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L
a hostelería ha abierto sus puertas en medio, aún, de una gran incertidumbre por 
el futuro. Pero lo hace y vuelve a poner el motor en marcha, ya que no en vano es 
uno de los pilares base de la economía española aportando aproximadamente el 
8% del PIB.

En un año que comenzó siendo muy prometedor para el sector es impresio-
nante cómo ha cambiado el panorama. Aparte de los establecimientos que se han que-
dado por el camino, los planes de expansión de las marcas han tenido que reajustarse, 
cuando no rehacerse, y replantearse cuáles van a ser las líneas de actuación en esta 
‘nueva normalidad’, en la que lo primero que hay que lograr es gestionar de forma ade-
cuada el miedo del comensal, que, aunque parece deseoso de “regresar a los bares”, 
también recela ante la idea de poder contagiarse de la Covid-19 en ellos.

Así, para en cierto modo garantizarles esa seguridad, surge un amplio abanico de 
certificaciones –algunos ejemplos los tratamos en estas mismas páginas–, además de las 
medidas de seguridad que atañen a aforos, distancias de seguridad, cartas electrónicas, 
etc.

¿Qué se puede sacar en claro de esta pandemia? Que el sector se ha visto obligado 
a evolucionar a marchas forzadas hacia aspectos que llegarían con el tiempo, solo que 
esos plazos se han acortado. Hablamos de la digitalización de los restaurantes, por la 
que se ha apostado antes de lo que era de prever. O los servicios de delivery y take 
away, que han ido estableciéndose en conceptos en los que antes parecía no sólo inne-
cesario, sino impensable. Han llegado y han llegado para quedarse, ya que el usuario 
va a consumir más en casa. Quiere seguir consumiendo, pero hacerlo de forma segura.

En este entorno, las oportunidades surgirán, sin duda, y el sector debe estar alerta 
para verlas venir e incluso anticiparse. Pero entre medias, tendrá que lidiar con proble-
mas que están muy lejos aún de desaparecer: arrendamientos, Ertes, caída de la factu-
ración, financiación… 

De un ejercicio que, como decía al principio, prometía, se ha pasado a una crisis 
con la que nadie contaba y que ahora toca volver a sortear. Si hemos aprendido algo de 
las anteriores, la hostelería la superará, seguro. Y seguro que algo hemos aprendido.

Hostelería poscoronavirus

Ana I. García

Tacos Don Manolito 
La primera cadena de taquerías 100% 
mexicana en España, ha inaugurad 
este 2 de julio su primer local en 
Madrid con la mejor selección de su 
gastronomía mexicana elaborada con 
recetas únicas y un servicio cercano. 
El equipo y el local, ubicado en 
Ponzano, 91 están listos para ofrecer 
tacos, platillos, cócteles y buen 
ambiente.
Esta apertura, que estaba prevista 
para la segunda quincena de marzo, 
tuvo que aplazarse debido a la 
crisis sanitaria. No obstante, llegan 
a Madrid con la misma ilusión y con 
ganas de convertirse en la taquería 
de referencia. Para ello, cuentan con 
más de 15 años de experiencia y 30 
locales en México, donde están posi-
cionados como una de las taquerías 
favoritas de los mexicanos, muestra 
de ello son los diferentes premios a 
nivel nacional que han recibido.

Respuesta insuficiente para el 
turismo
Así califican desde las asociaciones 
el plan del Gobierno. Por ejemplo, 
afirman que los 4.262 millones de 
euros que inyectará el Gobierno al 
turismo son insignificantes para un 
sector que aporta el 12,3% del PIB. 
Además, no se contemplan medidas 
de incentivo, como bonos para la 
reactivación del consumo nacional, 
como sí han hecho los principales 
países europeos con peso turístico. 
Por otra parte, reiteran que el Plan 
de Impulso al Sector Turístico no se 
entiende sin la extensión de los ER-
TEs por fuerza mayor hasta finales de 
año en el sector turístico, a pesar del 
acuerdo de los agentes sociales.
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3 DE SEPTIEMBRE 2020
12:00 HORAS 

No habrá gala para salvaguardar 
vuestra tranquilidad y seguridad sanitaria. 
Aún así, los Hot Concepts 2020 están más 

vivos que nunca. 

hotconcepts.es

https://restauracionnews.com/hot-concepts/


Estimados/as amigos/as:

Desde la organización de los Hot Concepts queremos comunicaros que 
los premios de este año cambian de formato y se celebrarán en el ámbito 
‘virtual’.  

Debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y como medida 
de prevención para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes 
y participantes en los Hot Concepts, los galardonados se conocerán 
a través de la web y redes sociales de Restauración News y Peldaño el 
próximo 3 de septiembre, fecha en la que estaba prevista la celebración 
de la gala.

Siempre hemos tenido claro que la repercusión y el prestigio que 
conceden los Hot Concepts van mucho más allá de la entrega de 
premios. Por ello, la edición 2020 de los Premios que concede Restauración 
News sigue adelante con este nuevo formato porque, después de los 
duros momentos que hemos vivido durante la pandemia, consideramos 
que el sector merece más que nunca el reconocimiento a su esfuerzo y su 
trabajo. 

En aras de potenciar ese reconocimiento, estamos trabajando para que 
la resonancia de estos #HotConcepts2020 marque la diferencia en todas 
las plataformas posibles.  
 
El paquete de acciones de comunicación que estamos preparando 
va a hacer que ganadores y patrocinadores de los Hot Concepts veáis 
reforzados el alcance de vuestras marcas en multitud de espacios y 
medios, dentro y fuera de los confines de Restauración News y Peldaño.

Ante este escenario tan novedoso, no podemos más que agradecer 
vuestra comprensión y el esfuerzo que ha supuesto para todos vosotros el 
presentar las candidaturas en esta etapa. 

Hasta el gran día, el 3 de septiemre, en el que se conozcan los ganadores, 
el equipo organizador seguirá trabajando intensamente para que la 
edición 2020 sea un éxito para todos.  

Por supuesto, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.

https://restauracionnews.com/hot-concepts/


SOSTENIBILIDAD

A partir de este mes de julio, los restauran-
tes de Beer&Food, grupo de restauración de 
referencia, consumirán exclusivamente ener-
gía 100% verde. El grupo da un paso más en 
su firme apuesta por la sostenibilidad y la lu-
cha contra el cambio climático, y anuncia la 
firma de un contrato de suministro eléctrico 
con Axpo Iberia, para que todos sus restau-
rantes tengan un consumo de energía 100% 
procedente de fuentes renovables.

Así, gracias a esta iniciativa, los restauran-
tes de Carl’s Jr., Tony Roma’s, Tommy Mel’s 
o La Chelinda, evitarán cada año la emisión 

de una media de 2.800 toneladas de CO2 a 
la atmósfera, el equivalente a casi 1.000 vuel-
tas a la Tierra en automóvil por la línea del 
Ecuador. Para ello, Axpo Iberia certificará que 
la energía eléctrica suministrada a todos los 
restaurantes de Beer&Food es 100% clase A, 
es decir, procedente en su totalidad de fuentes 
renovables.

La firma de este acuerdo queda enmarca-
da dentro del “Plan de Desarrollo Sostenible 
2020” de Beer&Food. Se trata de un completo 
programa basado en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible fijados por el Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas, del que Beer&Food es 
miembro Signatory de la Red Española desde 
2019, cuando se convirtió en el primer grupo 
español de restauración en adherirse a esta 
red.

“Como grupo de restauración de referen-
cia, debemos ir por delante en materia de 
responsabilidad social y sostenibilidad. Espe-
cialmente en estos momentos, es importante 
reforzar nuestro compromiso con el consu-
mo de energías limpias, asequibles y no con-
taminantes, que es uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible más importantes para 
nosotros. Este acuerdo marca un antes y un 
después en Beer&Food” señala Víctor Pereira, 
Sustainability Champion de Beer&Food.

“El uso eficiente de la energía, el ahorro 
energético y el consumo de energía verde 
se están convirtiendo en los ejes funda-
mentales sobre los que apuestan las com-
pañías más responsables para fomentar un 
uso prudente y sensato de este recurso y, 
en ese sentido, estamos muy orgullosos de 
que uno de los grupos de restauración más 
importantes de nuestro país haya confiado 
en Axpo para ayudarles a reforzar este de-
safío”, comenta Ignacio Soneira, Director 
General de Axpo Iberia. “Compartimos con 
nuestros clientes la inquietud por la soste-
nibilidad y protección de nuestro entorno 
y, por ello, les ayudamos a cumplir con sus 
compromisos medioambientales suminis-
trando energía 100% procedente de fuentes 
renovables”, remarca.

Foodbox, Grupo de Restauración Multimarca que integra las cade-
nas Taberna del Volapié, las cafeterías-panaderías Santagloria Coffee&-
Bakery y L’Obrador, la marca de comida rápida italiana Papizza y los 
restaurantes casual-food, MásQMenos, contempla realizar 27 aperturas 
durante 2020, lo que supondrá una inversión de 6 millones de euros y 
la creación de 250 empleos directos. De esta forma, el Grupo muestra 
su compromiso con la reactivación económica del sector de la restau-
ración tras la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

El Plan Estratégico de Expansión de 
Foodbox prevé reforzar la presencia inter-
nacional de sus marcas (ya está presente 
en el mercado francés) con la apertura de 
nuevos locales en Hungría y Marruecos. En 
línea con las fases de desescalada estableci-
das por las autoridades sanitarias, la com-
pañía ha reabierto los establecimientos de 
las distintas marcas y acaba de poner en 
marcha los dos primeros establecimientos 
de la era post COVID, ubicados en las loca-
lidades de Benalmádena y Bilbao, ambos 
de la marca Santagloria Coffee&Bakery. El 
primero de ellos cuenta con una superficie 
total de 144 m2 y dos terrazas y está ubi-

cado en el local 1 del número 9 de la Avda. Federico García Lorca de 
Benalmádena. El segundo está ubicado en la calle Alameda de Urqui-
jo, número 47 de Bilbao y cuenta con una superfice de 151 m2. En los 
próximos días se abrirá un nuevo establecimiento Papizza en el Centro 
Comercial Condomina de Murcia.

Foodbox cuenta en la actualidad con 27 nuevos contratos de franqui-
cia firmados con sus socios y prevé superar los 40 contratos durante 2020. 
El equipo de Desarrollo del Grupo ha recibido más de 8.500 solicitudes 

de información en lo que llevamos de año. 
Según indica Augusto Méndez de Lugo, CEO 
de Foodbox, “la crisis sanitaria que estamos 
atravesando ha golpeado de forma especial-
mente intensa al sector de la hostelería y la 
restauración, por lo que estamos satisfechos 
de la trayectoria que está llevando el Grupo 
en el retorno a la actividad. Durante estos 
meses, el equipo ha centrado sus esfuerzos 
en dar soporte a nuestros franquiciados para 
facilitar su vuelta a la actividad y en asegurar 
el crecimiento de sus marcas para llevarlas 
todavía más cerca de los consumidores y ya 
estamos cosechando los primeros resultados 
positivos de nuestro enfoque”.

Beer&Food apuesta por la energía 100% verde

Foodbox invertirá 6 millones de euros en la apertura de 27 nuevos establecimientos durante 2020

3 0  D Í A S
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Los hermanos Sandoval están de estreno. 
Tras varios meses de anhelada espera, por fin, 
Coquetto Bar ha abierto sus puertas en la ma-
drileña calle Fortuny con un concepto inde-
pendiente, con carácter y respetuoso con la 
herencia de Coque.

En el bar – restaurante, que propone una co-
cina honesta, seductora y versátil, capaz de esti-
mular al comensal invitándole a conectar de una 
manera más profunda con el producto natural, 
se perciben desde el comienzo la calidad, pasión 
y humildad que caracterizan a la cocina, bodega 
y servicio de Mario, Diego y Rafael Sandoval.

Con esta apertura, los hermanos Sandoval 
vuelven a sus orígenes y por ello en todo el pro-
yecto se siente el ADN de Coque, la casa madre. 
Desde sus fogones y su horno de leña de enci-
na, Coquetto Bar hace un homenaje a la cocina 
de interior, con una carta en la que el producto 
es el gran protagonista y seduce por su senci-
llez. En ella, además, se observan reminiscen-
cias de la cocina propia de la familia Sandoval 
y se rescatan recetas de su memoria. En su pro-
puesta gastronómica el origen, la temporada 
y la procedencia de cada producto marcan la 
diferencia. Coquetto Bar nace, además, con su 
propio servicio de delivery, CoquettoGo, para 
llevar su cocina a casa de una forma muy espe-
cializada y con las mejores garantías de calidad.

Coquetto Bar, lo último de  los Sandoval

3 0  D Í A S
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S
e trata de los primeros mupis por voz 
que se instalan en las calles del país. 
Y para ello, McDonald’s ha elegido 
un momento en el que el consumi-
dor demanda nuevos sistemas que le 

ayuden a realizar sus tareas cotidianas de la 
forma más ágil, segura y cómoda posible. En 
este contexto, la compañía ha implementado 
recientemente en todos sus restaurantes un 
protocolo reforzado de seguridad e higiene, 
llamado Entorno Seguro. Y continúa trabajan-
do en busca de soluciones innovadoras que 
optimicen aún más, si cabe, esta seguridad. 

Con este proyecto, McDonald’s ofrece a sus 
clientes la posibilidad de hacer pedidos a do-
micilio por voz, sin siquiera tener que tocar 
una pantalla. 

El funcionamiento de estos mupis es muy 
sencillo. Para hacer el pedido, basta con 
acercarse al mupi y decir en voz alta “McDo-
nald’s”. La pantalla mostrará las diferentes 
opciones del menú, y el usuario, con su voz, 
irá seleccionando las que desee. Al final del 
proceso, el usuario deberá escanear un código 
QR con su móvil, e introducir sus datos para 
completar el pedido. 

Constante innovación
Natalia Echeverria, directora de Marketing 

de McDonald’s, comenta: “En McDonald’s 
estamos constantemente innovando y adap-
tándonos a las necesidades de nuestros clien-
tes. Y, ahora más que nunca, la tecnología 

tiene un rol fundamental en la experiencia 
de nuestros consumidores. En esta ocasión, 
nos hemos planteado si sería posible facilitar 
aún más el acceso del consumidor a nuestros 
productos. 

Es aquí donde la tecnología, la facilidad de 
los pedidos por voz, la seguridad del contact-
less y nuestra marca se unen. Somos pioneros 
en presentar esta tecnología en la calle, y creo 
que esto nos pone en el camino adecuado 
para ofrecer al consumidor una experiencia 
cada vez más atractiva, a la par que segura”. 

El proyecto nació como iniciativa de la 
agencia OMD para McDonald’s, basándose en 
su estudio “Retail Revolution”, según el cual, 
un 69% de los españoles ya utilizan asisten-
tes de voz en su día a día. Por su parte, Clear 
Channel se ha encargado del desarrollo y dise-
ño, a través de su circuito de mobiliario urba-
no digital “Play Live!”, y utilizando tecnología 
de su proveedor tecnológico Vibrands.   

Sagrario Carrasco, Brand Lead en OMD, 
comenta: “En la agencia tenemos un posicio-
namiento claro hacia la innovación, la tecno-
logía y la data y estamos siempre buscando 
nuevas formas de llegar al consumidor de una 
manera impactante. Para nosotros es un orgu-
llo contar con marcas como McDonald´s que 
nos acompañan en este camino y apuestan 
por acciones rompedoras”. ■

LLEGAN A ESPAÑA LOS MUPIS 
POR VOZ DE McDONALD’S

McDONALD’S OFRECE A SUS 
CLIENTES LA POSIBILIDAD DE 
HACER PEDIDOS A DOMICILIO POR 
VOZ, SIN TENER QUE TOCAR UNA 
PANTALLA. 

