes variedades, 
formatos y sabores como conos, tarrinas, 
sándwiches, polos e incluso tartas 
heladas. Por ejemplo, como guiño a la 
marca, dos de las nuevas creaciones de 
este surtido están inspiradas en dos de 
los productos más icónicos de Dulcesol, 
los Flaminguitos y las Chapelas, que ahora 
se trasforman en cremosos helados con 
todo su sabor original y que se pueden 
adquirir en packs de 3 o 4 unidades 
respectivamente. 

Además, también cuenta con diferentes 
creaciones pensadas para el público más 
pequeño de la casa.

3 Whisky de malta 
Marca: Agot 
Fabricante: Basque 

Moonshiners
La pequeña destilería Basque 

Moonshiners está de enhorabuena. Su 
whisky AGOT Basque Whisky Single Malt 
Pioneer Edition ha conseguido el premio 
al mejor whisky de España en la categoría 
Single Malt que otorga la prestigiosa 
revista londinense Whisky Magazine. Es 
la más importante del sector y cada año 
celebra este certamen internacional -World 
Whiskies Awards -, el más influyente de 
los que se organizan, y en el que se dan a 
conocer los mejores whiskies del mundo. 
La entrega de los premios World Whiskies 
Awards 2020 se tenía que haber celebrado 
en el “Honourable Artillery Company” de 
Londres pero la fecha está todavía por 
confirmar. 

AGOT Single Malt Basque Whisky, 
Pioneer Edition es ahora el mejor whisky 
de España después de que la revista 
Whisky Magazine y un jurado internacional, 
formado por los más destacados catadores 
de whisky, lo seleccionaran tras pasar 
varias rondas, hasta llegar a la final en la 
que todos los participantes aspiraban a 
ser mejor whisky del mundo y el mejor de 
cada país. 

4 Productos ecológicos  
Marca: Conpack 
Fabricante: Proquimia

Proquimia sigue trabajando para ofrecer 
productos más sostenibles, obteniendo 
certificados ecológicos en muchos de sus 
productos. En este sentido, tres productos de 
la gama Conpack han obtenido el certificado 
Ecolabel y pasarán a ser Ecoconpack. En 
concreto, se trata de los productos para 
lavandería Ecoconpack Care y Ecoconpack 
Oxi, y el de cocinas Ecoconpack Ultra, que 
pasarán a ser producidos bajo el nuevo 
formato próximamente.

La gama de productos Ecoconpack 
cuenta con el sistema de etiquetado 
europeo Ecolabel, que certifica a nivel 
europeo los productos ecológicos, 
mediante un proceso basado en múltiples 
criterios a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto, establecidos por un 
organismo independiente que no interviene 
en el mercado. Todos los productos 
Ecolabel pasan obligatoriamente por un 
proceso de certificación y auditoría para 
obtener dicho certificado.

Los productos Ecoconpack han 
sido diseñados bajo el concepto ‘Bag in 
Box’, que se concreta en cuatro ventajas 
principales: más cómodo, más ecológico, 
más económico y más seguro.
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PESTO FORMAGGI

FUNGHI
CARBONARA BOLOGNESE

Nueva gama de
salsas italianas
¡Combínalas con nuestra pasta rellena!

3 min.
¡Sin descongelar!

Listo en

Salsas congeladas en cubitos: 
fácil preparación y dosificación

Dr. Oetker Ibérica, S.A. Avda. Diagonal 601, 3ª planta 08028 Barcelona. Tel. 902 886 322 servicio.consumidor@oetker.es · www.oetker-professional.es

https://www.oetker-professional.com/
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Labelfood® es la división de Soleti Group especializada en aportar soluciones 
globales de identificación y etiquetado para mejorar la Seguridad Alimentaria, 
el control de caducidades y el desperdicio alimentario, siguiendo el sistema de 
autocontrol APPCC y todas las normativas europeas de etiquetado.
Disponemos de un software específico para el control y gestión de cocinas, desde 
la recepción de materia prima, control de stocks y temperaturas de las cámaras, 
hasta el take away y delivery con el control de alérgenos.
En Labelfood somos fabricantes de etiquetas con materiales y adhesivos especia-
les 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

El Grupo Lactalis en España dispone de una unidad de negocio específica para 
el canal Horeca: Lactalis Foodservice Iberia, división del Grupo cuyo objetivo es 
poner a disposición del sector profesional, vía un único proveedor, un amplio sur-
tido 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 Ven-
tero, Ram o Chufi.

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

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

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 demanda 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

Codisys, con más de 25 años de presencia en el mercado es una de las empresas 
españolas líderes en soluciones globales con software, equipamiento IT y ser-
vicios de soporte y mantenimiento técnico para los sectores de Horeca, Retail y 
Administraciones Públicas.
Gestión de proyectos llave en mano, desde la fase de preventa con consultoría y 
su desarrollo, así como suministro e instalación del equipamiento e instalación 
y soporte a las aperturas. Codisys añade el valor diferenciados con su Soporte 
Hotline especializado en el sector de la Restauración (24x7), multilingüe.
CodySHOP es la solución de software de Codisys, modular, flexible y escalable 
para diferentes entornos de cliente según sus necesidades.

