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E
n plena segunda ola de la Covid-19 hablar de ‘nueva normalidad’ parece cuando 
menos peculiar, porque nada es normal y todo da la impresión de estar revestido 
de una inmensa incertidumbre.

Por ejemplo, a cierre de esta edición, Madrid acababa de ser confinado y ese 
nuevo estado ¿Qué le va a acarrear, en general, a la economía de la capital, del 

país y, en particular, a los resultados de la hostelería? De momento, como decía, incer-
tidumbre, temor y expectativas a la baja. Así que la nueva normalidad no tiene nada de 
normal.

Nos toca, a todos, encarar un otoño e invierno de trabajo, de apretar los dientes y 
el cinturón y cruzar los dedos porque esta segunda ola no sea, como afirman algunos 
expertos, más dañina que la primera. Toca remar, para salir de la tempestad. Algo que 
es fácil de decir, sencillo de plasmar en unas líneas, pero complicado de llevar a cabo. 
Lo sabemos. 

Desde Restauración News seguiremos al lado del sector, apoyándole e intentando 
poner nuestro granito de arena en unos meses en los que todos los hombros es previsi-
ble que sean pocos. Porque el hostelero es un sector que no sólo es de los más dinámi-
cos, de los más creativos y sorprendentes dentro de la actividad profesional, sino que 
además es uno de los principales motores económicos del país, aportando un porcenta-
je muy relevante del PIB. 

En Restauración News siempre hemos querido reconocer esa relevancia, como lo 
demuestra, por ejemplo, que en una época como la que vivimos hayamos sido capaces 
de sacar adelante los premios Hot Concepts, de los que encontrarán cumplida informa-
ción en este número. Unos galardones que, aunque no han podido celebrarse de forma 
presencial, han sido nuestra edición más especial, como reza la cubierta de la revista, 
ya que, de forma online, no solo le han devuelto al sector lo que se merece, sino que 
han tenido una repercusión que nos hace pensar que estamos en el buen camino.

Somos los compañeros de viaje del sector. Intentamos demostrarlo a diario y, aun-
que suene presuntuoso decirlo, la mayor parte del tiempo lo conseguimos. Por eso, en 
un otoño en el que la hostelería va a afrontar sus mayores desafíos, también nosotros lo 
haremos, adecuándonos a las necesidades que requiera la situación.

Seguiremos remando y, juntos, dejaremos atrás la tormenta.

¿Nueva normalidad?
Ana I. García

44 millones en avales para  
la hostelería
La Comunidad de Madrid ha aproba-
do una línea de avales por valor de 
44 millones euros destinados a refor-
zar la hostelería en la región e inclui-
dos en el Plan Abrimos Contigo, de 
Avalmadrid, la sociedad de garantía 
recíproca (SGR) constituida por y 
para las pymes y autónomos de la 
Comunidad de Madrid.

Con  este programa de avales, se 
apuesta decididamente por paliar el 
impacto que la actual crisis sanitaria, 
derivada de la Covid-19, ha ocasiona-
do en los emprendedores del sector 
de la restauración, lo que incluye 
bares, restaurantes y cafeterías, así 
como los tablaos flamencos en la Co-
munidad de Madrid.

Pérdidas para el sector
La  asociación Hostelería Madrid 
estima que las medidas anunciadas 
por el Ministerio de Sanidad para los 
municipios madrileños impactarán 
de forma drástica en la actividad de 
23.014 locales de hostelería de los 
municipios afectados reduciendo su 
actividad, de media, un 75%. Con las 
limitaciones de horario previstas y 
la reducción de los aforos el sector 
perderá, en el último trimestre del 
año, una facturación de 1.131 millones 
de euros, que supone el 7% de la 
facturación anual del sector, y que se 
suma al 50% de descenso de factura-
ción acumulado en lo que va de año.
 Las  medidas afectarán a la movili-
dad de un total de 4.786.948 habitan-
tes de los municipios afectados.

a pedir de boca
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E N T R E V I S T A

E
fectivamente es un año complicado don-
de se está produciendo un gran receso 
en la economía en general, y sobre todo 
en el sector del turismo y de la restaura-
ción”, comentaba Rafael Muñoz, gerente 

de la División de Suministros de la firma, que 
añadía que “Además, la incertidumbre cons-
tante provoca una falta de iniciativa empresa-
rial que es presumible y lógica·. 

“Creemos, continuaba Muñoz, que es un 
momento propicio para apoyar al sector y de-
mostrar que somos un equipo y trabajamos 
todos unidos para poder afrontar estos mo-
mentos. Nuestra empresa ha apoyado siempre 
al sector con diferentes iniciativas y, como no, 
también lo está haciendo en este momento”. 

“Decidimos vincular nuestra marca a los 
Hot Concepts por el proyecto global de comu-
nicación que desarrollamos en la empresa, ya 
que llevamos mucho tiempo trabajando con 
Restauración News, y confiamos plenamente 
en este medio. Además, lo hacemos por la ini-
ciativa de apoyar al sector en este momento, 

ya que son los premios más prestigiosos del 
sector de la restauración”. 

¿Qué os sugieren a vosotros esas dos 
palabras: gestión empresarial? ¿Qué im-
portancia creéis que tiene la gestión em-
presarial en tiempos como los de hoy? 

Desde Muñoz Bosch creemos firmemente 
que la gestión empresarial es sin duda el pilar 
fundamental que permite hacer que los obje-
tivos y operaciones que se desarrollan sean 
alcanzables y seguras. 

La gestión empresarial debe ser importan-
te siempre, no solo en los momentos difíciles. 
La gestión empresarial es la que hoy nos sigue 
permitiendo conseguir resultados positivos. 

¿Cómo apoya Muñoz Bosch a este sec-
tor de la hostelería, especialmente afecta-
do por la pandemia? ¿Cómo les demostráis 
que sois un gran partner en su camino? 

Desde que se decretó el estado de alarma, 
en Muñoz Bosch sabíamos que teníamos que 

estar más que nunca al lado de nuestros clien-
tes y trabajadores. Por eso, hemos desarrolla-
do acciones específicas con las que creemos 
que podemos seguir sumando. 