10

HACER UN PEDIDO DE COMIDA A DOMICILIO 
DESDE LA CALLE ES, A PARTIR DE AHORA, 
MÁS FÁCIL QUE NUNCA. SÓLO HAY QUE 
PEDIRLO EN VOZ ALTA. MCDONALD’S ACABA 
DE INSTALAR LOS PRIMEROS MUPIS 
POR VOZ EN LA VÍA PÚBLICA, PONIENDO 
ESTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE PUEDA HACER SUS 
PEDIDOS A DOMICILIO DONDE QUIERA Y 
CUANDO QUIERA.

RN
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G
rupo Con Fuego reúne todos sus ser-
vicios en un mismo portal web, con-
fuego.es, donde los clientes podrán 
realizar sus reservas, comprar tarje-
tas regalo para utilizar en cualquiera 

de los restaurantes y gestionar la recogida de 
pedidos en el local. Además, esta platafor-
ma web también incluye el nuevo servicio 
delivery propio, que contará con ofertas di-
rectas para los clientes, y un futuro plan de 
fidelización.

Este grupo de restauración mantiene al 
elemento del fuego como hilo conductor de 
todos sus restaurantes, algo que se deja pa-
tente en el proceso de elaboración de cada 
uno de sus platos. Mientras que la parrilla de 
carbón de encina es la clave en la cocina de 
las carnes y de las hamburguesas de Steak-
burger, el horno de leña es el que otorga un 
sabor singular y una perfecta cocina de las pi-
zzas de Ôven Mozzarella. Por su parte, el pun-
to diferenciador de Santita Carbón Mexicano 
es la cocina al carbón y, por tanto, el humo, 
elemento que otorga un sabor singular a sus 
propuestas gastronómicas.

Tres marcas
Steakburger se conceptúa como tem-

plo para los amantes de la carne y de las 
hamburguesas. La calidad del producto, la 

artesanía y mimo en los procesos de ela-
boración, además de un servicio feliz y un 
precio medio asequible son los pilares de 
este restaurante que, en la actualidad, dis-
pone de siete establecimientos entre Madrid 
y Murcia. Steakburger asegura una calidad 
excepcional de todos sus productos. La car-
ne, procedente de vacas criadas en libertad, 
se califica como la “carne de la felicidad”. 
Estos animales se alimentan únicamente de 
maíz, cebada, centeno, avena, trigo y soja; 
además de vivir en un entorno inmejorable 
donde se cuida, en detalle, la climatología, 
el espacio y la salud de cada uno de los ani-
males. La suma de todos estos condicionan-
tes asegura una calidad excepcional de los 
productos de Steakburger, al mismo tiempo 
que mantiene intacto su compromiso con la 
naturaleza.

Por su parte, Ôven Mozzarella, inaugura-
do en 2014, basa su propuesta en una nueva 
concepción de cocina italiana. Esta radica en 
la selección de las mejores materias primas de 
Italia y de España y en una elaboración que 
se realiza al momento de manera artesanal 

LO ÚLTIMO DE LOS 
HERMANOS CAPEL

Grupo Con Fuego

12

FUE EN 2012 CUANDO LOS HERMANOS 
JOAQUÍN Y PACO CAPEL COMENZARON EN 
EL MUNDO DE LA RESTAURACIÓN. Y LO 
HICIERON CON LA HAMBURGUESERÍA Y 
ASADOR STEAKBURGER, AL QUE SIGUIÓ EL 
ITALIANO ÔVEN MOZZARELLA EN 2014 Y 
EL MEXICANO SANTITA CARBÓN MEXICANO 
EL PASADO AÑO 2019. AHORA, ESTAS TRES 
MARCAS, QUE AÚNAN 14 ESTABLECIMIENTOS 
EN TOTAL ENTRE MADRID Y MURCIA, PASAN A 
REGIRSE BAJO EL MISMO TECHO DEL RECIÉN 
CONFORMADO ‘GRUPO CON FUEGO’.
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para conseguir el mejor sabor, aroma y textu-
ra. El punto fuerte de esta marca, que dispone 
de 5 establecimientos entre Madrid y Murcia, 
radica en la elaboración de las masas de las 
pizzas, todas ellas confeccionadas a partir de 
masa madre con harina ecológica, pudien-
do elegir el comensal entre masa de espelta 
o masa tradicional. Además de este popular 
plato italiano, Ôven Mozzarella destaca por 
sus burratas y mozzarellas artesanales pro-
cedentes de Italia. Mientras que la burrata se 
recibe directamente desde Andria, un peque-
ño pueblo al sur de Italia, la mozzarella que se 
emplea en Ôven Mozzarella proviene de que-
seros de la Denominación de Origen protegida 
de Campana, elaborada exclusivamente con 
leche de búfala.

Santita Carbón Mexicano es el último de 
los proyectos de los hermanos Capel, nacido 
el pasado año 2019. La carta de este restauran-
te se basa en la cocina tradicional ibero-mexi-
cana con productos de primera calidad, don-
de el carbón y los platos de mar cobran gran 
importancia y marcan la diferencia. Entre sus 
propuestas, encontramos guacamoles, cos-
tras de queso, tacos y uno de sus platos em-
blemáticos, el pollo zarandeado, además de 
sus exclusivos cócteles mexicanos. Santita es 
el paraíso para los amantes de la cocina azteca 
con fusiones de la cocina española más tradi-
cional. ■

Lo que viene: Gran Vía 55
A los 14 restaurantes que forman Grupo Con Fuego, próximamente se añadirá un nuevo proyecto. Se trata de Gran 

Vía 55, un nuevo espacio de 1.300 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid que albergará cuatro conceptos 
gastronómicos diferentes. Supone la primera gran apertura de la capital, donde madrileños y visitantes podrán disfrutar 
de una fusión gastronómica única bajo una cuidada decoración que evoca al Madrid de finales de siglos XIX. Además 
de Ôven Mozzarella y Steakburger, Gran Vía 55 contará con una zona de aperitivos italianos o Salumeria, un espacio 
clandestino reservado para cócteles y eventos privados y The Roastery, un espacio destinado a desayunos, brunchs y 
meriendas healthy, con cafés especiales de todo el mundo y alta pastelería.

Gran Vía 55 supondrá la consolidación de este grupo de restauración “que con mucha ilusión comienza una nueva etapa 
dentro de la restauración de nuestro país, ofreciendo una cocina de calidad a un precio asequible”, afirma Joaquín Capel. 
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C
ada uno de estos cafés se obtiene de 
zonas seleccionadas de un solo país de 
origen, y se enriquece empleando mé-
todos de cultivo, cosecha y tratamien-
to a los que las comunidades agrícolas 

locales se mantienen fieles. El resultado, una 
gama de cafés sofisticados que evocan la tierra 
y las tradiciones.

Peru Organic
La renovación de la gama Origins de Nes-

presso Professional coincide con la presenta-
ción del primer café orgánico certificado de 
Nespresso. Peru Organic está especialmente 
destinado al creciente número de consumido-
res para los que comprar productos orgánicos 
es una parte importante de su estilo de vida. 
“Nespresso se complace en anunciar su prime-
ra variedad orgánica, Peru Organic, producida 
en colaboración con las comunidades agrícolas 
locales”, ha explicado Daniel Weston, respon-
sable de Sostenibilidad de Nespresso. “Disfru-
tar de un café orgánico es una opción en auge 
que nos ha animado a dedicar más tiempo y 
esfuerzo en la creación de Peru Organic”. 

Origins, cafés únicos
“La gama Origins busca rendir homenaje a 

cuatro cafés únicos, cada uno con un perfil ca-

racterístico de sabor y aroma”, ha explicado 
Francisco Nogueira, responsable de Nespres-
so Out-Of-Home. “Nos alegra poder orientar a 
nuestros clientes dentro de esta gama, y reco-
mendarles el tamaño de taza más adecuado o 
cómo combinar mejor estos cafés con leche”. 

Así, por ejemplo, las variedades India y 
Brazil son muy adecuadas para una taza de 
café Espresso o Ristretto, mientras que se re-
comienda degustar Guatemala y Peru Organic 
con una taza de café Espresso o Lungo. Asi-
mismo, India, Brazil y Peru Organic también 
se pueden disfrutar como café americano. Las 
cuatro mezclas también se pueden beber con 
leche: Nespresso recomienda degustar Brazil 
en Cappuccino, India y Peru Organic en Latte 
Macchiato y Guatemala en Latte.

Sostenibilidad
La sostenibilidad es clave para Nespres-

so. La compañía confía en crecer de la mano 
de las comunidades con las que trabaja y se 
compromete a generar una diferencia positiva 
para agricultores, socios comerciales, consu-
midores y el planeta, al mismo tiempo que 
permite que los establecimientos y empresas 
puedan ofrecer un café de excelente calidad 
a clientes y empleados. A través de su exclusi-
vo Programa AAA Sustainable Quality™, Nes-
presso apoya a más de 110.000 agricultores 
en catorce países de todo el mundo con los 
recursos que necesitan para crecer.

Todas las cápsulas de café Nespresso están 
fabricadas con aluminio, uno de los mejores 
materiales para proteger la frescura, la cali-
dad y el sabor del café. Además, es un mate-
rial infinitamente reciclable. En este sentido, 
Nespresso ha invertido en un programa pro-
pio de reciclaje, y se compromete a hacer que 
reciclar las cápsulas usadas sea lo más sencillo 
y práctico posible para las empresas. ■

NESPRESSO PROFESSIONAL HA LANZADO 
SU PRIMER CAFÉ ORGÁNICO, PERU ORGANIC. 
ÉSTE FORMA PARTE DE LA RENOVADA GAMA 
PROFESIONAL ORIGINS, QUE YA INCLUÍA 
TRES CAFÉS DE ORIGEN ÚNICO: BRAZIL, 
GUATEMALA E INDIA. 

RN

NESPRESSO  
LANZA SU PRIMER 
CAFÉ ORGÁNICO

Se suma a la gama Origins
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U
n sector, que generaba a principios de 
año el 6,2% del PIB de nuestro país y 
daba trabajo a 1,7 millones de perso-
nas en todo el territorio nacional. 

Empresarios de la restauración, 
cadenas, asociaciones, patronales y profe-
sionales han visto caer estrepitosamente 
sus ventas, sus ingresos, la destrucción de 
miles de puestos de trabajo, y en muchos 
casos, su propia supervivencia. Muchos no 
volverán a abrir sus negocios, pero son ma-
yoría los que han buscado la forma de rein-
ventarse y de adaptar su operativa a lo que 
ya conocemos como “nueva normalidad”. 
Un término que no convence a la mayoría 
pero que describe una realidad en la que, 
a riesgo de caer en la añoranza del pasa-
do, debemos poner todos los esfuerzos por 
construir el futuro que nos permita reac-
tivar la economía y recuperar progresiva-
mente las ventas. 

Si en algo ha habido consenso durante los 
últimos meses, es en la importancia de avan-
zar en la digitalización a todos los niveles, em-
pezando por la educación, pero alcanzando a 
todas las áreas de actividad. 

El sector de la restauración no es una ex-
cepción. Quienes mejor parados han salido de 
este parón de actividad han sido aquellos ne-
gocios que contaban con canales o herramien-
tas digitales que les han permitido continuar 
en contacto con los clientes dando un mínimo 
de servicio a través de la entrega a domicilio o 
el Take Away. 

Tecnología y digitalización
En esta nueva etapa, la tecnología y la di-

gitalización vuelven a erigirse en los mejores 
aliados para construir una nueva relación con 
el cliente, un consumidor que también ha 
cambiado con esta crisis. 

En este nuevo escenario, una compañía 
como Groupon, cobra más sentido aún que 
nunca, al convertirse en partners de restau-
rantes y negocios de todos los tamaños, y en 
el canal perfecto para conectar con millo-
nes de clientes sin necesidad de inversiones 
previas.

Con presencia en 15 países y en más de 
500 ciudades, Groupon es para el consumidor 
el marketplace líder al que los usuarios con-
tinúan recurriendo a la hora de buscar nue-
vas experiencias, precios competitivos y más 
económicos o de descubrir nuevos locales o 
planes de ocio. Pero para los establecimientos 
que optan por sumarse a Groupon, la plata-
forma es, además de un escaparate, una po-
tente herramienta de marketing online que 
les otorga visibilidad masiva, acceso a nuevos 
clientes, resultados en tiempo real y la opor-
tunidad de avanzar en la digitalización de su 
negocio y hacerlo crecer.

En el caso de España, la compañía desem-
barcó en el país en marzo de 2010 donde ya 
ha vendido más de 21 millones de cupones, al-
canzando los 6 millones de suscriptores y tra-
bajando con más de 40.000 empresas locales. 

UN PARTNER EN EL CAMINO 
HACIA LA DIGITALIZACIÓN

Groupon

SI EN ALGO HA HABIDO CONSENSO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, ES 
EN LA IMPORTANCIA DE AVANZAR 
EN LA DIGITALIZACIÓN A TODOS 
LOS NIVELES.

LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL 
COVID19 HA DERIVADO TAMBIÉN EN UNA 
GRAVE CRISIS ECONÓMICA QUE ENFRENTA A 
ESPAÑA A UNA GRAN RECESIÓN Y A UNA TASA 
DE PARO SUPERIOR AL 20%. TODOS LOS 
SECTORES DE ACTIVIDAD HAN SUFRIDO LAS 
CONSECUENCIAS DE ESTA PANDEMIA GLOBAL, 
PERO EN EL CASO DE NUESTRO PAÍS, EL 
LARGO PERIODO DE CONFINAMIENTO Y EL 
PARÓN DE LA ECONOMÍA HA TENIDO ENTRE 
SUS PRINCIPALES DAMNIFICADOS AL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN. 

RN
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En un país conocido, entre otras cosas, 
por su variada gastronomía y por la afición 
de los españoles a la buena mesa, Groupon 
ha servido como escaparate para muchísi-
mas marcas de restauración y como guía 
para los usuarios más sibaritas que pueden 
encontrar reconocidos restaurantes Estre-
llas Michelin como Coque, de Mario Sando-
val, Chirón o El Cenador de Salvador entre 
los más de mil restaurantes disponibles en 
la página. Una propuesta dinámica, que cre-
ce cada día y a la que el año pasado se su-
maron diferentes cadenas de restauración, 
siendo una de las incorporaciones más des-
tacadas la del grupo Beer&Food que sumaba 

a la oferta ya existente de Groupon cerca 
de 30 establecimientos repartidos por toda 
la geografía española bajo reconocidas ca-
beceras como La Chelinda, Tony Roma’s o 
Tommy Mel’s.

Herramientas tecnológicas
El hecho de que grupos como Beer&Food 

se sumen a la oferta de restauración de Grou-
pon se debe no solo a los millones de usua-
rios y cupones vendidos que avalan el éxito 
de la plataforma, sino también a la disponi-
bilidad de herramientas tecnológicas e inno-
vadoras que esta ofrece a los proveedores, 
como su ‘booking tool’ que les permite de 

forma eficaz y sencilla gestionar todas las re-
servas que reciban desde Groupon, priman-
do así también la experiencia y comodidad 
de los empresarios. 

‘Conocer los gustos y preferencias de los 
consumidores para poder afinar en lo que les 
ofrecemos es parte del éxito de una platafor-
ma que puede convertirse en el empuje que 
necesitan tantos restaurantes hoy en día. La 
crisis que hemos vivido ha generado en la so-
ciedad la necesidad de apoyar al pequeño co-
mercio y a los negocios locales, y ahí es donde 
reside la fortaleza de nuestra plataforma’, afir-
ma Luis Sabatés, Managing Director de Grou-
pon en España. ■
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Luis Sabates, Managing Director de Groupon en España.



HACE 25 AÑOS SE PONÍA EN MARCHA 
EN ESPAÑA UNA DE LAS HOY MARCAS 
ICÓNICAS EN CUANTO A COMIDA MEXICANA 
SE REFIERE: LA MORDIDA. LLEGABA EN UN 
MOMENTO EN EL QUE, A DIFERENCIA DE HOY, 
LA GASTRONOMÍA DE MÉXICO AÚN NO ERA 
TENDENCIA. ERAN PIONEROS EN UN MERCADO 
POR DESCUBRIR.