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

Debic, una marca láctea de Friesland Campina, desarrollada exclusivamente para 
chefs y pasteleros profesionales. Este año Debic celebra sus 100 años trabajan-
do al lado de los mejores profesionales del sector. En su recorrido siempre ha 
estado presente la innovación, consiguiendo ser el referente de nata en spray. 
En 1972 Debic inventó la primera primera nata para montar en spray. Además, 
siguiendo con la innovación, en 1983 lanzó al mercado la primera nata específica 
para cocinar. Continuamente ha seguido superándose buscando apoyar e inspirar 
a los profesionales con una amplia gama de productos de alta calidad. Entre és-
tos se encuentran natas, mantequillas técnicas y bases para postres. 

C/Roger de Llúria, 50 4º 
08009 Barcelona
Tel: +34 93 467 12 44
info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com

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

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 prede-
cir 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 predominante 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 lence-
ría de habitación, baño y restaurante. Su amplio catálogo les permite adaptarse a 
cualquier necesidad de sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo 
innovadores en el uso de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor 
presencia y un aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.

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, convir-
tiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de expri-
midores profesionales de cítricos. 25 años después, comercializa sus productos 
en más de 90 países y cuenta con una filial en Estados Unidos, consolidándose 
como una marca de prestigio y calidad en su sector avalada por su exclusivo 
sistema de exprimido (Efficient Vertical System). Zummo, integra tres líneas de 
negocio Horeca, Vending y Kiosco.

Cádiz, 4
46113 Moncada (Valencia)
Tel.: 961 301 246 • Fax: 961 301 250
zummo@zummo.es
www.zummo.es
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Repagas, S.A. empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y comercia-
lización de equipamientos de cocina profesionales, que desde 1971 trabaja para 
ofrecer al mercado español e internacional productos duraderos y de calidad. Es 
un claro referente del sector.
Repagas cuenta con una amplia gama de productos para satisfacer las necesi-
dades del sector hostelero: cocinas industriales, freidoras industriales, planchas 
a gas, frytops y hornos entre otros. Además proporciona un servicio técnico de 
calidad y soluciones integrales.

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 líder en la fabricación y comercialización de máqui-
nas 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, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad, 
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de refe-
rencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia permite a la marca controlar todo 
el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en más de 90 países.
Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales y sus accesorios 
para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso de alta cali-
dad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

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

Muñoz Bosch, somos una compañía de carácter nacional con más de 30 años de 
experiencia con sedes en Valencia y Madrid. Disponemos de un servicio global 
360º para la restauración tradicional y organizada, colectividades, empresas de 
servicios, catering y hoteles.
Realizamos proyectos integrales de restauración:

· Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
· Representamos las firmas más relevantes de menaje internacional.
· Envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
· Productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo diario.

Av. Luis Santangel, 69 - 71 – Pol. Ind. Parrellos
46136 Museros (Valencia) • Tel: 961 853 328  
Av. Menéndez Pelayo, 77 
28007 (Madrid) • Tel: 911 414 936
www.munozbosch.com • info@munozbosch.com/

Diseñamos, fabricamos e implantamos soluciones de equipamiento comercial y 
técnico. Ofrecemos a nuestros clientes consultoría integral, el objetivo es que 
juntos encontremos la solución que más se adapta a su proyecto para sacar el 
máximo rendimiento al negocio. Desde hace cincuenta años, intentamos mejorar 
a diario nuestra capacidad productiva, para entregar los proyectos en tiempo y 
forma, y nos orientamos hacia innovación y mejora continua para adaptarnos a los 
cambios del mercado y entregar proyectos de valor añadido.
Realizamos proyectos integrales que abarcan desde el diseño de interiores y la con-
ceptualización, hasta la fabricación y montaje. Realizamos propuestas experimentales, 
sostenibles y accesibles basadas en las últimas tendencias y fusionamos conceptos. 
Mobiliario de madera metal y frío, comunicación visual, techos, suelos técnicos y 
panelados, iluminación técnica, de acento y decorativa, tecnología integrada en 
el mobiliario; RFID, Quioscos y cajas de pago, realidad virtual, textil y tapicería, 
forramientos y puertas y arquitectura efímera.

Granada 50, 28935, Móstoles, Madrid
Tel: 916648800
marketing@moinsa.es
www.moinsa.es

Máquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca / Industrial, en todas sus dife-
rentes 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 hostele-
ría 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 conti-
nentes 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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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Sanitarios 
Teleoperadores 

Policías 
Transportistas  

Carteros  
Farmacéuticos 

Seguridad ciudadana  
Periodistas 

Cajeros  
Panaderos 

Limpiadores  
Cuidadores  
Mensajeros  

Militares  
Voluntarios

Y a todos los que estéis dándolo todo...

GRACIAS
#EsteVirusLoParamosUnidos

https://peldano.com/
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