Por un lado, estamos ofreciendo a nues-
tros clientes, lógicamente sin ningún cargo 
para ellos, un servicio de asesoría a medida. 
Nuestros clientes atraviesan a lo largo de su 
trayectoria profesional muchas etapas. Duran-
te los diferentes estados de maduración del 
negocio, algunos de ellos les surgen consultas 
y dudas que, en muchas ocasiones, no saben 
responder por sí mismos y ahora, con la cri-
sis sanitaria del COVID, más todavía. Desde 
Muñoz Bosch, gracias a la ayuda de nuestro 
proyecto de consultoría recién estrenado, nos 
ofrecemos ayudarles focalizándonos sobre 
todo en la gestión global de los negocios. 

Por otro lado, hemos creado Muñoz Bosch 
University, un portal en el que trasladar de 
forma constante diferentes conocimientos 
que pueden ser de gran utilidad para el sector 
de la restauración. 

“UN BUEN GESTOR SIEMPRE 
MARCA LA DIFERENCIA”

Rafael Muñoz, Muñoz Bosch:

LA FIRMA MUÑOZ BOSCH, QUE LLEVA MÁS DE 
30 AÑOS ASESORANDO A PROFESIONALES Y 
OFRECIENDO SUMINISTROS Y UN SERVICIO 
INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN, ES YA UN 
CLÁSICO DENTRO DE LA TRAYECTORIA DE 
LOS PREMIOS HOT CONCEPTS, UNA DE LAS 
EMPRESAS QUE, ENTRE OTRAS ACCIONES, 
MUESTRA SU APOYO AL SECTOR DESDE LA 
ATALAYA DE ESTOS GALARDONES. ESTE AÑO, 
DESDE LA MARCA SE LLEVABA A CABO EL 
PATROCINIO DE LA CATEGORÍA QUE RECONOCE 
ALGO TAN ESTRATÉGICO COMO LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL.

RN
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En tiempos difíciles ¿un buen gestor 
marca la diferencia? En lo referente a vo-
sotros ¿cómo participáis y qué os hace 
únicos a la hora de facilitar a las compa-
ñías hosteleras la gestión de su día a día? 

Un buen gestor siempre marca la diferen-
cia y más en estos tiempos. Un buen gestor va 
a ser capaz de saber lo que es o no es necesa-
rio en una empresa, lo que se debe potenciar 
o evolucionar. Además, éste va a saber cómo 
llevar a cabo una correcta trasformación di-
gital, impulsar el e-commerce o darles mayor 
valor a los trabajadores de la empresa. 

Creemos que uno de nuestros valores que 
nos hacen únicos, es que somos pioneros en 
el suministro 360º desde nuestras dos unida-
des de negocio. Estas nos permiten satisfacer 
todas las necesidades de nuestros clientes. Un 
valor que muchas compañías buscan, sobre 
todo, si no tienen una logística externa. 

Gracias a nosotros eliminan muchas ope-
raciones y, además, les hacemos ser más com-
petitivos en sus compras. 

¿Cómo creéis que será el 
nuevo escenario una vez deja-
do atrás el verano? 

Creemos que va a ser un es-
cenario de justa estabilidad para 
los negocios que antes eran pun-
teros y para los negocios que no 
lo eran será más complicado, ten-
drán que buscar ese valor evolu-
cionando con nuevas y arriesga-
das propuestas. 

¿Cómo os habéis adaptado 
vosotros? ¿Qué planes de futu-
ro contempláis? 

Estamos decididos a transfor-
mar nuestro negocio. 

Desde dentro de la compañía 

con mejoras, como el teletrabajo y la flexibi-
lidad horaria, que nos han permitido mejorar 
el estado del trabajo de las personas que hoy 
forman parte del equipo de Muñoz Bosch. Y, 
por ende, el resultado de las operaciones que 
estas desarrollan diariamente. 

Por otro lado, hemos potenciado la tienda 
online, un canal que, sin duda, está en pleno 
crecimiento y que nos permite ofrecer nues-
tros servicios de forma ágil a nivel nacional. 

Trabajamos diariamente en ser una compa-
ñía con un mejor proyecto de comunicación. 
Por eso, ahora más que nunca creemos que 
es importante una comunicación cercana y 
directa con nuestros clientes y proveedores. 
Recientemente se ha incorporado una persona 
de comunicación para potenciar este cambio. 

Y, por último, otra medida ha sido la de 
lanzar un nuevo proyecto de asesoramiento a 
medida para nuestros clientes, cuyo objetivo a 
corto plazo no es vender sino ayudar si así se 
nos requiere. 

¿Qué lecciones se pueden aprender de 
estos tiempos? 

La lección más importante que nos ha 
dado esta crisis es que no hay nada seguro en 
la vida, y como es lógico tampoco en las em-
presas. No se puede prever todo, ahora hay 
que trabajar pensando a corto plazo y que 
los resultados son más difíciles de conseguir, 
cuando antes ya no eran nada fáciles por la 
alta competitividad del mercado y como no 
del sector. 

Otra lección es que tenemos que ser fuer-
tes ante los cambios y adelantarnos a ellos. 
Tenemos que estar preparados para cambiar 
y no tener miedo a los nuevos retos. 

Es una frase últimamente muy escucha-
da, pero para a Muñoz Bosch le gusta trabajar 
siempre con ella como una auténtica referen-
cia a seguir: “No resiste ni el más fuerte ni el 
más inteligente si no aquel que tiene menos 
resistencia al cambio”. 

Todo parece indicar que 
vienen tiempos complica-
dos para la restauración y 
la hostelería y siempre vie-
ne bien encontrar motivos 
para la esperanza y el op-
timismo. ¿Qué os gustaría 
transmitir desde Muñoz 
Bosch? 

A nivel general, nos gusta-
ría transmitir nuestro deseo 
de que ojalá se encuentre una 
solución social- sanitaria para 
todos a través de una vacuna 
lo más pronto posible. Y, a ni-
vel empresarial, transmitir que 
estamos aquí a disposición de 
cualquier empresa o profesio-
nal del sector que quiera con-
fiar en nuestra compañía.  ■

E N T R E V I S T A
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ALTA GAMA
Tras meses llenos de trabajo, mucha crea-

tividad y con un confinamiento de por medio, 
Dani García y su equipo lanzan un nuevo pro-
yecto muy especial: La Gran Familia Medite-

rránea, un nuevo concepto de 
comida a domicilio, que unirá los 
gustos de todos los miembros de 
la “familia” para poder disfrutar, 
una vez más, juntos y sin discu-
siones de la buena comida con 
el sello del chef malagueño Dani 
García.