ANA I. GARCÍA

C
omo rememora su fundador, Julio Sán-
chez, “En estos 25 años hemos hecho 
un recorrido apasionante. Desde nues-
tros comienzos, aquel mes de agosto 
de 1995 en el pequeño restaurante de 

la calle Belén hasta hoy, ha llovido mucho. 
Hemos pasado por todo tipo de situaciones, 
hemos surfeado crisis económicas, sufri-
do infidelidad de empleados, competencias 
desleales... Pero siempre hemos sabido salir 
adelante, principalmente gracias al apoyo in-
condicional de nuestra clientela. A lo largo de 
estos años hemos recibido, además, el respal-
do de los medios especializados, nos han ga-
lardonado instituciones de prestigio y hemos 
sido una importante referencia gastronómica 
y estética de lo mexicano en nuestro país”.

Sanchez recuerda que en sus inicios, la 
gastronomía mexicana era una gran descono-
cida en España, apenas unos cuantos restau-
rantes operaban en la capital. “La Mordida 
llegó y causó un terremoto en el sector. En 
nuestros locales se han formado decenas de 
hosteleros que se han encargado de ampliar 
la oferta mexicana tanto en España, como en 
otros países de Europa”. 

“Hemos sido pioneros en muchos terre-
nos. Por ejemplo, fuimos el primer restauran-
te mexicano en implementar una carta para 
celiacos. En la actualidad, destinamos una 
parte de nuestro presupuesto a I+D, por lo que 
estamos en constante evolución, siempre pen-

dientes de las tendencias y abriendo una sen-
da por la que acaban transitando otros opera-
dores. Estamos muy satisfechos de todos los 
logros conseguidos”, dice Julio Sánchez.

En este tiempo, ¿Cómo ha cambiado el 
mercado? ¿Y el cliente?

En aquel entonces apenas había conoci-
miento de la gastronomía mexicana. La clien-
tela era muy reducida y por ello había pocos 
restaurantes con esa temática. En todos estos 
años hemos hecho una importante labor pe-
dagógica, tanto en la formación de profesio-
nales como ampliando el conocimiento del 
público en general sobre la comida mexicana. 

La Mordida ha tenido un papel protagonis-
ta en esa evolución. Son muchas las batallas 
libradas hasta llegar al punto en el que nos 
encontramos hoy. Desde hacer entender al 
público español la importancia del tequila y el 
mezcal como destilados de primera fila, hasta 

explicar conceptos básicos de la cocina mexi-
cana como son los totopos (a los que la gente 
sigue llamando nachos), las tortillas (a las que 
llaman tortitas) etc. 

Pero el cambio más importante sin duda 
ha sido el moldear el paladar de nuestros pai-
sanos para llegar a aceptar primero, y a vene-
rar después, esos sabores tan potentes, esos 
aromas tan distintos, las salsas picantes y tan-
tas otras exquisiteces de la cocina mexicana.

La gastronomía mexicana ha pasado en 
estos años de un público minoritario a ser una 
de las cocinas temáticas preferidas por los 
españoles.

¿Qué es lo mejor que han escuchado 
sobre su marca?

Una de nuestras mayores satisfacciones 
es cuando nos visitan los clientes mexicanos 
y alaban la autenticidad de nuestras recetas. 
A estas alturas de nuestra andadura ya he-
mos recibido mucho reconocimiento. Nos 
han hecho todo tipo de elogios, pero más que 
los elogios lo que pesa son los hechos. El que 
cientos de miles de clientes hayan disfrutado 
de nuestra oferta, el ser elegidos en multi-
tud de ocasiones por fotógrafos y directores 
de cine para usar nuestros locales en sus tra-
bajos, el haber creado escuela con nuestra 
visión de la cultura mexicana, todo ello es 
lo que nos hace sentir orgullo por el trabajo 
bien hecho.

JULIO SÁNCHEZ
FUNDADOR DE LA MORDIDA

“La competencia 
es buena, en 
cualquier sector”

E N  P O R T A D A

“HEMOS SIDO PIONEROS EN 
MUCHOS TERRENOS. POR 
EJEMPLO, FUIMOS EL PRIMER 
RESTAURANTE MEXICANO EN 
IMPLEMENTAR UNA CARTA PARA 
CELIACOS”.
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Fueron pioneros en restauración mexi-
cana en nuestro país, sin embargo, aho-
ra parece ser una de las gastronomías de 
moda, ¿Cómo se convive con eso?

Con satisfacción por todo lo aportado 
al sector, con mucha ilusión por seguir tra-
bajando para mantener el liderazgo y con 
multitud de planes y proyectos que sin duda 
seguirán haciendo que La Mordida marque 
la senda para que esta gastronomía de moda 
se quede entre nosotros integrada, ya no 

como una moda, si no como parte consoli-
dada de la oferta gastronómica de nuestro 
país.

¿La competencia es buena?
La competencia es buena siempre y en to-

dos los sectores. 
La competencia motiva para mejorar y no 

dormirse en los laureles. La única competen-
cia que detesto es la que hemos sufrido más 
de una vez por parte de algunas personas que 

han recibido formación en nuestra enseña 
y después han abierto sus locales completa-
mente plagiados de los nuestros: misma de-
coración, misma carta, mismo servicio… todo 
ello sin la menor aportación original que los 
distinga. Obviamente todos ellos han ido ce-
rrando con el tiempo y los que quedan abier-
tos seguramente también acabarán cayendo. 
Las copias acaban desapareciendo, pero en 
el camino han creado confusión, han hecho 
alguna que otra barrabasada y nos han causa-

E N  P O R T A D A
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do algún daño con sus comportamientos poco 
éticos. En fin, estamos en una sociedad de li-
bre mercado y hay que lidiar con todo tipo 
de comportamientos, unos más profesionales 
y serios, y otros de verdaderos piratas de la 
hostelería.

¿Es el momento de la gastronomía 
mexicana? ¿Por qué?

Hay muchos factores que han influido 
para que en estos momentos la gastrono-
mía mexicana sea la tercera a nivel mun-
dial. Lo primero y más importante es el 
peso específico que tiene esta cocina por 
la variedad y potencia de sus sabores, sus 
salsas, los aromas exóticos tan distintos y 
sabrosos que la caracterizan y a los que es 
difícil resistirse. 

La preparación de un buen taco con sus 
ingredientes bien integrados, es como crear 
una pequeña obra de arte.

Por otra parte, en el año 2010, la UNES-
CO concede a la cocina tradicional mexicana 
la distinción de Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad y eso hace sin duda que se inter-
nacionalice y crezca el interés alrededor del 
mundo por esa gastronomía.

El boom del turismo internacional tam-
bién ha hecho mucho por el conocimiento de 
México, su cultura, tradiciones y como no, su 
comida.

En todo caso, la poderosa estética de ese 

país lleva años con una presencia importante 
en el mundo del arte y el terreno de lo lúdico 
que la potencian más allá de sus fronteras. El 
último acontecimiento cultural que ha vuelto 
a poner en primer plano la cultura mexicana 
fue el estreno en 2017 de la película de Pixar 
¨COCO¨ que recaudó casi mil millones de dó-
lares, ganó dos Oscars y volvió a poner en el 
candelero global la tremenda fuerza de la cul-
tura del país azteca. 

Estas cosas y algunas más son las que han 
contribuido para que la gastronomía mexi-
cana ocupe esa privilegiada posición en la 
que se encuentra en este momento a nivel 
planetario.

 
Cumplen 25 años en un momento en el 

que el panorama se ha complicado bastan-
te debido a la crisis sanitaria del Covid-19, 
¿Cómo la han vivido?

Evidentemente con una gran preocupa-
ción a nivel sanitario que nos hizo reaccionar 

rápido y adaptarnos a la situación. Se toma-
ron rápidamente las medidas higiénicas más 
estrictas y conseguimos no parar ni un solo 
día de dar servicio a nuestros clientes. Hemos 
mantenido el servicio a domicilio y la recogi-
da en los restaurantes en las fases correspon-
dientes y ahora ya tenemos abiertos al públi-
co todos nuestros centros con las directrices 
de seguridad que marcan las autoridades 
sanitarias. 

No esperábamos tener un aniversario tan 
accidentado, pero las cosas son como son y 
hay que adaptarse, así que hemos reunido a 
un montón de amigos en un bonito video en 
el que lanzamos un mensaje optimista de cele-
bración de la vida.

¿Cómo han afrontado la desescalada?
Estamos midiendo nuestros procesos y 

operativa al milímetro para, cumpliendo con 
las directrices del Gobierno, conseguir ren-
tabilizar nuestros locales y atender a nuestra 
clientela en las mejores condiciones posibles. 
Ante todo, pretendemos que la experiencia 
de visitar uno de nuestros restaurantes siga 
siendo tan placentera como lo era antes de 
todo esto.

En su opinión, ¿Qué lecciones se pue-
den aprender de estos cambios imprevis-
tos e impredecibles?

Obviamente nadie estaba preparado para 
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EL BOOM DEL TURISMO 
INTERNACIONAL HA HECHO MUCHO 
POR EL CONOCIMIENTO DE
MÉXICO, SU CULTURA, 
TRADICIONES Y SU
COMIDA.
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esta dramática situación. Nos ha cogido a to-
dos por sorpresa. Ahora bien, dada nuestra 
dilatada experiencia y el equipo tan profesio-
nal y entregado que tenemos, al cual quiero 
aprovechar esta ocasión para agradecer de 
todo corazón la actitud y abnegación demos-
trada en estos días difíciles, hemos consegui-
do adaptarnos a la realidad e ir superando 
cada una de las distintas fases, sin perder el 
ánimo ni la certeza de que todo esto pasará y 
nos dejará un aprendizaje que deseamos no 
tener que volver a necesitar. 

¿Retomarán los planes de expansión 
que tenían antes de la crisis del Coronavi-
rus? ¿Por dónde pasan esos planes?

Por supuesto; nuestros planes siguen in-
tactos. Estamos preparados para continuar 
con una expansión ordenada y modulada, 
como hemos venido haciendo hasta ahora y 
con más ganas que nunca. Continuaremos con 

el desarrollo de los distintos modelos que he-
mos puesto en el mercado, desde estableci-
mientos sin salida de humos y sin experiencia 
previa del operador, hasta modelos más tradi-
cionales que, con el apoyo de nuestras cocinas 
centrales, optimizan al máximo los recursos 
de elaboración de los distintos locales y cu-
bren un amplio abanico de lo que está deman-
dando la hostelería.

En estos momentos tienen varias 
marcas en su portfolio, ¿Se van a poten-
ciar unas más que otras? ¿Cuáles son sus 
prioridades?

Actualmente tenemos tres marcas en ple-
no desarrollo y alguna más en el laboratorio. 
Las marcas que van a proseguir su implanta-
ción son ¨La Mordida¨, ¨Ricos Tacos¨ y ¨Su-
pertaco¨. Estas marcas están diseñadas para 
diferentes perfiles de gestores y tienen distin-
tas cualidades que nos permiten adaptarnos 

a lo que soliciten los futuros franquiciados. El 
progreso de las mismas va a depender de la 
evolución de la propia demanda y de la renta-
bilidad que proporcionen.

Lo que no vamos a perder nunca de vista 
es la calidad del producto que ofrecemos y la 
honestidad de nuestra oferta para con el clien-
te, tanto el particular como el franquiciado. 

De aquí a otros 25 años, ¿Cómo le 
gustaría que estuviera posicionada La 
Mordida?

Me gustaría tener una importante implan-
tación nacional y dar el salto a nivel europeo. 
En fin, seguir liderando como ahora el sector 
de la restauración mexicana pero también en 
el resto de Europa donde, sin duda, nuestros 
conceptos serian triunfadores. 

Sería estupendo llevar el espíritu de La 
Mordida al resto del mundo. ¡Seguro que les 
ayudamos a ser más felices! ■

E N  P O R T A D A
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Cumpleaños a lo grande
En 1995, de la mano de Julio Sánchez y Joaquín Sabina, abría en la C/ Belén, 

13 de Madrid un pequeño restaurante con el simple objetivo de traer un pedacito 
de México a la capital. En realidad, este local causó un verdadero terremoto en la 
hostelería mexicana y 25 años después esta marca continúa siendo referente de la 
restauración temática mexicana, no solo en Madrid, sino en toda España.

Y justo ahora, inmersos en el proceso de reactivación de la hostelería, muchos 
rostros conocidos, clientes y amigos, compañeros de viaje en este cuarto de siglo 
compartiendo platillos, chelas y alegrias, se han unido en un vídeo felicitando y ani-
mando a seguir celebrando la vida en La Mordida. Músicos como Nacho de Dvicio,  
Rafa Gutiérrez (Hombres G), Pancho Varona o Javier Gurruchaga; presentadores 
como Roberto Leal; cocineros como Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz o Pepe 
Rodríguez; humoristas como Florentino Fernández o Carlos Latre… son algunos de 
los ilustres que han participado en esta iniciativa, en la que también se puede ver a 
clientes anónimos y empleados, el verdadero motor de La Mordida.

En estos 25 años han pasado muchas cosas, pero hay dos hitos que Julio Sán-
chez, destaca en este cuarto de siglo: la creación de la Cocina Central, en la que se 
elaboran y distribuyen los productos de quinta gama para todos los locales, consi-
guiendo así que el toque de La Mordida sea idéntico en la totalidad de sus restau-
rantes; y la creación de Mexicana de Franquicias, empresa matriz franquiciadora de 
La Mordida, SuperTaco y Ricos Tacos, y líder de la restauración mexicana en España.

“No es el escenario de celebración previsto para este aniversario. Pero des-
pués de unos meses duros en los que hemos intentado seguir al lado de nuestros 
clientes, aportándoles “normalidad” durante el confinamiento y llevando México a 
las mesas de sus hogares con el servicio a domicilio, queríamos hacer algo espe-
cial, y esperamos volver a verles a todos muy pronto”, comenta Carlos Ruiz, CEO de 
Mexicana de Franquicias.

Debic Culinaria Original, 
marca la diferencia con 
tus salsas

“Siempre elijo aquellos ingredientes 
que sean garantía de éxito”

Debic. Hecha para manos profesionales.
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L
os desafíos post COVID-19 se han debati-
do, por ejemplo, en la mesa virtual “Ca-
nal Horeca: Reinventarse en el entorno 
actual”; que llevaron a cabo la directora 
general de AINIA, Cristina del Campo; 

el director general de Bodegas Matarromera, 
Julio Pinto; la secretaria general de HOSBEC 

(Asociación de Hosteleros de Benidorm y Cos-
ta blanca), Nuria Montes y el presidente de la 
FEHV (Federación de Empresarios Hosteleros 
de Valencia) Manuel Espinar. 

En dicho encuentro, Cristina del Campo 
destacaba que el sector Horeca “es una acti-
vidad de una importancia vital para nuestra 
economía, en la que el COVID ha tenido un 
gran impacto. El sector es parte intrínseca de 
la cultura de España y un motor de la econo-
mía que se enfrenta a un escenario complejo 
como consecuencia de la crisis sanitaria”.

“El sector Horeca, compuesto por más de 
314.000 empresas, tiene que asumir enormes 
retos y esto también implica un fuerte impac-
to para la cadena agroalimentaria, puesto que 
hablar de hostelería es también hablar de ali-
mentación, ya que un 5% de los turistas que 
vienen a España lo hacen motivados por la 
gastronomía”, ha añadido Cristina del Campo.

Una nueva realidad
La emergencia sanitaria ha supuesto cam-

bios en las medidas de seguridad e higiene, en 

los modelos de gestión empresarial y también 
en las relaciones con el resto de agentes de la 
cadena de suministro. El director general de 
Bodegas Matarromera, Julio Pinto, explicaba 
que “empezamos a notar una caída de las ven-
tas, el desplome fue brutal por el cierre de la 
hostelería, tanto a nivel nacional como inter-
nacional de forma casi simultánea. Entonces 
hablamos con los proveedores para lograr una 
mejor interacción y lograr acuerdos casi per-
sonalizados para los meses que durara esta 
crisis. Hemos estado trabajando como una 
cadena, no como si fuéramos proveedores y 
distribuidores”.

Por su parte, la secretaria general de HOS-
BEC, Nuria Montes, añadía que el sector tu-
rístico está atravesando un momento delica-
do, “pero también tiene fortalezas y hemos 
demostrado que hemos superado otras crisis 
porque tenemos un modelo turístico fuerte. 
Esto no es un problema de la economía espa-
ñola, es un problema sanitario que nadie po-
día imaginar. El 15 de marzo decidimos cerrar 
nuestros establecimientos porque veíamos un 

LLEGA LA NUEVA NORMALIDAD
El canal horeca pos covid

UN ESTUDIO RECIENTE ESTIMA UNA CAÍDA 
DE LA FACTURACIÓN DE ENTRE EL 40 Y EL 
60% COMO CONSECUENCIA DEL CIERRE 
TEMPORAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
DE LA BAJA ACTIVIDAD DERIVADA DE ESTA 
CRISIS SANITARIA MUNDIAL. RECUPERAR 
ESOS NÚMEROS, CUANDO SE PARTÍA DE UN 
AÑO QUE PROMETÍA, ES TODO UN RETO. UNO 
QUE LLEGA ADEREZADO POR MÚLTIPLES 
VARIANTES.

RN
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riesgo sanitario importante, dimos un plazo 
de 72 horas para desalojar a los turistas; una 
operación complicada, pero conseguimos rea-
lizarla con éxito, sin ninguna incidencia sani-
taria. Fue un éxito de coordinación y gestión 
empresarial, sanitaria y política”

Según Nuria Montes, “esta crisis ha puesto 
de manifiesto hasta dónde alcanza el impacto 
del turismo. El sector turístico se ha configu-
rado como un elemento imprescindible para 
la mayoría de las personas y, en función de las 
circunstancias de cada uno, viajar ha pasado 
de ser un lujo a una necesidad para una gran 
mayoría”.

“La previsión para este año era de las me-
jores de la historia y ha pasado a ser catastró-
fica. Creemos que no nos recuperamos hasta 
Semana Santa del año que viene, pero lo su-
peraremos, como hemos hecho antes. Hemos 
tenido que adaptar muchas medidas de segu-
ridad e higiene sanitaria y estamos intentando 
recuperar la normalidad en las próximas se-
manas, todavía no hay muchos hoteles abier-
tos, pero irán reabriendo poco a poco”, ha 
añadido Montes.

En esta línea, el presidente de la FEHV, 
Manuel Espinar, indicaba que “hubo una pri-
mera fase de mucha euforia cuando los bares 
y restaurantes empezaron abrir, pero se ha 
ido desinflando. Más del 98% de los estableci-

R E P O R T A J E

Insatisfacción con la reapertura
Según la encuesta realizada por Hostelería Madrid a sus asociados, con el fin de analizar cómo se está comportan-

do el consumo en el 42% de los locales de hostelería que han abierto al público durante la desescalada en la Comuni-
dad de Madrid, los empresarios aseguran que:

El consumo en la Terraza está siendo “Muy bueno” o “Bueno” para el 65,1% de los empresarios que disponen de 
terraza de veladores.

Sin embargo, la cosa cambia En cuanto al consumo en el Interior del local, los empresarios de hostelería que 
han abierto durante la desescalada aseguran que el consumo está siendo “Regular” o “Malo” para el 74% de los 
empresarios.

En cuanto a las principales preocupaciones de los empresarios en la situación actual, lo que más les preocupa, 
por orden de importancia, es: La evolución de la enfermedad y los posibles contagios, la escasez de clientes y un bajo 
consumo, los gastos sociales del ERTE, La ausencia del turismo, el auge del teletrabajo y, en último lugar, los gastos de 
los materiales de higiene y prevención.
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mientos que han abierto en el sector están a 
perdidas. Representamos un cuarto de la pro-
ducción de este país y estamos en la zona 0 
de la crisis, necesitaremos ayuda hasta Fallas 
o Semana Santa del 2021. Todo ello pensan-
do que no haya rebrotes importantes, esta-
mos comprando casi al día, porque tenemos
el temor que un rebrote haga volver a cerrar
todo”.

Formación online, crucial
La directora general de AINIA ha hecho re-

ferencia a que el confinamiento ha propiciado 
la formación online de trabajadores del sector 
Horeca en niveles muy altos. En este sentido, 
Nuria Montes (HOSBEC) ha explicado que: “te-
níamos que aprovechar el parón con activida-
des formativas relacionadas con la seguridad 
e higiene gracias a las que hemos formado a 
4.000 trabajadores actualmente, lo que nos 
ha permitido asegurar que todos tengan la for-
mación adecuada a la hora de la reapertura de 
los establecimientos”

Para Manuel Espinar (FEHV): “esta situa-
ción ha obligado a mucha gente reacia a actua-
lizarse. Hemos generado formación continua 
durante la pandemia a unas 3.000 personas 
entre trabajadores y empresarios, casi todo 
el mundo está utilizando la tecnología en sus 
establecimientos de una manera u otra”

Según Julio Pinto, “hemos redescubierto 
las tecnologías que ya estábamos utilizando, 
intensificado la formación online para distri-
buidores y hosteleros, así como nuestra activi-
dad en las redes sociales para tratar de rever-
tir la situación de ausencia de consumo en los 
restaurantes y hoteles”

Digitalización, fundamental
Los cuatro participantes en la mesa virtual 

han coincidido en que una de las piezas fun-
damentales para la recuperación y la breve 
adaptación a la nueva normalidad, será la in-
corporación de la digitalización y la innova-
ción en el sector.
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Delivery y sostenible
El reparto de comida a domicilio ha sido para muchos restaurantes una vía para mantener sus negocios durante el 

confinamiento y, para la población, una manera de salir de la rutina de la cuarentena. Una tendencia que se mantendrá en 
la “nueva normalidad”, ya que el 59% de los españoles admite que recurrirá más al delivery durante los próximos meses, 
al no poder ir a sus restaurantes favoritos en las condiciones previas al inicio de la pandemia. Y tres de cada cuatro 
creen que se generalizará por temor a compartir espacios cerrados con más personas. Son conclusiones de la encuesta 
realizada por Ball, el mayor productor de latas de bebida del mundo, y el Instituto IO Sondea de Investigación de Merca-
dos entre más de 1.300 personas en todo el país.

A medida que esta práctica se extiende, crece también la preocupación por la sostenibilidad en el envío de comida 
a domicilio. Así, cinco de cada diez encuestados afirman que dejarán de consumir en restaurantes que no apuesten por 
un delivery sostenible y el 87% optará, entre opciones similares, por aquellos establecimientos que sí se esfuercen por 
hacer sus repartos más sostenibles.

Los envases, fundamentales
Pero ¿qué hace a un delivery ser sostenible? Los españoles lo tienen claro: ofrecer bebidas y comida en envases 

reciclables (70%), entregar en bolsas reciclables (66%) y emplear productos de proximidad (51%) son los factores más 
valorados a la hora de juzgar la sostenibilidad de un restaurante. El papel de los envases en el reparto de comida a do-
micilio es cada vez más importante y, de hecho, nueve de cada diez españoles (93%) querrían que las apps de reparto o 
restaurantes con servicio a domicilio ofrecieran siempre la opción de elegir envases reciclables.
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Para Manuel Espinar (FEHV), “la digitali-
zación en el campo de las redes sociales, para 
poder llegar a más clientes y la digitalización 
de la gestión, económica, financiera y sani-
taria, van a ser imprescindibles para seguir 
funcionando y poder sobrevivir. El que no sea 
capaz de hacerlo tendrá los días contados”.

En opinión de Nuria Montes (HOSBEC): “El 
COVID va a actuar como acelerador de la in-
novación de nuevas herramientas que estaban 
en mente, pero que no teníamos urgencia de 
ponerlas en marcha como puede ser el auto-
checking, el reconocimiento facial, la apertura 
de puertas sin tarjeta con un código QR o có-
digos QR para ver las cartas en los restauran-
tes, el control digital del aforo en las playas…. 
Todos estos procesos van a ser una realidad 
que vamos a ver implantada en menor tiempo 
de lo que pensábamos” 

Asimismo, Julio Pinto ha explicado que en 
Bodegas Matarromera “pensamos que va a 
ser muy importante para la recuperación de 
la afluencia de clientes en el mundo hostele-
ro, las opiniones y las puntuaciones reales de 
los usuarios, lo que opinen sobre la seguri-
dad e higiene del establecimiento. Las redes 
van a ser más importantes que nunca en este 
sentido”

Sobre la oportunidad de crecimiento del 
canal online y nuevos modelos de negocio 
adaptados a esta nueva realidad, Julio Pinto 
cree que “la venta a través de la tienda online 
en nuestro caso, todavía es muy pequeña y se 
utiliza más para buscar vinos concretos. Puede 
ser un canal complementario, pero no va a sus-
tituir a nuestro canal principal que volverá con 
la recuperación de las ventas en hostelería” 

Para Manuel Espinar (FEHV), de esta nue-
va normalidad “el Take away era una fórmula 
que no explotaba mucha gente, pero ahora 
está funcionando muy bien y parece un servi-
cio que se va a quedar”.

Sin garantías
Algunos comercios, bares, restaurantes y 

hoteles, están mostrando en sus locales los cer-
tificados Covid Free (libre de virus). Para Nuria 
Montes: “Los sellos Covid Free son un engaño 
al consumidor, porque nada puede ofrecer esa 
garantía. Lo que sí pueden hacer los estableci-
mientos es tomar todas las medidas higiénico-sa-
nitarias para minimizar el riesgo de contagio”.

Para Manuel Espinar: “la seguridad es un 
ítem importante, pero al final lo que certifi-
ca es el protocolo de seguridad y calidad. No 
puedes certificar que el espacio está libre de 
Covid porque es una foto fija de un momento 
concreto. Hemos establecido nuestros pro-
tocolos y nuestros empresarios los están si-
guiendo para recibir a los clientes con todas 
las garantías”. ■
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Iniciativas para el sector
Gestionar correctamente una cuenta de resultados, llevar a cabo un control semanal de las compras, conocer 

las diferentes opciones del mercado en materia de financiación o gestionar reservas online son sólo algunas de las 
actividades clave para la gestión de un negocio hostelero sobre las que Juntos con la Hostelería ofrece asesoramiento 
gratuito a todos los negocios del país. La plataforma, coordinada por Hostelería de España, FIAB y AECOC, trata así de 
ayudar a la reapertura y supervivencia de un sector especialmente castigado por la crisis del COVID-19 que da empleo a 
1,7 millones de personas y cuenta con más de 300.000 establecimientos en España. 

La amplia oferta de servicios para el sector está ya disponible en la web www.juntosconlahosteleria.org en la que 
cualquier negocio o autónomo  tiene a su disposición material  especialmente diseñado para ayudar a las empresas a 
reabrir con total tranquilidad y acceder a conocimiento imprescindible para impulsar sus negocios. 

Con el primero de los objetivos, Juntos por la Hostelería pone a disposición del sector dos manuales de trabajo: una 
guía de hostelería segura y otra de suministro seguro, que contempla todas las fases desde que la mercancía sale de 
las plataformas o centros logísticos hasta que llega al establecimiento. 

En el segundo de los apartados, Hostelería de España, FIAB y AECOC han puesto en marcha dos cursos online 
de soluciones digitales para fortalecer los negocios. Uno centrado en la comunicación con el cliente y la gestión 
de reservas y otro sobre los aspectos a considerar antes de lanzar un proyecto de comida para llevar y entrega a 
domicilio.

Esta es sólo una de las iniciativas de un espacio de asesoramiento que incluye desde un simulador de nuevas líneas 
de negocio a un decálogo con consejos financieros prácticos o plantillas de ayuda para hacer un seguimiento de las 
compras o un escandallo de menú, entre otras propuestas. 

Los trabajos desarrollados por la plataforma tratan de contribuir a la profesionalización y mejora competitiva de un 
sector clave para la economía española que, especialmente en el nuevo contexto, debe afrontar retos tan importantes 
como la transformación digital o la garantía de una buena experiencia al consumidor. 

#SoyPatrimonio2020 
En su programa de apoyo al sector, Juntos con la Hostelería ha puesto también en marcha la campaña #SoyPatrimo-

nio2020, en la que postula a la hostelería de España como candidata a ser declarada Patrimonio de la Humanidad 2020.
El objetivo de esta iniciativa es proteger y homenajear a los bares y restaurantes de todo el territorio nacional, dado 

su marcado carácter cultural y su papel socializador. 
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T E N D E N C I A S L A  C A R T A

L
a carta de El Jardín del Alma sigue la  filosofía de “producto, 
calidad y tradición” y basándose en la cocina de mercado sen-
cilla con la que han deleitado hasta ahora, elaborada con los 
mejores ingredientes de nuestra geografía, sin duda sorprende 
y apetece más que nunca, porque hay muchas novedades que 

probar… y pronto habrá alguna más. 
Empezando por la sala, encontramos muchos más ‘Bocados con 

Alma para empezar’, como Verduras asadas de temporada con salsa 
romescu y codorniz glaseada, Zamburiñas a la plancha con vinagreta 
de cítricos, Tataki de salmón templado con hummus de berenjena y 
tempura de lechuga de mar o la imprescindible Yema de huevo 65º, 
ñoquis y carabineros que pocos querrán compartir… En el ‘Alma 
marinera’ destacan dos recién llegados: Merluza sobre ceviche de ca-
marón y caldo de hinojo, pepino y menta y el Carpaccio de rape bra-
seado con aove de pimentón, brotes tiernos y tapenade de Kalamata, 

¡un espectáculo!; y a la sección carnívora se incorporan el Pistón de 
ternera ahumado con corteza de naranjo y espuma de apionabo, un 
‘homenaje’ a los vecinos segovianos: Terrina de cochinillo con patata 
y cremoso de manzana o el exquisito Steak tartar Alma y torta de pan 
de aceite. Pero los amantes de la carne aún tienen más… porque hay 
un apartado específico para sacarle todo el jugo a la parrilla y en ella 
se hace por ejemplo el espectacular Tomahawk de vaca madurada 45 
días; sección para la que se pueden elegir entre varias guarniciones 
como Pimientos de Piquillo caramelizados, Ragout de verduras -o 
Verduras rustidas en barro-, o las Patatas fritas de toda la vida.

La parte informal
En cuanto a la oferta más informal, pensada para tapear en la 

barra -cuando nos lo permitan- o comer en cualquiera de los ambien-
tes de la terraza, coinciden algunos de los platos -sí, el Tomahawk 
también se puede comer al aire libre- y hay otros exclusivos como 
el Torrezno de Soria con caramelo líquido de naranja, la Ensaladilla 
rusa con Alma -imprescindible-, un Gazpacho andaluz con helado de 
aceite que nos va a ‘entrar por los ojos’ en cuanto lo veamos, la Gyoza 
de pato con salsa teriyaki o las Patatas bravas con Alma que tanto he-
mos ansiado volver a comer al sol estas semanas. Muy recomendable 
es también su Hamburguesa de vaca vieja Alma, hecha en la parrilla y 
que solo está disponible en esta zona.