Desde comida asiática, boca-
tas gourmet, cocina española o 
italiana hasta opciones saludables 
o un cocktail bar en casa. Ocho 
estilos de cocina diferentes que se 

unen para revolucionar la comida a domicilio.
Para poner en marcha esta nueva marca, el 

chef marbellí se ha unido a Just Eat, la platafor-
ma de comida a domicilio, que se encargará de 
llevar, en exclusiva, La Gran Familia Mediterrá-
nea a todos los hogares de Madrid, Barcelona y 
Marbella.

Los primeros que han podido disfrutar de 
sus propuestas gastronómicas han sido los re-
sidentes en la capital española, que pueden ha-
cer sus pedidos a domicilio, a través de la app 
de Just Eat, desde el pasado 21 de septiembre. 
Posteriormente, le llegará el turno a Barcelona 
y Marbella, que abrirán sus cocinas en las próxi-
mas semanas.

Paco Roncero y Ramón Freixa presentan 
una nueva línea de delivery, Cuatromanos 
Burger, junto a Uber Eats, diseñada exclusiva-
mente para la entrega a domicilio.

Al actual concepto, Cuatromanos, se le 
une esta nueva oferta independiente, basada 
en hamburguesas de una calidad excepcional 
y precios muy competitivos, en su compromi-
so por acercar, en apenas 30 minu- t o s , 
dentro del área urbana de Madrid, 
la cocina de calidad a todos los pú-
blicos. Una divertida, sabrosa, sor-
prendente y mágica carta resultado 
del trabajo en equipo de dos gran-
des amigos que cuando se unen con-
siguen que la creatividad desborde 
límites.

Lejos de etiquetas como fashion 
o gourmet, han apostado por ham-

burguesas artesanales que, además de llenar 
el estómago, alimentan el corazón. El origen, 
el proceso y la elaboración están perfectamen-
te cuidados al detalle. La carne es la pieza an-
gular de una buena hamburguesa y en Cuatro-
manos Burger proviene 
d e  v a c a rubia 
ga l le ga que 
c r e c e 

en total libertad con una alimentación 100% 
natural, basada en grano y pasto; la carne se 
pica y bolea a mano diariamente y posterior-
mente se prepara en la parrilla.

Una variedad de salsas creadas expresa-
mente por los chefs e ingredientes de la más 
alta calidad, procedentes de pequeños pro-
ductores que también sirven a los chefs en 
sus restaurantes, aseguran el disfrute en cual-

quier ocasión.
También se presta una atención 

especial al pan, disponiendo de una 
amplia selección de panes: de cristal, 
brioche, campero… todos ellos de 
masa madre, con harina molida en 
piedra y fermentaciones largas; inclu-
yendo una opción sin gluten, de modo 
que todas las hamburguesas puedan 
ser aptas para celíacos.

La cadena de hamburgueserías The 
Black Turtle se ha puesto como objetivo 
convertirse en una empresa sostenible 
y comprometida con el medioambien-
te. Por ello, desde principios de año, ha 
eliminado el plástico de todos sus res-
taurantes, sustituyéndolo por materiales 
reciclados y reciclables.

The Black Turtle decidió cambiar pe-
queños detalles de sus hábitos y rutinas 
para aportar, de este modo, su granito 
de arena en el cuidado del planeta. Así 
pues, la cadena de restauración elimi-
naba las pajitas de plástico de todos sus 
establecimientos, así como las bolsas de 
plástico con las que servir el take away. 
En su lugar, The Black Turtle apuesta por 
un packaging reciclado y reciclable.

Siguiente paso, las cartas digitales
Por otro lado, desde la marca compro-

baron cómo, debido al desgaste de las mis-
mas, sus cartas tenían que ser reemplaza-
das de forma habitual. Por ello, decidieron 
cambiarlas por completo y convertirlas en 
manteles kraft reciclables, hechos con pa-
pel natural 100% ecológico, eliminando así 
también los plásticos de las mismas.

Cabe destacar que estas no son las 
únicas acciones sostenibles que ha lleva-
do a cabo The Black Turtle. Desde que 
empezó la pandemia provocada por la Co-
vid-19, la marca colabora con la ONG Ami-
gos de la Calle ofreciendo cada semana 
200 platos de comida equilibrada nutri-
cionalmente a las familias más afectadas 
por la crisis sanitaria.

La Gran Familia Mediterránea acerca a Dani García a los domicilios

Paco Roncero y Ramón Freixa presentan el delivery Cuatromanos Burger

The Black Turtle dice no al plástico 

3 0  D Í A S
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Según el  estudio Smartme 
Analytics, las cinco apps móviles 
de restaurantes y delivery con ma-
yor cuota de mercado fueron Bur-
ger King, con un 36,6% de reach; 
McDonald’s que baja a un segundo 
puesto con un 33,5%; Uber Eats, 
con un 25,7%; Glovo con un 23,9%; 
y Just Eat, con un 23,3% de cuota 
de mercado.

El Top10 de apps móviles se 
completa con TooGoodToGo, con 
un reach del 19,2%; Telepizza, con 

un 8,3%; Deliveroo con un 6,8%; Club 
VIPS con el 4,8%; y Domino’s Pizza, con 
una cuota de mercado de 4,3%.

El IGMobile realizado por Smartme 
Analytics, analiza cada trimestre la cuo-
ta de mercado de las empresas en el ca-
nal móvil y la de sus competidores. Se 
ha convertido en referente del sector de 
restauración y ofrece con carácter tri-
mestral y gracias a la tecnología obser-
vacional con la que se realiza, conocer 
su cuota de mercado y la de las organi-
zaciones más cercanas a ellos.