Los que ya conocen la cocina de Alma saben que aquí siempre hay 
que dejar un hueco para el postre. Nunca decepciona la famosa Tarta 
de queso de Borja Segura con helado de frutos rojos y crumble de 
lima o alguna de las últimas incorporaciones como la refrescante De-
construcción de manzana verde o el Corazón de chocolate con helado 
de jengibre. ■

UN VERGEL EN LA CIUDAD
El Jardín del Alma

LLEVABAN AÑOS TRABAJANDO MATERIAS PRIMAS ESPAÑOLAS DE 
GRAN CALIDAD COMO TIENDA, PERO HACE CASI DOS AÑOS, JESÚS 
GONZÁLEZ ESPARTERO DIO EL SALTO A LA HOSTELERÍA DE LA MANO 
DEL TALENTOSO CHEF BORJA SEGURA DESDE EL RESTAURANTE 
ALMA. AHORA VAN UN PASO MÁS CON EL JARDÍN DEL ALMA, EN LA 
MADRILEÑA CALLE DE ARTURO SORIA, QUE VEÍA LA LUZ A FINALES 
DE MAYO. 

RN
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Stealth Fries® Dippers Super Sweets Potato Wedges  CrissCuts®     Rustic

Patatas que cuidan tu negocio
El reparto a domicilio se ha convertido en una magnífi ca oportunidad de negocio, 
pero no siempre es fácil dar con la propuesta adecuada. ¡Descubre nuestra gama de patatas, 
de alta calidad y cortes originales, creadas para viajar! 

Juntos por 
  el éxito de tu delivery

Estamos 
comprometidos
con la seguridad en tu 
negocio. Si lo necesitas, 
nos encargamos de 
convertir tu carta 
tradicional en una digital.

lambwestones Lambwestonmeijerlambweston.eu/es

https://lambweston.eu/es


 Bodegas Masaveu re-
toma este mes su oferta 
enoturística adaptándola 
al nuevo escenario tras 
el confinamiento por el 
Covid-19, lanzando ori-
ginales experiencias que 
se desarrollarán en un 
entorno seguro para el 
visitante y el personal de 
bodega. 

El grupo bodeguero 
busca, de esta forma, im-
pulsar la actividad de via-
jeros en las zonas donde 
se localizan sus bodegas 
para crear y reforzar lazos con el entorno. 

Bodegas Masaveu reabre sus puertas al enoturismo adaptándose al nuevo escenario con el 
desarrollo de experiencias en exteriores y espacios sociales, evitando hacer uso de las zonas 
de elaboración y producción. De esta manera, el grupo busca en esta primera etapa controlar 
la movilidad de visitantes en aquellas zonas destinadas a la elaboración de vino para avanzar 
hacia una total normalidad en temporada de vendimia, si las condiciones sociosanitarias así 
lo permiten. 

En líneas generales, y para priorizar la salud de todos, el grupo intensificará las visitas 
privadas, realizará wine bars en zonas exteriores y potenciará actividades enoturísticas al aire 
libre. Las bodegas pondrán a disposición del turista gel desinfectante en aquellas zonas don-
de se realicen actividades que así lo requieran y los grupos serán reducidos para respetar el 
distanciamiento social adecuado. A menudo se ha vinculado el mundo 

del vino como un sector tradicionalmente 
masculino, sin embargo, esa afirmación 
está en aras de quedarse obsoleta con fi-
losofías como las que comparten Bodega 
Emina y el colectivo Women Wines (@wo-
menwines). Prueba de ello es que en la bo-
dega vallisoletana con sede en Valbuena 
de Duero (DO Ribera del Duero) sus dos 
enólogas sean mujeres, al igual que lo son 
las responsables de áreas como recursos 
humanos, administración, calidad, enotu-
rismo o I+D+i además de otras muchas tra-
bajadoras. Una declaración de intenciones 
que se reafirma aún más con la difusión 
del primer manifiesto de Women Wines 
que se publicará la mágica noche del 23 
de junio y que pretende ser un alegato en 
favor de la igualdad de hombres y mujeres 
no sólo en el mercado laboral sino en la 
concepción del ocio, el disfrute, la manera 
de vivir y de celebrar de la que tanto forma 
parte el mundo del vino.

Iniciativas como ésta de Bodega Emina 
y Women Wines nacen con el objetivo de 
ser un altavoz para todos los proyectos de 
mujeres que han encontrado su pasión y 
su sueño. De maridar energía femenina, de 
no alimentar la queja sino el espíritu cons-
tructivo y positivo en un contexto como el 
que nos encontramos. Para Roberto Sanz, 
Dircom de Emina, “este acto no es una 
iniciativa aislada, sino que forma parte de 
nuestra filosofía de igualdad entre géneros, 
de nuestro compromiso optimista de ver 
siempre la copa medio llena y de contri-
buir a movimientos que comparten nues-
tra visión. Con unión y cooperación logra-
remos hacer de éste un mundo mejor”.

Bodegas Masaveu retoma su oferta enoturística Bodega Emina realza  
a la mujer en el vino

Con una historia que 
se remonta a 1870, la his-
tórica bodega riojana ha 
elegido para la celebra-
ción de su 150 aniversa-
rio la recuperación de 
su icónica marca Viña 
Monty. La bodega lanza 
tres nuevos vinos Reser-
va bajo esta marca, así 
como las últimas botellas 
restantes de su premiada 
cosecha de Viña Monty 
Gran Reserva 1975, que 
han permanecido intac-
tas y escondidas por casi 
cuarenta años en los bo-
telleros subterráneos de 
la casa, apiladas a mano una a una y estrechamente vigiladas.

Fue precisamente este vino el que trajo tanto a Bodegas Montecillo como a la región Rioja, 
la aclamación de la crítica internacional y el amplio reconocimiento después de haber ganado 
Viña Monty Gran Reserva 1975 en una cata a ciegas que tuvo lugar en Ámsterdam en Septiem-
bre de 1983. Sólo quedan disponibles apenas 120 botellas de esta mítica cosecha de 1975.

La bodega presenta además una colección de tres nuevos vinos Reserva que han visto la 
luz después de más de ocho años de investigación de viñedos, abarcando más de 800 par-
celas repartidas por Rioja Alta y controladas por el departamento técnico de Montecillo que 
encabeza Mercedes García Rupérez. La selección de García Rupérez para estos vinos consiste 
en dos parcelas de Graciano, una situada en Cenicero, Rioja Alta -mayoritaria en este vino- y 
la otra en Rioja Oriental en altitudes de 440m y 360m respectivamente; dos parcelas de Gar-
nacha, una en Huércanos y otra en Arenzana -90% del copupage- a (520 m y 350 m respecti-
vamente; una parcela de Viura de viñas viejas de 85 años en Sotés a 650 m, y finalmente una 
parcela en Rioja Alta con viñas más jóvenes de Tempranillo Blanco.

Para el relanzamiento, el diseño de la etiqueta y tipo de botella borgoña replican los pri-
meros vinos Viña Monty. 

Bodegas Montecillo relanza su marca Viña Monty

T E N D E N C I A S V I N O S
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La Organización Interprofesional del Vino 
de España vuelve a retomar su plan de forma-
ción sobre vino, destinado a Asociaciones, Es-
cuelas de Hostelería y, en general, a profesio-
nales de la restauración de toda España que 
puedan estar interesados, con nuevas temáti-
cas y contenidos didácticos de calidad aplica-
dos a la “nueva realidad” de la restauración. 

Durante el período de confinamiento OIVE 
ya puso en marcha este programa gratuito de 
formación online en el que se englobaba el co-
nocimiento del vino, su elaboración y el servi-
cio en sala. Dirigida a las escuelas de hostelería, 
esta formación se llevó a cabo en 5 grupos y el 
curso se desarrolló en dos sesiones semanales 
durante un mes con clases online en directo por 
parte de un experto de reconocido prestigio. 
Esta primera iniciativa obtuvo inmejorables re-
sultados, según una encuesta realizada a los casi 
500 alumnos de toda España que participaron. 
Así, el 99,2% de los estudiantes consideró el 
curso de utilidad para su futuro profesional y el 
92,6% que, después del curso, había conseguido 
un mayor conocimiento y seguridad a la hora 
de atender las necesidades del consumidor. 

Dado el éxito de la convocatoria anterior 
y los buenos resultados obtenidos, y ya en la 
‘nueva normalidad’, OIVE apuesta por seguir 

aportando valor añadido en el resurgir de los 
negocios de Hostelería. Es por ello, que se ha 
decidido ampliar su programa de formación 
online y gratuito con nuevos contenidos de 
gran utilidad para el sector hostelero. 

En este primer curso - titulado “INNOVA-
CION EN LA HOSTELERIA POST COVID”- y 
que arranca este 1 de julio, los contenidos se 
centrarán en lo que preocupa al sector en 
esta era post COVID-19 como es el trato con 

el cliente en esta nueva situación, las últimas 
aplicaciones del móvil, las cartas digitales y 
otros contenidos interesantes en torno al ser-
vicio y correcta gestión del vino. 

Las clases online serán interactivas e im-
partidas en directo por parte de Victoria Vi-
llarreal, consultora de marketing estratégico y 
comunicación en el mundo del vino en Bino-
cular Room, agencia encargada de desarrollar 
estas formaciones. 

La Organización Interprofesional del Vino de España amplía su plan de formación online 
para hostelería

T E N D E N C I A SV I N O S

JUMAFRI, S.L.U.
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E
l 13 de marzo, nuestro 
país se paralizó. El cre-
cimiento que estábamos 
viviendo en enfermos de 
la COVID-19 obligaba a 

tomar medidas muy drásticas 
que nos permitieran afrontar 
esta crisis. La restauración se 
vio obligada a echar el cierre 
y comenzó un durísimo cami-
no de supervivencia: ERTEs, 
créditos ICO… Fueron sema-
nas muy duras en las  que 
se puso a prueba la conoci-
da resiliencia de los más de 
300.000 establecimientos y 
1,7 millones de profesionales 
que trabajan directamente en 
la restauración. 

Durante este tiempo, en 
todas nuestras casas los niños 
trasladaron sus clases al salón, 
las empresas implementaron 
potentes metodologías e in-
fraestructuras para permitir el 
teletrabajo. Todos los expertos 
coinciden en que el salto que 
se ha dado en nuestras orga-
nizaciones, en transformación 
digital ha sido exponencial. Y 
también en el lado de los con-
sumidores: Se multiplicaron 
exponencialmente las video-
conferencias, y el comercio 
electrónico ha crecido hasta 
un 50% respecto a los meses 
previos a la crisis. Hoy ya na-
die se resiste a utilizar su móvil o pc para relacionarse 
con sus familiares o para hacer gestiones que antes ni se 
planteaba.  

Pero… ¿Y la restauración? ¿Ha dado ese salto? Hay 
mucho camino avanzado, pero aún quedan muchas 
oportunidades de las que nuestra restauración podría be-
neficiarse. Como pioneros en ofrecer soluciones digitales 
para la gestión de sala, reservas y marketing para restau-
rantes llevamos tiempo desde ElTenedor insistiendo en 
la necesidad de que nuestra restauración aproveche al 
máximo el entorno digital, y esto puede hacerse desde 
varios aspectos, que ayudarán a mejorar mucho la ges-
tión y resultados de los restaurantes.

Sacar el máximo partido a la sala
La optimización de las mesas de que dispone el res-

taurante es esencial. Las normas marcadas bajo la “Nue-
va Normalidad” obligan a que el aforo se vea reducido 
y por tanto el restaurante debe asegurarse de que cada 
minuto que está abierto, las mesas disponibles están ge-
nerando el mayor beneficio posible: que no se queden 
vacías, establecer turnos, etc. Todo esto requiere de un 

delicado trabajo de optimiza-
ción que gracias a soluciones di-
gitales puede automatizarse.

¿Cómo atraer clientes al 
restaurante?

Hace tiempo que el comen-
sal español se ha habituado a 
hacer reservas desde los activos 
digitales del restaurante (web, 
redes sociales) o desde platafor-
mas online, lo que permite al 
restaurante tener un canal abier-
to 24/7, sin necesidad de dedi-
car recursos internos. Además, 
estas plataformas permiten ac-
ceder a un público distinto, que 
no conoce el local y que las uti-
liza para descubrir nuevos sitios. 
Son un perfecto luminoso en la 
calle con mucho tráfico.

Precios flexibles como 
en aerolíneas u hoteles

Hace mucho que estamos 
habituados a que los precios de 
billetes y habitaciones de hotel 
varían en función de la deman-
da. Trasladar este modelo a un 
restaurante es una buena ma-
nera de incrementar la ocupa-
ción en aquellos momentos que 
el restaurante sufre más. Hoy el 
57% de las reservas que se hacen 
desde plataformas como ElTene-
dor se concentran entre viernes 
y domingo y solo un 43% para 

los 4 días restantes. Incentivar estas reservas ofreciendo 
descuentos u otros mecanismos de promoción ayudará 
a mejorar la rentabilidad del establecimiento, porque… 
una mesa llena con descuento siempre será mejor que 
una mesa vacía. Pero esto ni siquiera es nuevo, hace años 
que los restaurantes vienen ofreciendo menús del día 
precisamente para cubrir ese momento más duro en la 
demanda, las comidas de laborables.

La relación con los clientes
Según el estudio de Deloitte “The Restaurant of the 

future”, el 40% de los comensales está deseando reci-
bir comunicaciones de sus restaurantes favoritos al me-
nos una vez al mes, y de ellos, el 80% espera que sea 
con ofertas o promociones. El entorno digital permite 
fidelizarlos protocolizando esa comunicación, segmentar 
mensajes, medir resultados, etc. En definitiva, explotar 

La necesaria digitalización 
de nuestra restauración

JOSÉ DE ISASA
DIRECTOR DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES ELTENEDOR

“LA OPTIMIZACIÓN DE LAS MESAS 
DEL RESTAURANTE ES ESENCIAL”.

T R I B U N A
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adecuadamente uno de los mayores activos que los restauran-
tes tienen: su cartera de clientes.

Gracias también a ese contacto directo entre el restaurante 
y los clientes es posible atajar problemas para el restaurante 
como las confirmaciones de reservas, luchar contra el no-show 
o incluso algo aparentemente tan sencillo como conocer aler-
gias o intolerancias que el cliente pueda tener, además de poder
comunicarle, por ejemplo, las medidas higienico-sanitarias que
desde su casa se están tomando.

La gestión interna
Escandallos, recetarios, pedidos a proveedores…la opera-

ción de un restaurante implica muchísimas decisiones sobre 
distintos aspectos, y debería haber una monitorización exhaus-
tiva de cada detalle. Evaluar detalladamente la contribución de 
cada plato a la carta, los márgenes que deja en función de los 
ingredientes utilizados y los procesos necesarios, evaluar las 
mermas y posibles contribuciones a otros elementos del menú, 
etc.son solo algunas de las valoraciones que deberían hacerse 
para asegurarse de que el negocio es rentable.

Esto son solo algunos ejemplos de las áreas principales so-
bre las que los restaurantes deben trabajar al profundizar en 
su transformación digital para mejorar la manera en la que hoy 
gestionan sus negocios y mejorar su rentabilidad. Los profesio-
nales de nuestra restauración están acostumbrados al trabajo 
duro, a dedicar horas en cocina y sala a conseguir la sonrisa de 
sus clientes y la digitalización sólo les ayudará a tener resulta-
dos adecuados con un menor esfuerzo, a la vez que podrá me-
dir adecuadamente el resultado de su negocio. ■
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N
unca el mundo físico 
y el digital estuvieron 
tan conectados como 
en estos tres últimos 
meses. El estado de 

alarma ha llevado a las per-
sonas a sintonizar con su yo 
más tecnológico, y a muchas 
empresas a cerrar la puer-
ta de su local para abrir la 
ventana de Internet. Parti-
cularmente, el sector de la 
alimentación y la restaura-
ción ha vivido esta situación 
inédita con una marcada 
dicotomía entre quienes de-
tuvieron por completo su 
actividad, con el perjuicio 
económico que esto supo-
ne, y los que buscaron la 
oportunidad por otras vías 
para tratar de minimizar las 
pérdidas.

El resultado ha sido un 
curso acelerado de digitali-
zación que para muchos em-
presarios era una asignatu-
ra pendiente a futuro, pero 
que el coronavirus trajo al 
presente por imperativo de 
supervivencia. Tiendas de 
alimentación y restaurantes 
han salido de su cascarón 
físico para vender sus pro-
ductos y sus platos a través 
de una plataforma web, pen-
sando que la demanda esta-
ba ahí, pero había que ir a buscarla puerta por puerta 
mientras todo el mundo estaba encerrado en sus casas.