Tras el exitoso lanzamiento en 2019 del primer local DITALY en 
Madrid, el grupo de restauración LMssLM, 
inicia la expansión de su nueva enseña por 
España con la segunda apertura en la capital 
valenciana. Los nuevos franquiciados cuentan 
con una larga trayectoria en el mundo de la 
hostelería en Valencia y con dos locales de La 
Mafia se sienta a la mesa.

El nuevo local DITALY ocupa el lugar del 
emblemático ‘On the rocks’, local que estaba 
gestionado por los nuevos franquiciados, si-
tuado en el Passeig de l’Albereda, 45 de Valen-
cia. Se trata de un local de 200 m2 con capa-
cidad para 90 personas: 52 comensales en el 
interior y 38 más en la terraza.

El nuevo restaurante ha supuesto una inversión de 220.000€ y 
dará trabajo a 10 personas. El revolucionario 
concepto abría sus puertas el  22 de septiem-
bre con una inauguración en exclusiva para 
amigos y clientes que se celebraba de forma 
escalonada durante varios días para respetar 
en todo momento las medidas de seguridad 
que requiere la situación actual.

El objetivo del nuevo local es proporcio-
nar una experiencia memorable en el cliente a 
través, no solo de la comida, sino también con 
otros aspectos como la ambientación, la músi-
ca en directo, el packaging o un grifo especial 
para poder llevar la cerveza de bodega a casa 
sin que pierda ninguna de sus propiedades.

Burger King lidera el mercado de las apps de delivery

Grupo La Mafia abre un segundo DITALY en Valencia
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www.erlenbacher.es

NUESTRAS NUEVAS TARTAS DE NATA
CON UN DISEÑO MODERNO: 
· Tarta rectangular de Caramelo a la sal: cremosa y crujiente 
· Tarta rectangular de Maracuyá y Skyr: salvajemente afrutada
· Una experiencia de sabores cremosa y de tendencia
· Sin ingredientes de obligada declaración
·  Sin mermas debido a su fácil manipulación y su porcionado

BARISTA CAKES
MAYOR FACTURACIÓN EN COMBINACIÓN CON CAFÉ
Los Barista Cakes han sido creados para combinar perfectamente 
con los aromas de sus especialidades de café. Para el 62% de los 
consumidores el pastel es un complemento indispensable con el 
café. Refuerze su competencia en cafés.
Chocolate con caramelo a la sal: Caramelo a la sal cubre una 
 deliciosa tarta de chocolate finamente decorado con ralladura de 
chocolate y azúcar glasé y deliciosa crema.
• Tarta redonda 24 cm, fina
• Precortadas, las porciones se pueden extraer unitariamente
• Corto tiempo de descongelación
• Refrigerada, 2 días de caducidad
• Ahora nueva – en 4 deliciosas variantesCHOCOLATE CON CARAMELO A LA SAL

https://www.erlenbacher.de/es
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U
n grupo de empresarios latinoamericanos ubicados en Madrid 
y vinculados a cadenas reconocidas de comida rápida y alimen-
tación firman este proyecto, con el objetivo de expandirse en 
los próximos años y posicionar Distrito Ceviche como la pri-
mera gran cadena de comida rápida latinoamericana en toda 

España.
Distrito Ceviche presenta este plato como propuesta principal de su 

carta, haciendo de esta especialidad un elemento que da mucho juego 
con una carta de ceviches cambiante según temporada y pescados del 
día. Como principales hay que hablar de los ceviches con propuestas 
puristas, como el Profeta, dados frescos de pescado blanco, bañado en 
leche de trigre elaborada en el mismo restaurante; el Profundo, a base 
de atún y con influencia nikkei; el Atrevido, con leche de tigre y ponzu, 
cremoso de puré de boniato, wakame y toques de cilantro; el Capitán, 
una mezcla de mariscos, un conjunto de pulpo, chipirones y langos-

tinos en leche de tigre con granos de maíz tierno, cancha crocante y 
servido con crujientes tostones de plátano macho.

Huyendo de la formalidad y yendo un paso más allá, en Distrito 
Ceviche también se ofrece la oportunidad de hacer un ceviche Único, 
con preparaciones sencillas, siempre bajo recomendación del equipo 
del restaurante a la hora de mezclar los ingredientes, creando tu pro-
pio ceviche eligiendo como ingrediente principal entre atún, salmón, 
pescado blanco o marisco fresco.

Apuesta por lo crudo
La carta ofrece una combinación de momentos, historias y encuen-

tros donde es mejor, como se define Distrito Ceviche, lo “crudo y sin 
filtro”. En los entrantes destacan las espadas de yuca o la rebelión de 
los tostones, una mezcla de sabores tradicionales de la cocina hispano-
americana. El apunte cárnico se añade en los tiernos sánguches (sand-
wiches), como es el de pollo cocinado a baja temperatura y rebozado 
en panko fino o el de panceta, cocinada a fuego lento durante 8 horas y 
marinada en jengibre fresco y salsa de soja.

También, cabe destacar los platos especiales que se irán añadiendo 
cada mes. El especial de septiembre es el Aji Quri, hecho a base de po-
llo deshilachado en crema de ají amarillo, dulce y con una nota picante 
servido con arroz blanco, edamame y mayonesa de aceitunas de botija.

Para la parte dulce, la carta ofrece una corta pero rica selección de 
postres como la tropical Passion cake, una exquisita tarta de queso con 
coulis de maracuyá, preparado por los chefs del restaurante, o Coo-
kies ‘n crema, galletas de caramelo salado llevadas a punto de crema. 
Frescura y azúcar también se siente en las bebidas a base de chicha 
morada, una receta originaria de la región andina de Perú aunque ya 
extendida a nivel internacional, o el zumo de maracuyá. ■

EMPRENDIMIENTO EN TORNO 
AL STREET FOOD LATINO

Distrito Ceviche

10

CON POCO MÁS DE UN MES CUMPLIDO EN SU RESTAURANTE DE LA 
MADRILEÑA CALLE PRINCESA COMO EN SU FORMATO DE DELIVERY 
Y TAKE AWAY DEL MERCADO DE LA PAZ, DISTRITO CEVICHE ES UNA 
PROPUESTA EN TORNO A ESTE PLATO EN VARIAS VERSIONES Y 
MODALIDADES CON ALGUNA QUE OTRA INCURSIÓN EN PLATILLOS 
TÍPICOS DE LATINOAMÉRICA, DEBIDO A LA INFLUENCIA VENEZOLANA 
DEL EQUIPO.
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E 
l sector del helado en España ha evolucionado mucho en los 
últimos años, hace cosa de 10 años este estaba dominado por la 
gran industria. Actualmente creemos que el restaurador busca 
algo diferente, y aquí es donde Gelati Dino Gruppo puede apor-
tar valor”, afirma Stefano Rosso, director de marca. Gelati Dino 

Gruppo ya lleva más de 30 años sirviendo helado para el sector de la 
restauración, pero este canal representaba muy poco para el grupo. 
“Durante los 3 últimos años es donde hemos visto una creciente de-

manda en el helado que producimos por parte del restaurador. Este 
auge en la demanda nos hizo replantear cómo nos presentamos al sec-
tor” afirma Rosso.