 ¿Cómo afrontar la situación?
En los casos en los que ese negocio contaba ya con 

una primera versión sencilla de e-commerce, se trataba 
de reforzarlo, dotándolo de más recursos para aumentar 
su potencial y mejorar la experiencia de usuario y el ser-
vicio al cliente. Pero, ¿cómo afrontar la situación cuando 
había que partir desde cero? 

La primera problemática era el tiempo: cada día con 
la persiana bajada significaba sumar más pérdidas y las 
empresas querían su tienda online para ya. Por eso, lo 
que normalmente puede llevar más de dos meses de de-
sarrollo para ofrecer una plataforma con un mínimo de 
funcionalidad y eficacia de servicio, urgía hacerlo en un 
tiempo récord. Eso, o recurrir a soluciones como Sho-

pify, Prestashop, Woocom-
merce, que junto con pasa-
relas de pagos como Stripe 
o Paypal hacen posible ofre-
cer un servicio de calidad 
y permiten a los pequeños 
negocios disponer de un 
e-commerce funcional sin 
invertir grandes cantidades 
de dinero. 

La segunda dificultad era 
la necesidad de construir, 
también a marchas forzadas, 
una base de clientes para su 
negocio online, que no te-
nían necesariamente que ser 
los mismo que sus clientes 
habituales, a quienes no po-
dían captar por la ausencia 
de contacto físico. Y además, 
tenían que hacer frente a su 
propia falta de conocimien-
tos del mundo digital y a una 
competencia seguramente 
mucho más preparada y con 
más recorrido. En este sen-
tido, las redes sociales y el 
email marketing han jugado 
un papel esencial.

Prevenidos ante una 
nueva crisis

Y aunque el estado de 
alarma haya terminado y los 
clientes ya puedan ir a su 
restaurante favorito, se ve 
demasiado probable la ame-

naza de un rebrote, y estos negocios no van a permitir 
que una nueva crisis les pille desprevenidos. De hecho, 
según un estudio realizado por Crowdland, los expertos 
en Marketing prevén que el 80% de su actividad en los 
próximos meses esté relacionada con proyectos digitales. 

Sin duda, el instinto de supervivencia es el mejor alia-
do en tiempos de transformación e incertidumbre. ■

La restauración encuentra su 
oportunidad en la digitalización

MARIANO PELÁEZ 
DIRECTOR DE USER EXPERIENCE  
DE CROWDLAND

“LA PANDEMIA HA SUPUESTO UN CURSO 
ACELERADO DE DIGITALIZACIÓN QUE 
PARA MUCHOS EMPRESARIOS ERA UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE, PERO QUE EL 
CORONAVIRUS TRAJO AL PRESENTE POR 
IMPERATIVO DE SUPERVIVENCIA”.

T R I B U N A
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D I R I G I RT E C N O L O G Í A

S
ig&Goo (Plataforma e-commerce). Una 
plataforma propia para los restauran-
tes de E-Commerce totalmente inte-
grada con el TPV. A través de ella es 
posible:

Acceder a la carta digital de un restaurante 
mediante un código QR. Mediante este siste-

ma se pueden realizar al actualiza-
ciones de precios y novedades de 
una manera sencilla por parte del 
restaurador, para que el cliente las 
vea en tiempo real, todo integrado 
en un único sistema. Más sencillo, 
más fácil y más practico.

Desde el móvil
El cliente puede realizar los pedi-

dos desde su móvil, en la mesa que 
este ubicado. Con este sistema, cada 
vez más requerido por la nueva situa-
ción social, el cliente podrá acceder a la oferta 
del restaurante tranquilamente y realizar su pe-
dido. Incluso con la posibilidad de realizar el 
pago con tarjeta de crédito. Los pedidos llega-
ran directamente a la barra y cocina. Este siste-
ma puede agilizar el servicio y ahorrar en costes 
de estructura del restaurante.

Realizar pedidos desde la web del restau-
rante, para recoger en el local. El cliente puede 
realizar pedidos de la carta desde su casa e ir a 
recogerlos al restaurante. Los clientes de toda 
la vida, pueden comer sus platos favoritos en 
su domicilio. Este sistema permite no perder 
clientes, y poder llegar a clientes nuevos.■

SIGHORE-ICS PRESENTA  
SUS NOVEDADES POS COVID-19
EN SIGHORE-ICS NO HAN DESCANSADO CON 
EL OBJETIVO DE OFRECER LAS MEJORES 
OPCIONES PARA LA REAPERTURA DE LOS 
RESTAURANTES DE SUS CLIENTES. ¿QUÉ LES 
PROPONE LA MARCA PARA QUE LA VUELTA 
A LA NORMALIDAD SEA LO MÁS SENCILLA? 
ESTAS SON SUS NOVEDADES POSCOVID19.
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La sociedad de consumo demanda calidad 
y seguridad en los establecimientos de restau-
ración y servicios de catering.

Bureau Veritas dispone de soluciones 
para ayudar a la restauración a realizar una 
gestión eficaz del control de sus procesos 
en la gestión de la seguridad alimentaria, 
los requisitos de seguridad y salud, los es-
tándares de su marca y en la calidad del 
servicio.

Una de las principales herramientas es  
SafeOps, una solución digital innovadora para 
el registro de los controles diarios que se de-
ben realizar en un establecimiento sobre sus 
procesos y productos.

SafeOps proporciona en tiempo real a un 
centro de gestión personalizado para el gru-
po restaurador los datos y trazabilidad de los 
autocontroles de higiene alimentaria, APPCC, 
estándares de la marca y productos, etc. Des-
de cualquier dispositivo se pueden registrar 
controles de seguridad alimentaria, operacio-
nes, medidas preventivas, calidad del servicio 
y requisitos de conformidad de marca.

Asimismo, Bureau Veritas proporciona 
servicios de auditoría en calidad y segu-
ridad alimentaria, con técnicos altamente 
cualificados, para responder con las máxi-
mas garantías a las necesidades del grupo 
restaurador.

Otra de las claves en la mejora continua de 
cualquier negocio es la formación. En este 
sentido, Bureau Veritas Formación dispone de 
cursos especializados tanto presenciales como 
de “e-learning”, que cubren las necesidades 
del sector de la restauración y catering.

Servicicios Food de Bureau Veritas: Innovación y control en la restauración



R E P O R T A J E

A
sí, por ejemplo, una de las primeras 
respuestas al problema llegaba de ma-
nos de la patronal, Hostelería de Es-
paña, que lanzaba el ‘Sistema Integral 
para la preparación de Bares y Restau-

rantes’, una iniciativa para acreditar los loca-
les que ofrecen una ‘hostelería segura’ frente 
a la Covid-19 y dotarles de un pack integral de 
servicios y productos que les permiten cum-
plir y hacer un seguimiento de los requisitos 
de establecimiento seguro.

Para la obtención de esta acreditación, di-
rigida a los más de 300.000 locales de hos-
telería que existen en el país, será necesario, 
entre otros requisitos, completar una forma-
ción específica respecto a las medidas para 
prevenir el contagio por Covid-19 recogidas 
en el Manual elaborado por el Comité técnico, 
en coordinación con el ICTE (Instituto para la 
Calidad Turística Española), cuya Guía se pu-
blicaba a continuación.

Además, los establecimientos que lo so-
licitasen, deberían firmar una declaración 
responsable de compromiso con el cumpli-
miento de los requisitos de limpieza, salud e 
higiene necesarios para una ‘hostelería segu-
ra’ que permita aportar confianza a trabaja-
dores y clientes desde que entran en el local 
hasta que salen del mismo.

Pack integral de servicios
Esta iniciativa, además de ofrecer la acre-

ditación de ‘Hostelería, Bar o Restaurante Se-
guro’, incluye un pack integral de servicios y 
productos que facilitan el cumplimiento de los 
requisitos en las sucesivas fases de desescala-
da, la actualización constante de la normati-
va y asesoramiento sobre diferentes aspectos 
que permitirán impulsar la reactivación del 
negocio.

Así, este sistema integral recoge, entre 
otros servicios, un curso de formación para 
responsables de la empresa y trabajadores; 
un manual de medidas para empresa y em-
pleados; un distintivo de ‘Hostelería Segu-
ra’ que acredita que la empresa está adapta-
da a la legislación que permite su apertura 
durante la crisis del Covid-19; un listado de 
comprobaciones sobre la empresa y el tra-
bajador; cartelería y señalizaciones para las 
zonas de trabajo, de clientes y zonas comu-
nes; acceso a la plataforma y actualización 
de normativa referente a la Covid-19 y acceso 
a plataformas de comercialización y ofertas 
para el establecimiento.

Por su parte, el distintivo contará con tres 
variantes diferentes, ‘hostelería segura’, ‘res-
taurante seguro’ y ‘bar seguro’, que a su vez 
podrán hacer propios los distintos territorios 
a través de su traducción y la incorporación 
de la imagen de la asociación de hostelería 
correspondiente.

La solicitud y trámites para acceder a este 
‘Sistema Integral para la preparación de Bares 
y Restaurantes’ ha de gestionarse a través de 
las asociaciones de hostelería territoriales.

AENOR
Sin embargo, el sector también se ha de-

cantado por recurrir a certificadores ajenos a 
él, como es el caso de Serunion, o Viena, que 
han optado por un clásico como AENOR, a 
la hora de garantizar a sus usuarios que son 
seguros. De hecho, Serunion se convertía en 
la primera empresa del sector en estar cer-
tificada por la entidad de referencia en cer-
tificación en España que identifica y ayuda 
a corregir las brechas de competitividad de 
las empresas, sectores y del tejido económico 
contribuyendo a la transformación de la socie-
dad creando confianza en las organizaciones y 
las personas.

Porque, como manifestaba Antonio Llo-
rens, presidente y director general de Seru-
nion, “gracias a esta certificación y al sello que 
estará visible en nuestros establecimientos, 
desde Serunion seremos capaces de asegurar 
a todos nuestros empleados y empleadas, así 
como a nuestros consumidores y clientes que 
se encuentran protegidos frente al COVID-19 y 
que la compañía cumple con todas las medi-
das de seguridad y salud necesarias para evi-
tar cualquier tipo de contagio”.

LA IMPORTANCIA  
DE ESTAR CERTIFICADO
UNA DE LAS CONSECUENCIAS QUE DEJA 
LA ACTUAL PANDEMIA DE LA COVID-19 EN 
EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN ES LA 
IMPORTANCIA DE CONTAR CON ALGÚN TIPO 
DE HERRAMIENTA QUE PERMITA GESTIONAR 
EL TEMOR DE POTENCIALES COMENSALES: 
CERTIFICADOS QUE ACREDITEN QUE 
UN LOCAL ES SEGURO Y, CON ELLO, SE 
‘GARANTICE’ CONTAR CON EL BENEPLÁCITO 
DEL CLIENTE.
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246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS CAMPAÑAS QUE
PROMUEVEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino y 
caprino como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar 
los nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales
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R E P O R T A J E

No en vano, el sello de AENOR se aplicará 
a centros propios de Serunion, así como a cen-
tros de clientes y a todas las actividades que 
realiza la compañía: elaboración de comidas 
preparadas, prestación de servicios de cocina, 
servicios de comedor y cafetería, oficinas cen-
trales, monitores de alumnos con necesidades 
específicas, acompañamiento escolar, servicio 
de atención domiciliaria y vending. El certifica-
do garantiza la efectividad de las medidas que 
aplica la compañía y respalda que estas inicia-
tivas cumplen con las directrices marcadas por 
el Ministerio de Sanidad en materia de preven-
ción e higiene sobre el Covid-19.

El ámbito de certificación de AENOR inclu-
ye restaurantes, centros de producción pro-
pios y oficinas, y los identifica como espacios 
seguros para clientes, trabajadores y público 
en general.

Según declaraciones de Marc Siscart, 
presidente y Consejero Delegado de Viena, 
que también ha decidido certificarse con la 
entidad, “La Seguridad y Salud de nuestros 
clientes y trabajadores ha estado, desde siem-

pre, un valor esencial de Viena. Ahora más 
que nunca reafirmamos nuestro compromi-
so en la creación y mantenimiento de espa-
cios seguros y nuestra contribución a la nueva 
normalidad”. 

Bureau Veritas
Bureau Veritas por su parte, presentaba 

la iniciativa “Reinicia tu negocio con BV”. Un 
conjunto de soluciones en evaluación de la 
conformidad diseñadas a medida para orga-
nizaciones de todos los sectores y tamaños. 
Gracias a una plataforma digital, que propor-
ciona transparencia y trazabilidad, se permite 
monitorizar la gestión del cumplimiento en 
todos los establecimientos auditados de un 
mismo grupo; abordándose la gestión de las 
medidas preventivas y de control frente a los 
potenciales riesgos derivados de la pandemia, 
presentes en todos los espacios a los que se 
enfrentan las personas.

Los servicios de Bureau Veritas en inspec-
ción, certificación, ensayos y formación capa-
citan a los equipos profesionales de las empre-
sas de manera efectiva en las buenas prácticas 
de higiene y desinfección. De esta forma, se 

verifica la adecuada puesta en marcha de los 
protocolos contra el coronavirus personaliza-
dos para cada caso.

Dentro del sector de la restauración, la em-
presa especializada en colectividades, Com-
pass Group, ha sido una de las primeras en 
cerificar sus protocolos con la entidad. El pro-
ceso acordado con Bureau Veritas se asienta 
en criterios estrictos para la verificación de los 
protocolos establecidos por Compass Group 
España ante la crisis sanitaria del coronavirus. 
En las auditorías se evaluaron dichos protoco-
los, que Bureau Veritas comprobó como ter-
cera parte independiente, de acuerdo con las 
exigencias legales vigentes, así como con las 
recomendaciones propias de su sector.

Durante los últimos meses, un equipo 
compuesto por 3.000 empleados de Compass 
Group ha mantenido el servicio de alimenta-
ción en 90 centros hospitalarios y más de 400 
residencias en toda España. La experiencia 
acumulada durante este tiempo ha permitido 
a la compañía elaborar unos estrictos proto-
colos de actuación, que abordan de manera 
práctica y realista la seguridad necesaria, tan-
to en este sector, como en el resto de las áreas 
operativas de la compañía. 

Begoña Sánchez Quiles, directora de Cali-
dad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 
Compass Group Iberia, destaca que “desa-
rrollamos nuestros protocolos COVID-19 hace 
muchos meses. Desde el principio, la priori-
dad fue dar a nuestros usuarios el servicio con 
la máxima seguridad y proteger a nuestros 
empleados. Hemos ido implantando todas las 
actualizaciones legales y las mejores prácti-
cas en los centros que gestionamos. Superar 
ahora esta auditoría documental y presencial 
es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo 
de equipo, pero, sobre todo, demuestra que 
nuestros protocolos cumplen con las exigen-
cias legales vigentes. Velar por la seguridad 
de nuestros empleados y usuarios ha sido, y 
continuará siendo siempre, la prioridad de 
Compass Group”.  ■
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“LA SEGURIDAD Y SALUD 
DE NUESTROS CLIENTES Y 
TRABAJADORES HA SIDO, 
DESDE SIEMPRE, UN VALOR 
ESENCIAL DE VIENA. AHORA MÁS 
QUE NUNCA REAFIRMAMOS 
NUESTRO COMPROMISO EN LA 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS SEGUROS Y NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN A LA NUEVA 
NORMALIDAD”,    MARC SISCART 
(VIENA)



Abrimos
nuestras puertas,
para que reabras
las tuyas.

Todo lo que necesitas

Envío rápido

Entrega Segura

Págo Fácil

En la nueva página Web Mercado EPI 
encontrarás la Protección necesaria para 
reanudar tu negocio, proteger a tus empleados 
y atender con seguridad a tus clientes.