D o s  g r a n d e s  t e n d e n c i a s  e n  e l  h e l a d o  p a r a 
restauración 

La empresa afirma que el sector cambiante ha generado dos gran-
des tendencias en cuanto al helado para la restauración. La incorpo-
ración de los helados más allá de los postres y la búsqueda de ingre-
dientes nobles. Estas dos tendencias se alinean con la filosofía de Gelati 
Dino Gruppo tal como explica Rosso: “Nuestra tecnología y recetas nos 
permiten desarrollar un helado que durante el transcurso de la comida 

PAVESE GELATO CREATIVO, 
EL NUEVO CONCEPTO DE 
GELATI DINO GRUPPO

LA EMPRESA DE HELADOS ARTESANOS ITALIANOS GELATI DINO, 
CON 42 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CON LA SEDE CENTRAL EN 
EMPURIABRAVA (GIRONA), HA DECIDIDO APOSTAR POR EL SECTOR DE 
LA RESTAURACIÓN CREANDO PAVESE GELATO CREATIVO.

RN
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PAVESE GELATO CREATIVO ES LA NUEVA LÍNEA 
DE HELADOS DESARROLLADA Y DISTRIBUIDA 
EXCLUSIVAMENTE PARA EL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓN.

“

Sorbetto di Mora e Menta’



llega a convertirse en una crema, siendo una 
experiencia sorpresiva y agradable para 
el comensal que permite al restau-
rador explotar su creatividad 
jugando con los sabores, 
texturas y diferencias de 
temperatura”.

El  restaurador 
usa el helado como 
una forma armó-
nica de propor-
cionar una nueva 
visión, provocan-
do al  comensal 
con nuevas tex-
turas y tempera-
turas. Gelati Dino 
Gruppo invierte en 
desarrollar recetas 
estables y homogé-
neas con la ayuda de 
tecnología pionera en el 
sector del helado italiano. 
La homogeneización, cocción al 
vacío y el abatimiento en frío con ni-
trógeno son algunos de los procesos que 
la empresa utiliza para elaborar helados de alta 
calidad.

Por otra parte, el restaurador está inmerso en la búsqueda de in-
gredientes nobles para sus creaciones. Gelati Dino Gruppo, también 
busca la excelencia de la materia prima comprando directamente en 
origen. Afirma que lleva más de 10 años invirtiendo en el proyecto 

más ambicioso hasta el momento, una integración vertical de todo su 
proceso productivo. “Actualmente tenemos la maquinaria para poder 
tostar, procesar y refinar frutos secos. Además el año pasado incorpo-
ramos una procesadora de alimentos, la cual nos permite cocinar al va-
cío y así elaborar mermeladas y salsas que utilizamos en la elaboración 
de nuestros helados” afirma Rosso. La empresa afirma que esta 
estrategia de producción les permite seleccionar la ma-
teria prima en crudo. “Solo de este modo podemos 
garantizar la procedencia y calidad de la materia 
prima”, añade Rosso.

Una estrecha colaboración 
con el restaurador

Gelati Dino Gruppo hace énfasis 
en la estrecha colaboración que tie-
nen con los restauradores a la hora 
de desarrollar nuevos sabores. “Po-
der contar con el chef en el proce-
so de desarrollo es muy importan-
te para nosotros, ellos nos aportan 
la visión organoléptica y nosotros 
les ayudamos con la tecnología y el 
know-how” afirma Rosso. Esta estre-
cha colaboración ha permitido a la em-
presa desarrollar helados únicos con cua-
lidades poco usuales en el sector. “Nuestro 
helado de Foie de Mi-cuit está pensado para 
transformarse en una crema durante el curso 
de la comida. Mantiene la misma estructura e in-
tensidad durante sus diferentes etapas”. La colabora-

ción entre restaurador y la 
empresa surge del servicio 

de helados a medida que 
la  empresa ofrece a 

sus clientes. Este ser-
vicio ofrece a todo 
restaurador poder 
elaborar helados 
a d - h o c .  Ac t u a l -
mente la empresa 
ya ha colaborado 
con decenas  de 
restauradores, en 

los cuales encontra-
mos el restaurante 

Emporium con una 
estrella Michelin y un 

sol Repsol.

Un  poco de historia
Gelati Dino Gruppo es la em-

presa de helados artesanos más grande 
de España y cuenta con un total de 208 trabaja-

dores, divididos entre las heladerías y la central de Empu-
riabrava. En total, produce 450.000 litros de helado al año, lo que su-
pone que anualmente fábrica 4,5 millones unidades de 100 ml. Sirven, 
de promedio, un helado cada seis segundos.

La empresa ampurdanesa nació en 1978, año en el que el fundador, 
Dino Pavese, abrió la primera tienda en Empuriabrava. Tres generacio-
nes después y 42 años más tarde, Gelati Dino Gruppo se ha convertido 
en una de las marcas de helado de referencia del país. La empresa si-
gue la tradición familiar, y hoy en día está dirigida por el yerno de Dino 
Pavese, Valter Rosso.  ■

R E P O R T A J E
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LA EMPRESA DE HELADOS ARTESANOS ITALIANOS, CON 
SEDE EN GIRONA, CONFÍA EN DUPLICAR LA CANTIDAD 
DE CLIENTES DE RESTAURACIÓN PARA 2021

Crema di Foie Mi-cuit Collverd’

Sorbetto di Frutti di Bosco.
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NOMBRES PROPIOS

XAVIER PELLICER
Después de recibir durante dos años 
consecutivos el título al Mejor Restau-
rante de Verduras del Mundo en su local 
homónimo, el chef Xavier Pellicer se 
convierte en Personalidad del Año y entra 
a formar parte de la lista de los “Plant 
Based Untouchables Chefs” elaborada por 
We’re Smart Green Guide, la guía verde de 
restaurantes de todo el mundo que le ha 
otorgado dicho reconocimiento.
En la celebración, la organización ha 
destacado sobre Pellicer que “como chef 
de verduras, es un ejemplo para todos los 
chefs del mundo. Después de dos años 
como número uno entre los 100 mejores 
restaurantes de verduras del mundo, ahora 
entra en el universo de los intocables del 
paraíso de las verduras”. Este es un gran 
premio que pone un broche de oro a la 
labor incansable de Xavier Pellicer y su 
innovación en la cocina de los vegetales.
En el restaurante de Xavier Pellicer, que 
lleva su mismo nombre y se encuentra en 
pleno corazón del Eixample barcelonés, el 
chef mantiene su filosofía y estilo apos-
tando por una cocina saludable y natural. 

BEATRIZ FAUSTINO
Burger King ha nombrado a Beatriz Fausti-
no como nueva directora de Marketing de 
España y Portugal. La nueva responsable 
de marketing de la marca posee una am-
plia experiencia en el ámbito del marke-
ting dentro del sector de la restauración y 
consumo.
Experta en marketing y consumo, Faustino 
cuenta con una larga trayectoria en el 
sector retail y de restauración. Especia-
lizada en experiencia del consumidor 
en el punto de venta, ha dirigido los 
departamentos de marketing de marcas 
como Imaginarium, Swatch o McDonald’s 
España, donde ha desempeñado diferentes 
cargos de responsabilidad durante los 
últimos 12 años. Asimismo, cabe destacar 
que la directiva no desconoce la com-
pañía ya que, entre 2001 y 2004, fue la 
responsable de marketing de Burger King 
España.
“Estoy muy contenta de volver a Burger 
King asumiendo el reto de trabajar por 
mejorar la relevancia de esta marca 
icónica entre los consumidores”, declara 
Beatriz Faustino.

JAIME THIEBAUT
Jaime Thiebaut ha sido nombrado nuevo 
presidente y consejero delegado de Ara-
mark España después de haber desempe-
ñado el cargo de director de operaciones 
desde su incorporación a la compañía en 
2007.
Durante estos 13 años Jaime ha sido una 
pieza clave en el desarrollo e implementa-
ción de proyectos enfocados en la aporta-
ción de valor a los clientes, a través de la 
mejora de procesos y de la innovación de 
los servicios. Esto ha generado grandes 
resultados a la compañía, incrementando 
la fidelidad y la retención de clientes.
Thiebaut, nuevo consejero delegado de 
Aramark España, reemplaza a Pablo Alcalá, 
que ha estado los últimos 11 años al fren-
te de la compañía. Durante este tiempo, 
Pablo ha liderado el fuerte crecimiento 
y expansión de Aramark España hasta 
convertirla en una empresa referente del 
sector. Pablo Alcalá deja su posición el 
próximo 30 de septiembre para iniciar 
una nueva etapa de proyectos personales 
y profesionales.
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A
sí, sobre los Hot Concepts, Chocano 
manifiesta que “Efectivamente nos en-
contramos ante una situación comple-
ja, pero en Repsol sabemos lo que es 
pasar por épocas difíciles y también sa-

bemos que saldremos de esta crisis trabajan-
do todos juntos. Éste es sin duda uno de los 
momentos en que es más necesario el apoyo y 
la colaboración entre sectores. Y como no po-
día ser de otro modo, Repsol ofrece en estos 
momentos al sector de la hostelería una serie 
de campañas adaptadas a la situación que es-
tamos viviendo. Concretamente, la colabo-
ración con los premios Hot Concepts es una 
acción más que refuerza nuestro compromi-
so con el sector de la hostelería, ya que como 
compañía energética estamos íntimamente 
ligados a esta actividad, y de forma singular 
en la parte de cocina a gas”.

Desde Repsol ¿qué acciones específicas 
se están realizando para apoyar y ayudar 
a un sector especialmente afectado?

Las necesidades básicas del sector han es-
tado vinculadas con la liquidez y tesorería de 
los negocios. En este sentido, para los clientes 
de gas a granel se han habilitado medidas vin-
culadas con la financiación dando facilidades 

de pago en los casos necesarios ya sea para los 
que ya eran clientes o para los que han inicia-
do su actividad en este periodo.

También está en marcha un plan para la 
renovación o sustitución de equipos a gas 
con el que subvencionamos esos cambios 
de aparato con aportaciones económicas 
importantes. 

Además, a través de Guía Repsol, lanzó 
una campaña, para apoyar y fomentar el turis-
mo y la gastronomía de nuestro país animan-
do a viajar por España, porque esta decisión 
supone una gran ayuda al sector turístico y 
hostelero local. 

 RSE, Sostenibilidad.... En estos tiem-
pos complicados parece que estos concep-
tos vienen con fuerzas renovadas. Como 
proveedor integral ¿cómo participáis y 
qué os hace únicos en este campo para la 
restauración y hostelería? 

Lo que nos hace únicos es que nuestro 
compromiso con la sostenibilidad está claro. 

“LA SOCIEDAD DEMANDA 
SOSTENIBILIDAD Y RESPETO  
AL MEDIO AMBIENTE”

Ángel Chocano, Repsol:

EN UN AÑO COMPLICADO COMO ES ESTE 
2020, UNA DE LAS COMPAÑÍAS QUE DECIDÍA 
VINCULARSE A LOS HOT CONCEPTS COMO 
PATROCINADOR ERA REPSOL. SOBRE ELLO Y 
OTROS TEMAS HEMOS HABLADO CON ÁNGEL 
LUIS CHOCANO, GERENTE SECTOR HORECA 
GLP DE LA FIRMA.
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Repsol anunció el pasado diciembre 
que se convertiría en una compañía con 
cero emisiones netas en 2050, siendo 
la primera de su sector en marcarse ese 
ambicioso objetivo. 