Cualquiera que sea tu actividad,
Mercado EPI te espera.
www.mercadoepi.com

5%Dto.
En su primer pedido

(Válido hasta el15/07/2020)

https://mercadoepi.com/es/


D I R I G I R

P
ara cumplir con toda la normativa es 
esencial la trazabilidad, es decir el se-
guimiento de cada alimento en todas 
las etapas del proceso, mediante un eti-
quetado preciso y correcto. 

Los consumidores se cuestionan más que 
nunca la trazabilidad de los alimentos. A ello 
han contribuido factores como el crecimiento 

del número de vegetarianos (ya sea por cues-
tiones alimenticias o por razones éticas), el 
alto porcentaje de personas con algún tipo de 
alergia (entre un 10 y un 40% de la población 
mundial, según la WAO) o los numerosos casos  
de intoxicación alimentaria (salmonelosis, liste-
riosis, etc.). Estas enfermedades son causadas, 
casi siempre, por alimentos mal cocinados, en 
mal estado o conservados de forma incorrecta.

Sin errores
En la cocina de un restaurante o un hotel, 

cada vez que se abre o utiliza por primera vez 
o se descongela un ingrediente debe calcu-
larse durante cuánto tiempo se mantendrá 
en perfectas condiciones para su consumo, y 
consignarlo en una etiqueta.  A menudo, esta 
tarea se realiza a mano, pero cualquier error 
en el cálculo de las fechas o la malinterpreta-
ción de la letra manuscrita puede suponer un 
riesgo importante para la calidad del produc-
to, para la salud de los clientes y, por tanto, 
para la marcha del negocio. Por si fuera poco, 
las prisas y el ajetreo constantes de toda coci-
na no facilitan precisamente que los emplea-

dos pongan el debido cuidado en la conserva-
ción de los alimentos y su trazabilidad.

Fiables y  ressistentes
Las impresoras de etiquetas autónomas 

de la serie TD de Brother constituyen una he-
rramienta muy útil para ayudar a los restau-
rantes y hoteles a cumplir con la normativa 
vigente. Permiten obtener de manera inme-
diata etiquetas claras y legibles, calcular au-
tomáticamente la fecha de caducidad de cada 
alimento (por ejemplo, después de desconge-
larlo), preconfigurar y personalizar diferentes 
etiquetas, almacenarlas en la memoria interna 
y acceder rápidamente a ellas mediante una 
pantalla táctil, incluir logotipos y códigos de 
barras… Además, no necesitan tinta ni tóner 
y son fiables y resistentes, características muy 
convenientes en una cocina.

En definitiva, las etiquetadoras autónomas 
de la serie TD de Brother son una solución 
completa para ayudar a erradicar errores y 
confusiones, facilitando la labor de los profe-
sionales que almacenan, manipulan y trans-
forman alimentos.  ■

GARANTÍA DE TRAZABILIDAD  
Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

Impresoras TD de Brother

LOS RESTAURANTES, COCINAS, HOTELES Y 
BUFFETS ESTÁN OBLIGADOS A VELAR POR 
LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES Y 
MINIMIZAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD, 
EN TODOS LOS ALIMENTOS QUE ELABORAN Y 
SIRVEN A SUS CLIENTES. UNA PRECAUCIÓN 
QUE SE HA ACRECENTADO DEBIDO A LA 
PANDEMIA DE COVID-19 Y HA OCASIONADO 
QUE DEBAN EXTREMARSE AUN MÁS LAS 
MEDIDAS HIGIÉNICAS.
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E Q U I P A M I E N T O

C
ool Drinks acaba de lanzar un nuevo 
sistema modular para enfriar bebidas 
portable y sostenible. Se trata de un 
formato que a través de un método de 
refrigeración por contacto permite en-

friar las bebidas y los recipientes que se depo-
sitan en su interior con gran rapidez.

El producto está pensado como un aliado 
certero para empresas del sector de la restau-
ración que, esta temporada, ante la nueva si-
tuación socioeconómica derivada de la crisis, 
convierten sus servicios en terrazas y espacios 
outdoor, en su activo principal.

Su método de utilización es muy senci-
llo, tan solo se debe introducir en el congela-
dor entre 5 y 8 horas antes del uso (montado 
o desmontado), y en aproximadamente 20
minutos, gracias al líquido eutéctico del que
está relleno, enfría la bebida que se deposite
en su interior pudiendo ir rellenando según
demanda. Posteriormente, el enfriamiento
es efectivo entre 5 y 8 horas a temperatura
ambiente.

Cool Drinks, cuya producción se realiza 
íntegramente en España, ofrece un sencillo y 
seguro sistema de clics por presión que permi-
te un fácil montaje y apilado, tanto montado 
como por piezas, ahorrando espacio en alma-
cenes y congeladores, lo que será muy cómodo 
para aquellos hosteleros que tengan que en-
friar grandes cantidades de bebidas en tiempo 
récord y sin tener que entrar al interior de su 
establecimiento, facilitándoles, de este modo, 
el servicio. Además, sus asas ergonómicas faci-
litan un transporte cómodo y ligero. Se puede 
fabricar en varias medidas y volúmenes bajo 
pedido, y es personalizable para empresas.

Compromiso medioambiental
Este enfriador se produce además de ma-

nera respetuosa con el entorno, con plásticos 
100% reciclados, y es totalmente reciclable y 
seguro. Igualmente, el líquido eutéctico del 
que está relleno el producto, que se utili-
za para mantener la bebida fría, es inocuo y 
toxic-less.

La utilización de este sistema ayuda al aho-
rro energético, ya que no necesita consumir 
electricidad o agua adicionales. ■

Cool Drinks, nuevo sistema  
de refrigeración de bebidas

https://www.profood.es/
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C
ompuesta por ayudantes inteligentes que la hacen destacar 
sobre basculantes, sartenes y marmitas convencionales. iVa-
rioBoost es el sistema que controla la gestión de la energía de 
forma automática. Llega a 200º en tan solo 2,5 minutos, ajusta 
la temperatura cuando, por ejemplo, añadimos una salsa o cal-

do fríos, garantizando así temperaturas precisas en la base de la cuba 
y reguladas con la máxima sensibilidad. Además, con la función a pre-
sión, es un 35% más rápida y le ahorra al cocinero una gran cantidad 
de tiempo que puede emplear en la preparación de una nueva carta. 

Con la función iZoneControl, la base de la cuba puede dividirse en 
4 zonas totalmente diferenciadas, para que cocinar un bistec, un sal-
món y unas verduritas a la plancha en una misma cuba sea posible y, 
por supuesto, un guiso en la otra cuba en el caso de iVario 2-XS iVario 
2-S, más enfocadas a restauración con pocos comensales. Pero incluso
para la restaurción colectiva, el iZone Control representa una gran
flexibilidad. Una función diseñada especialmente para requerimien-
tos alimenticios especiales como alergias o simplemente para deseos
adicionales, se debe poder preparar porciones pequeñas de manera
rápida y eficiente.

Potencia y precisión
“La productividad, la flexibilidad y la simplicidad son las caracterís-

ticas de la nuevo iVario Pro. Con iVarioBoost el chef puede cocinar has-
ta 30 kg de estofado en aproximadamente 15 minutos y podrá preparar 
unas guarniciones a la plancha al mismo tiempo gracias a iZoneControl 
“, explica Erhard Weber, Director General de Rational Ibérica. Erhard 
continúa: “La iVario Pro representa la potencia máxima y la precisión 
extrema tanto para restauración como para catering”.

La iVario Pro elimina la necesidad de verificar y monitorear cons-
tantemente y es perfecta para cocinas limitadas de espacio o caterings 
que sirvan a muchos comensales. Todos los chefs interesados pueden 
conocer la nueva iVario Pro en los webinars de rational-online.com y 
muy pronto en vivo. ■

MÁS POTENCIA, PRODUCTIVIDAD 
Y MEJOR RENDIMIENTO

iVario Pro de RATIONAL

EL RETO SIEMPRE ES EL MISMO: CONSEGUIR UNA PRODUCTIVIDAD 
A LA ALTURA DE NUESTRAS EXPECTATIVAS SIN RENUNCIAR A LA 
CALIDAD NI A LA CREATIVIDAD. LA IVARIO PRO ESTABLECE NUEVOS 
ESTÁNDARES PARA LA COCINA PROFESIONAL ENFOCADOS A ESTE 
MISMO RETO. CON UN CONSUMO DE UN 40% MENOR DE ENERGÍA, UN 
20% MAYOR CAPACIDAD Y UN 35% MÁS RÁPIDA EN COMPARACIÓN 
CON LA COCCIÓN SIN PRESIÓN, LA IVARIO PRO GARANTIZA A LOS 
CHEFS PROFESIONALES TODA LA INTELIGENCIA DE COCCIÓN DE 
RATIONAL JUNTO A SU PRODUCTIVIDAD CADA VEZ MAYOR. 

RN
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C
orequip ha presentado el atomizador 
de peróxido de hidrógeno, la opción 
más eficaz para la desinfección de es-
pacios y superficies. Su carácter oxi-
dante infiere al producto la capacidad 

necesaria para la limpieza, higiene y desin-
fección de superficies con alta contaminación 
orgánica.

La solución de peróxido de hidrógeno per-
mite acabar con bacterias y virus que pueda 
haber en el ambiente, superficies, utensilios, 
elementos o piezas de equipos usados en in-
dustrias alimentarias y de ámbito clínico. Un 
tratamiento perfecto para desinfectar hoteles, 
albergues, centros médicos, guarderías, cole-
gios, centros comerciales, supermercados y 
centros deportivos.

El atomizador H2O2 de Moduline realiza 
un tratamiento rápido y muy simple; para una 
superficie máximo de 500 metros cúbicos, el 

tiempo de atomización 
es de 25 minutos aproxi-
madamente y el usuario 
podrá regresar al lugar 
tratado tan solo 15 minu-
tos después de finalizar 
el ciclo.

Además, el atomiza-
dor está diseñado para 
garantizar la máxima se-
guridad de los operarios. 
El equipo cuenta con un 
sistema de señal acústica 
que informa al operador 
del final real del ciclo de 
desinfección, indicándo-
le cuándo puede acceder 
de nuevo a la habitación sin ningún tipo de 
riesgo. Asimismo, debido a la composición 
de la solución de Peróxido de Hidrógeno, no 

existe ningún peligro de daño material en los 
elementos existentes en la superficie a desin-
fectar.  ■

DESINFECCIÓN  
CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Para millones de personas un café o un capuchino son un placer diario, incluso en 
momentos de absoluta relajación. Un placer que merece ser disfrutado al máximo, 
tomando el  tiempo adecuado para saborear la tranquilidad de aquellos buenos 
momentos. Por ello, prestamos especial atención a aspectos como la higiene, que a 
menudo se dan por supuesto.

KALEA PLUS se fabrica de acuerdo con los requisitos sanitarios, probados y 
certificados. La automatización del ciclo de preparación de la bebida, ¡solo un toque 
para comenzar! - la limpieza de los circuitos de leche y café mediante ciclos de enjuague 
automático a 90 ° C después de cada erogación son símbolos de la calidad y la 
seguridad de nuestros productos.

CARE FOR YOU

KALEA

https://www.evocagroup.com/en/our-brands/necta
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T
odo ello enmarcado dentro del “Plan Reactiva” cuyo eje funda-
mental continúa siendo la higiene garantizada en el lavado de 
la vajilla, utensilios de cocina y cristalería. Entre esta batería 
de medidas cabe destacar las campañas: “Congelamos su ga-
rantía” con la ampliación durante tres meses de la garantía de 

todos los equipos, los “Sellos de Higiene Garantizada” avalados por la 
Normativa DIN 10534, el “Plan Reactiva Químicos” con el aplazamien-
to de los pagos en la compra de químicos hasta Septiembre y el “Plan 
Reactiva Higiene” realizando test de higiene en los equipos de sus 
clientes.

Winterhalter cuenta con un amplio equipo técnico a pleno rendi-
miento para atender las necesidades de sus clientes en todo lo relacio-
nado con la puesta a punto, preventivos y correctivos así como en la 
seguridad y mejora en la higiene de la zona de lavado.

Algunas recomendaciones
Como expertos en el lavado nos dejan una serie de recomendacio-

nes para la higiene en la cocina, sobre las que destacaríamos:

•  Lavar a temperaturas de entre 60-70 ºC manteniendo la 
misma durante 5 ciclos de lavado de forma continuada. La máquina 
no debería finalizar un ciclo de lavado si no ha conseguido dichas 
temperaturas.

•  No repasar: es de suma importancia evitar repasar copas o vaji-
lla con un paño. El hábito de usar paños de tela para repasar y secar los 
platos y cristalería se considera un importante foco de contaminación 
bacteriana cruzada en las cocinas y el material de lavado, así como 
otros elementos como bayetas húmedas, tablas de corte o campanas.

•  Antes de introducir el material en el lavavajillas, prelavar 
con agua fría, eliminando los restos sólidos. De esta manera consegui-
remos evitar la fijación de almidones y proteínas.

•  Un mantenimiento diario de su equipo de lavado es una ta-
rea fundamental, al igual que el resto de la cocina. Para ello recomen-
damos equipos de lavado que incorporen sistemas de autolimpieza 
que te ayuden en el día a día.

•  Almacenar el material lavado en un lugar seco y limpio con 
suficiente ventilación se ha convertido en una obligación que aporta 
seguridad y confianza al comensal.

 •  El uso de detergentes y abrillantadores adecuados al mate-
rial a lavar y la calidad del agua nos ayudarán para obtener un resulta-
do de lavado higiénico. Componentes como el cloro activo reforzarán 
este concepto.

•  Lavar con agua previamente tratada, será un paso previo 
fundamental en la consecución del resultado de lavado. Al igual que 
con el químico confíe en un especialista que le recomendará con el 
tratamiento de agua más adecuado a sus necesidades, ya sea descalcifi-
cación, desmineralización u osmotización.

Son muchos los establecimientos que siguen apostando por la segu-
ridad higiénica y como prueba de ello muestran con orgullo el Sello de 
Higiene Garantizada Winterhalter en la entrada de sus negocios.  

Más información en www.winterhalter.es, 
www.higieneylavado.es. ■

¿CÓMO APORTAR SEGURIDAD 
HIGIÉNICA A NUESTROS CLIENTES?

COMO AYUDA A LA REINCORPORACIÓN DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL 
COVID-19, WINTERHALTER, EMPRESA ALEMANA LÍDER EN EL SECTOR 
DE LAVADO INDUSTRIAL, HA ELABORADO UNA BATERÍA DE MEDIDAS 
CON EL FIN DE AYUDAR AL SECTOR HORECA EN EL ARRANQUE DE SU 
ACTIVIDAD.
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Sangre, sudor y lágrimas. 

Es el pasado.
iCombiPro. El nuevo estándar. 
Para que puedas trabajar de manera más 
inteligente, simple y efi ciente.

Regístrate ahora 
y experiméntalo.
rational-online.com 

Reimaginado. Reinventado.

https://www.rational-online.com/es_es/home/


Abarrotes Foods,  
aportando un grano 
de arena frente a la 
pandemia
Abarrotes, firma especializada en la im-
portación y distribución de alimentos in-
ternacionales dirigidos a la hostelería, 
uno de los sectores más afectados por 
el Covid-19, ha sido una de las empre-
sas que ha decidido aportar su granito 
de arena a lo largo de la pandemia, para 
contribuir a paliar los efectos colaterales 
de la misma.

Así, junto a distintas organizaciones, desde 
la empresa se ha prestado ayuda a la po-
blación más vulnerable, con donaciones de 
alimentos a Organismos No Gubernamen-
tales como World Central Kitchen del chef 
José Andrés, que ha preparado y repartido 
comida desde su cocina central en el ba-
rrio de Santa Eugenia. También se ha co-
laborado con el Café Comercial en Madrid 
que, ha preparado 500 cenas diarias para 
el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Por 
otro lado, hemos querido ayudar de forma 
económicas al Banco de Alimentos y Médi-
cos Sin Fronteras.