La sociedad demanda a las empresas 
que se realice la actividad de forma sos-
tenible y respeto por el medio ambiente. 
Es un reto para todos y dentro del sector 
Horeca queremos participar ofreciendo 
soluciones de eficiencia energética que 
ayuden a los negocios a implantar medi-
das que propicien la transición energéti-
ca de forma eficiente y que a su vez se ga-
rantice la competitividad de los negocios

Repsol, como compañía integral pone 
a disposición de sus clientes del sector 
Horeca el GLP, un combustible que se ca-
racteriza por su alta eficiencia, competiti-
vidad y bajas emisiones, soluciones per-
sonalizadas (adaptación de negocios con 
alta estacionalidad, por ejemplo) e inte-
grales (climatizar, cocinar, generación de 
agua caliente, generación eléctrica, etc.), 
suministro continuo y atención 24 horas, servicio de mantenimiento.

¿Cómo creéis que será el nuevo escenario en el sector tras el 
periodo veraniego?

El espectro está muy abierto y es muy cambiante por momentos. 
Lo que toca en este periodo es “garantizar la seguridad y salud de tra-
bajadores y clientes” aplicando las medidas sanitarias para desarrollar 
la actividad en entornos seguros. Esta es la base sobre la que construir 
en los próximos meses. 

 
¿Qué planes de futuro contempláis cómo proveedor? 
Tenemos ante nosotros importantes retos y estamos convencidos 

de que esta situación nos va a hacer mejores, donde el cliente está 
en el centro de decisiones y que como compañía multienergética in-
tegrada que seamos su referente energético por calidad de servicio y 
competitividad. 

 ¿Qué lecciones se pueden aprender de estos tiempos?
En estos tiempos críticos hay que seguir trabajando como sector 

para mantenerse como referentes a nivel mundial en calidad y servi-
cio. Es lo que nos ha identificado y mantener ese estándar ayudará a 
tener una mejor salida de esta situación. 

Horeca un sector muy atomizado, en el que hay que destacar la 
gran profesionalidad que ha demostrado la inmensa mayo-
ría, la capacidad de res-
puesta y la 
a g i l i d ad 

para adaptar sus negocios a esta situación sobrevenida, además de 
las medidas sanitarias y de higiene, volcando negocios tradicionales 
al delivery, adaptando cartas digitales, etc. En los próximos meses las 
terrazas y espacios abiertos serán parte fundamental para mantener la 
continuidad de la actividad y aclimatarlas de forma eficiente será bási-
co para garantizar la continuidad de los negocios. 

 
Todo parece indicar que vienen tiempos complicados para la 

restauración y la hostelería y siempre viene bien encontrar mo-
tivos para la esperanza y el optimismo. ¿Qué os gustaría transmi-
tir desde una gran marca como la vuestra?

Creemos que tenemos que transmitir nuestro apoyo y nuestra dis-
posición para ofrecer el mejor servicio posible a los clientes.

A los negocios les mueve los proyectos que están por venir. Se-
guramente ahora los tiempos de muchos proyectos cambian, pero la 
ambición e ilusiones por llevarlos a cabo se mantiene. Van a ser unos 
meses complicados, pero debemos mostrarnos optimistas y tomar las 
medidas necesarias para afrontar la situación y estar lo mejor prepara-
do posible, con el objeto de tomar las decisiones más apropiadas para 
dar continuidad a los negocios; y como antes hablábamos, creemos 
que la climatización de las terrazas pueden ser una de las medidas a 
corto plazo que se extiendan de forma masiva.  ■

E N T R E V I S T A
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E
n un año tan complicado en todos los 
sentidos, la organización de los premios 
tenía claro que había que seguir adelan-
te y reconocer, ahora más que nunca, el 
esfuerzo superlativo que han realizado 

los principales actores de la restauración es-
pañola para mantener sus negocios y, sobre 
todo, el optimismo para salir adelante.

En esta 17 edición de los Hot Concepts no 
hemos podido abrazarnos ni brindar de ma-
nera presencial con los ganadores, como nos 
hubiese gustado, pero internet nos ha permiti-
do mantener el espíritu de celebración y reco-
nocimiento al sector.

Sin gala, para no comprometer la salud y 
tranquilidad de los implicados, pero con su 

espíritu intacto, los ganadores de los Hot Con-
cepts 2020 se han dado a conocer a través de 
todos los canales de Restauración News: en la 
web https://restauracionnews.com/hot-con-
cepts/, en nuestras redes sociales: a través de 
LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, de 
nuestros newsletter y, por supuesto, a través 
de esta revista.

Más proyectos, más categorías y 
un jurado de altura

Este ha sido un año complicado, en el que 
la hostelería, que comenzaba el ejercicio con 
las mejores perspectivas, ha visto como éstas 
se truncaban debido a la crisis sanitaria de la 
Covid-19. Aún así, el sector ha dado y sigue 
dando ejemplo de buen hacer y resiliencia, 
ante la adversidad, y de solidaridad, a través 
de numerosas iniciativas como food4Heroes o 
World Central Kitchen de José Andrés.

Por eso, los Hot Concepts no podían faltar 
y un año más tenemos que agradecer la alta 
participación de empresas y profesionales, 
que no se lo han puesto nada fácil a nuestro 
gran jurado, formado por destacadas persona-
lidades en el mundo de la hostelería nacional: 
Virginia Donado, directora general de Liza-
rran y Cantina Mariachi, que además hacía 
las veces de presidenta del jurado; Guillermo 
Fuente, co-fundador de la marca Aloha Poké, 
que el año pasado se alzaba con el Hot Con-
cept al Servicio Rápido; Pedro López Mena, 
CEO del Grupo Brasayleña; Juan Antonio Cos-

ta, secretario general de la Academia Madrile-
ña de Gastronomía; Alejandro Cordero, pro-
fesor especializado en creación de programas 
específicos para empresas en el sector de la 
restauración, con especial foco a las finanzas, 
operaciones, servicios, liderazgo, dirección de 
equipos y marketing; y Ana I. García, redacto-
ra jefe de Restauración News.