Además, desde el punto de vista empresa-
rial, a pesar de la adversidad en Abarrotes 
se ha mantenido la actividad bajo servicios 
mínimos, con el fin de garantizar el sumi-
nistro de comida a aquellos clientes que 
seguían operando con servicios Delivery y 
Take Away.

Hi! Es un sistema de vanguardia de Gru-
po Evoca para pagos sin efectivo que integra 
Bluetooth e IrDA: una gama completa, basa-
da en la innovadora tecnología Mifare, que 
garantiza a los operadores lo máximo en tér-
minos de flexibilidad, seguridad, eficiencia y 
conveniencia.

Hi! tiene dos cabezales de lectura: el pri-
mero (versiones Silver y Platinum) que fun-
ciona con clave, tarjeta y etiqueta, es compa-
tible con los soportes de pago ZiP y MiZiP; la 
segunda proximidad (Gold Version) le permi-
te trabajar de la manera más efectiva con las 
tarjetas y etiquetas Mifare DESfire.

Las versiones Gold y Platinum pueden co-
municarse con teléfonos inteligentes a través 

de la tecnología Bluetooth, que permite pa-
gos móviles gracias a la aplicación gratuita 
Breasy, disponible para plataformas Android 
e iOS. La integración de la nueva aplicación 
de Newis con Hi! Systems mejora la experien-
cia del usuario del cliente, garantizando pa-
gos fáciles y seguros a través de la plataforma 
Masterpass™ de Mastercard, que ofrece la 
máxima garantía de seguridad actualmente 
disponible. Y hablando de teléfonos inteli-
gentes, la presencia de Bluetooth de modo 
dual le permite usar Hi! como herramienta 
de programación y recopilación de estadís-
ticas, con una ventaja obvia para los opera-
dores, a través de Hi! Manager, disponible en 
Play Store. 

Hi! revoluciona  los sistemas de pago sin efectivo

El Grupo Lactalis, a través de su división 
de hostelería y restauración, ha puesto en 
marcha un movimiento para impulsar la ac-
tividad en bares y cafeterías por toda la  geo-
grafía española, una vez finalizado el estado 
de alarma. La promoción en redes sociales, 
anima a los consumidores a compartir una 
fotografía mientras disfrutan de alguna de las 
variedades de Batidos Puleva, mencionando 
el establecimiento junto con al hashtag #acti-
BARbatidosPuleva y etiquetando el perfil de 
Puleva @leche_puleva.

Cada semana, los participantes entrarán 
en el sorteo de camisetas de fútbol de sus 
equipos favoritos. Además, el establecimien-
to más mencionado recibirá una suscripción 
a una plataforma TV deportiva.

Adicionalmente, Lactalis donará 1€ en 
producto para el hostelero por 
cada foto que participe en la pro-
moción. Lo donará a la entidad 
Hostelería de España que trabaja 
en todo tipo de acciones de apoyo 
al sector hostelero.

Reenfoque de las activida-
des promocionales

Lactalis ha decidido reenfocar 
gran parte de sus actividades pro-
mocionales hacia esta iniciativa, 
para contribuir a paliar el impac-

to económico que las medidas para frenar la 
pandemia han causado en bares y cafeterías, 
proporcionándoles una sencilla forma de re-
compensar a sus clientes con premios, tan 
solo por consumir en su establecimiento.

La empresa ha decidido unirse igualmen-
te al grupo de trabajo #JuntosPorLaHostele-
ría, un proyecto fomentado por Hostelería de 
España, AECOC y FIAB cuyo fin es trabajar  al 
servicio de uno de los motores de la econo-
mía y empleo de España e impulsar medidas 
que la refuercen. Esta misma plataforma ha 
creado un movimiento, al que el Grupo Lac-
talis se ha sumado, que promueve la firmar 
de una petición en soypatrimonio2020.org 
para que nuestros bares y restaurantes sean 
considerados Patrimonio de la Humanidad 
2020.

Grupo Lactalis lanza la campaña #actiBARbatidosPuleva

P R O V E E D O R E S
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8 200 participantes
80 países
2 460 marcas
2 200 desarrolladores 
de centros comerciales 
y representantes de 
ciudades
213 marcas con sus 
representantes

17 al 19 de noviembre 2020
Palais des Festivals
Cannes, Francia

mapic.com

El salón internacional de 
referencia en inmobiliaria 
comercial

Especial foco en restauración
para presentar a las 
cadenas de restaurantes 
oportunidades y nuevos 
desafíos del sector

https://www.mapic.com/


P U B L I R R E P O R T A J E

C
reemos que lo mejor de nuestros pro-
ductos no solo depende de su sabor y 
apariencia, sino de la forma en que es-
tán elaborados. Desde el aprovisiona-
miento responsable de nuestros ingre-

dientes, hasta el cuidado con que diseñamos 
cada receta, solo queremos que disfrutes de 
nuestros productos sin preocupaciones. 

Nuestro deseo de encontrar una «mejor 
manera» de actuar inspiró el camino «Go 
Clean». «“Go Clean” es el compromiso que es-
tablecemos con cada uno de nuestros clientes 
para ofrecer:

RECETAS MÁS SENCILLAS
Ingredientes sencillos, que todo el mundo 

puede entender, teniendo en cuenta los últi-
mos avances de la ciencia, la normativa y las 
necesidades de los consumidores, que evolu-
cionan constantemente.

Nuestros compromisos. 
Nos comprometemos a simplificar nues-

tras listas de ingredientes en todas las cate-
gorías de productos, eliminando los aditivos 
rojos* y minimizando el uso de aditivos naran-
jas*. Prohibiremos todos los aditivos rojos en 
los productos fabricados por Délifrance en Eu-
ropa para 2021, y en todos los productos para 
2022. * Hemos establecido nuestra propia cla-
sificación cruzando datos de las normativas 
europeas, las bases de datos colaborativas en 
materia de alimentos y los compromisos de 
nuestros clientes.

Acciones concretas. 
·  Todos nuestros croissants de mantequilla 

y pains-au-chocolat producidos en nuestras 
fábricas en Europa son CLEAN. 

·  Nuestra gama de panes Délifrance Hérita-
ge fabricados en Francia es CLEAN.

INGREDIENTES MÁS 
SOSTENIBLES

Promovemos el uso de materias primas 
procedentes de prácticas sostenibles, para 
minimizar el impacto en el medio ambien-
te y la repercusión en el bienestar de los 
animales.

Nuestros compromisos. 
Nos comprometemos a utilizar: - 75% de 

harina de trigo libre de insecticidas de alma-
cenamiento para 2021 en los productos fabri-
cados por Délifrance en Francia. - 100% de 
huevos de gallinas criadas al aire libre en to-
dos los productos para 2025. - 100% de cacao 
certificado para 2025, alcanzando el 50% en 
2022. - 100% de aceite de palma certificado 

por la RSPO para 2021. También desarrollare-
mos más productos con alternativas al aceite 
de palma, como el aceite de coco, el aceite de 
karité o la manteca de cacao. - Para 2025, no 
habrá aceite de palma en toda nuestra gama 
Délifrance Feel Good.

Nuestras acciones concretas. 
Ya usamos: 
· 100% de huevos de gallinas criadas al aire 

libre desde enero de 2020 en los productos 
fabricados en Europa por Délifrance 

· 100% de huevos camperos en toda nues-
tra bollería Délifrance Héritage y Délifrance 
Feel Good 

· 95% de aceite de palma certificado por la 
RSPO en Europa 

DELICIOSO  
EN TODOS LOS SENTIDOS

Go Clean de Delifrande

EN DÉLIFRANCE QUEREMOS LLEVAR LA 
ALEGRÍA A NUESTROS CLIENTES HACIENDO 
QUE CADA DÍA SEA DELICIOSO.
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· Recientemente presentamos: una gama 
de productos de bollería y panes orgánicos, 
además de un croissant vegano y sin aceite de 
palma.

MEJOR PARA TUS PRODUCTOS
Nos comprometemos a usar menos sal y 

menos azúcar en nuestras recetas. Mientras 
tanto, seguiremos desarrollando productos 
que respondan a las necesidades actuales: 
superalimentos, sin gluten, vegetarianos, 
veganos. 

Nuestros compromisos.
Nos comprometemos a: Reducir de media 

un 5% de azúcares para 2021 y un 10% para 
2025 por categoría, en todos los productos 
manufacturados de Délifrance. Reducir un 5% 
de sal* de media para 2021 en todos los pro-
ductos manufacturados de Délifrance. Du-
plicar el número de códigos de productos en 
nuestra gama Délifrance Feel Good para 2025. 

*Un 5% menos de sal de media, excepto para 
la gama de panes Délifrance Essentials.

Fabricados en el Reino Unido, que ya tie-
nen un bajo nivel de sal a fin de cumplir con 
las normativas locales. 

Nuestras acciones concretas. 
· Hemos comenzado a reducir la sal en nues-

tro pan, empezando por un mercado muy exigen-
te del Reino Unido, para seguir las recomendacio-
nes locales. Ya hemos introducido en el mercado: 

· Un croissant de mantequilla al 24% y un 
pain au chocolat con un 20% menos de sal con 
respecto a la receta anterior 

· Dos recetas de muffins para el desayuno 
con un 30% menos de azúcar en comparación 
con productos similares 

· El pan Go! BrØd, alto en proteínas, fibra y 
Omega-3, fuente de vitamina B9, hierro, mag-
nesio, fósforo y zinc. 

· Una baguette con un 25% menos de sal en 
comparación con productos similares. 

¿Qué productos pueden conside-
rarse «CLEAN» o «CLEANER»? 

Como parte de nuestro enfoque «Go 
Clean», analizamos todas las referencias de 
productos de nuestro catálogo para calificar-
las. Por lo tanto, encontrarás productos a los 
que llamamos CLEAN o CLEANER. 

CLEAN: porque no contienen ningún adi-
tivo o solo contienen aditivos verdes en la lista 
de ingredientes. No contienen ningún color 
o sabor artificial, ningún aceite de palma no 
certificado en la receta, ninguna grasa hidro-
genada y ningún huevo de gallinas criadas en 
jaulas.

CLEANER: porque su receta ha sido mejo-
rada todo lo posible. Estos productos pueden 
contener uno o más aditivos de color naranja, 
pero no aditivos rojos, en la lista de ingredien-
tes. No contienen ningún color o sabor artifi-
cial, ningún aceite de palma no certificado en 
la receta, ninguna grasa hidrogenada y ningún 
huevo de gallinas criadas en jaulas. ■

P U B L I R R E P O R T A J E
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1 Pan cristal 
Marca: Cristallino 
Fabricante: Europastry

Cristallino coge la excelencia del pan 
cristal, determinada por una miga muy 
suave y alveolada, y una corteza fina pero 
muy crujiente, y le añade componentes 
diferenciales que lo convierten en una gama 
superior de panes: Cristallino es 100% 
natural, elaborado con masa madre y aceite 
de oliva, y muy alta hidratación, lo que da 
vida a una exclusiva familia de panes cristal.

El producto presenta novedosas 
opciones que giran en torno a la calidad y 
la practicidad de los formatos XXL para la 
restauración y los panes cristal envasados 
y precortados para el retail.

Las últimas referencias que incorpora 
la gama son Pan Cristallino L y Pan 
Cristallino XXL., dos productos en un formato 
largo, completamente innovador y versátil 
que, junto a la corteza fina y crujiente, y la 
miga ligera y aireada, convierte a estos 
panes en el soporte ideal para las recetas 
más premium. Estos panes XXL son ideales 
para los bocadillos o las tostadas más 
novedosas, de distintos tamaños, según 
las necesidades de cada establecimiento. 
Además, están cocidos en hornos de suela 
de piedra, lo que aporta un sabor especial y 
otorga practicidad a los negocios.

2 Tartas 
Marca: Tartas Fresh 
Fabricante: erlenbacher

erlenbacher backwaren ha presentado 
tartas Fresh, un nuevo concepto que 
es perfecto para la gama fresca: se 
suministran en formato individual y 
congeladas, pero al consumidor se ofrecen 
ya descongeladas.

Estas tartas tienen una alta 
estabilidad y un tiempo de conservación 
de hasta cinco días a temperatura 
ambiente. Las tartas gourmet tienen un 
diámetro de 18 cm y los rectángulos 
de horno y de crema/nata pesan entre 
300 y 610 g; porciones ideales para un 
fin de semana, envasadas en blisters 
transparentes para ver el producto.

Con la nueva gama fresca de 12 
productos aptos para cada temporada, 
erlenbacher quiere dinamizar la oferta 
y rotación de estas tartas y rectángulos 
gourmet y ofrecer alternativas a la 
clásica tarta congelada. Es un concepto 
parecido a la recien presentada gama 
Cake to go, porciones de tartas en 
blisters individuales, listas para ser 
consumidas.

3 Vasos y jarras 
Marca: Sorrento 
Fabricante: Zwilling

Los nuevos vasos y tazas Sorrento, 
de cristal de Zwilling pueden ser un 
must del verano. Diseñados por Matteo 
Thun y Antonio Rodríguez, del prestigioso 
estudio Matteo Thun & Partners, su total 
transparencia potencia el contenido y da 
protagonismo absoluto a los ingredientes, 
permitiendo apreciar la variedad de 
texturas y colores de cada receta.

Son piezas muy adecuadas para 
preparaciones estivales como batidos, 
smoothies, cremas frías, cocktails o postres 
helados. Producidos a mano, disponen de 
una elegante doble pared de vidrio soplado 
de borosilicato, lo que los convierte en 
una forma original de presentar platos y 
preparaciones con estilo.

Este diseño de doble pared ofrece un 
excelente aislamiento, de este modo los 
platos o bebidas frías se mantienen frescos. 
Esta particularidad también permite sujetar 
los vasos cómodamente, ya que la pared 
exterior se mantiene templada, lo que los 
hace aptos para la presentación en mesa de 
todo tipo de recetas frías o helados.

Los vasos ofrecen además una excelente 
resistencia a la rotura y al calor, ya que 
aguantan temperaturas de hasta 100º C.

4 Bebidas lácteas  
Marca: Smilke 
Fabricante: Lácteos Covap

Lácteos Covap lanza Smilke, la nueva 
gama de productos on the go, bebidas 
lácteas listas para llevar y consumir 
en un formato de 225 ml. Inspirada en 
el ritmo de vida actual, se trata de una 
apuesta de la Cooperativa por ofrecer 
nuevos productos saludables, seguros y de 
máxima calidad que aporten soluciones al 
consumidor.

Esta nueva gama de bebidas lácteas 
cuenta, por un lado, con Smilke Avena, una 
línea orientada al desayuno y a la merienda 
que combina, en sus dos variedades, 
leche Covap recogida diariamente en las 
granjas familiares de los ganaderos, con 
ingredientes naturales como avena, miel 
y cacao. Y, por otro lado, Smilke Café, que 
aúna toda la calidad de la leche de la 
Cooperativa con la intensidad del café puro 
de la variedad 100% arábica, extraído por 
el sistema expreso.

Para la creación de estos nuevos 
productos, Lácteos Covap ha tenido en 
cuenta que, según el estudio Anibes, los 
españoles solo dedican al desayuno 10 
minutos de media al día. Incluso un 17% no 
desayuna todos los días y un 44% lo hace 
de manera incompleta. 

E S C A P A R A T E
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¡conoce nuestras empanadillas más trendies!

www.europastry.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

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

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

Codisys, con más de 25 años de presencia en el mercado es una de las empresas espa-
ñolas líderes en soluciones globales con software, equipamiento IT y servicios 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

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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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

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

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

https://abarrotes.es/
mailto:info@abarrotes.es


LA HOSTELERÍA 
MÁS CERCA QUE NUNCA

https://restauracionnews.com/


MINUTO
S

https://www.mccain-foodservice.es/destacados/surecrisp/
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