Los premiados
Con dos nuevas categorías –la de Mujer del 

Año y la de Directivo–, los 20 galardonados en 
la presente edición de los premios de referen-
cia del sector, han sido:

Mejor Servicio Rápido Manolo Bakes
Mejor Casual Dining Taberna perretxiCo
Mejor Fine Dining Dans le Noir?
Colectividad del Año, patrocinado por Ratio-
nal, Cómete Madrid (Vilaplana Catering de 
Compass Group). 
Mejor Restauración en Hoteles, patrocinado 
por Tecnohotel, Ginkgo Restaurante & Sky 
Bar (VP Hoteles)
Mejor Restauración en Centros Comerciales 
Sushi Artist 
M e j o r  R e s t a u r a c i ó n  p a r a  V i a j e r o s 
Deli&Cia-Areas
Mejor  Diseño en Restaurac ión Burro 
Canaglia
Mejor Proyecto Tecnológico Too Good to Go
Mejor Campaña de Marketing Respect the 
Democracy de Carl’s Jr.
Mejor Proyecto en Sostenibilidad y RSE, pa-

CONOCE A LOS VENCEDORES 
DE LOS HOT CONCEPTS 2020

EL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ERA 
LA FECHA ELEGIDA PARA DAR A CONOCER 
LOS GANADORES DE LA 17 EDICIÓN DE 
LOS PRESTIGIOSOS HOT CONCEPTS, 
LOS PREMIOS QUE CADA AÑO CONCEDE 
RESTAURACIÓN NEWS EN RECONOCIMIENTO 
A LOS ACTORES MÁS DESTACADOS DEL 
MERCADO HOSTELERO.
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Toda la información 
sobre los Hot 
Concepts 2020 puede 
consultarse en



trocinado por Repsol, Too Good to Go
A la Trayectoria, patrocinado por El Pozo, 
Tony Roma’s
Empresa Revelación, patrocinado por Quick-
tendr, Empanadas Malvón
Mejor Proyecto de Cocina Profesional Grupo 
Roig, por la cocina de Restaurante Nado.
La Máquina del Año, patrocinado por Mab 
Hostelero, iVario Pro de Rational
Mujer del Año, patrocinado por Cervezas La 
Cibeles, Paz Serrano (Beer&Food)
Directivo del Año, patrocinado por Reny Pi-
cot, Óscar Vela (Areas)
Mejor Gestión Empresarial, patrocinado por 
Muñoz Bosch, Tastia Group
E m p r e s a r i o  d e l  A ñ o  S e r g i o  R i v a s 
(Beer&Food)
Premio Honorífico Restauración News Gre-
gorio Jiménez (Restaurant Brands Iberia)

Desde la organización de los Premios Hot 
Concept, y ante este escenario tan novedoso, 
queremos dar las gracias por su apoyo incon-
dicional a nuestros patrocinadores: El Pozo, 
La Cibeles, Mab Hostelero, Muñoz Bosch, 
Quicktendr, Rational, Reny Picot, Repsol y 
TecnoHotel.

Muchas felicidades a los premiados y mu-
chas gracias al jurado y todos las empresas y 
profesionales que han apoyado esta edición 
tan especial de los Hot Concepts. ¡Nos vemos 
en la próxima edición, que será en 2021! ■
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Manolo Bakes, premio al servicio 
rápido

La categoría de Servicio Rápido de los Hot Concepts reconoce a aquel concepto de negocio que, con un mínimo de 
cinco establecimientos, antigüedad de al menos dos años y un plan de negocio y desarrollo establecido, se caracterice 
por no contar con servicio a mesa (autoservicio o mostrador). Además, debe tener un ticket medio inferior a los 20 
euros. Habiendo cumplido todos estos requisitos y destacando con fuerza durante este año, el ganador de 2020 ha sido 
Manolo Bakes. 

¿Qué ha hecho al jurado decantarse por Manolo Bakes? Entre otros aspectos, la firma de capital 100% español, ha 
tomado conceptos de cafetería y pastelería tradicional y los ha modernizado, atrayendo a un público más joven que el 
que suele acudir a estos espacios, convirtiéndose en referencia en reuniones, fiestas y celebraciones de las ciudades en 
las que opera.

50 cl 33 cl 

No utilizamos más plástico,
reutilizamos el que ya existe

Para más info: www.bezoya.es

100% PLÁSTICO
RECICLADO

Botellas

https://www.bezoya.es/


PerretxiCo, premio al Casual Dining
El Hot Concept al Casual Dining enmarca a aquellos restaurantes con servicio a mesa, que reúnen los requisitos 

que los caracterizan como pertenecientes al segmento casual, es decir, un ticket medio inferior a 50 euros, y que han 
sido innovadores y destacados en su categoría. Entre las muchas propuestas presentadas, los miembros del jurado han 
decidido que el vencedor de este año sea Taberna PerretxiCo. 

Taberna PerretxiCo, de Grupo Hirviendo, es un concepto que populariza la alta cocina vasca y que, además, está 
consiguiendo expandirse manteniendo su esencia. La marca ha logrado sistematizar la taberna de toda la vida, simplifi-
cando enormemente la gestión en dichas tabernas.
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Malvon, Empresa Revelación
Empanadas Malvón es un concepto innovador que ofrece una experiencia gastronómica basada en la empanada 

argentina. Una marca con una propuesta de valor y un modelo de negocio bien definido que le ha permitido, en muy poco 
tiempo, posicionarse en el mercado y distinguirse de la competencia. También, por supuesto, llamar la atención del jura-
do y resultar vencedora del Hot Concept 2020 Empresa Revelación, patrocinado por Quicktendr.

La historia de Empanadas Malvón comienza en Madrid hace tan solo tres años, en octubre de 2017. Este fue el 
mes en el que los tres socios del proyecto, Claudia Briandi (chef y directora creativa), Alejandro Polo y David Alado 
(emprendedores y propietarios a su vez del grupo empresarial Ventura Trend) deciden apostar por un modelo de negocio 
especializado en la empanada argentina.

Dans le Noir? se alza con el Fine 
Dining

Dans le noir es un restaurante donde se cena en la oscuridad total y absoluta, servidos y atendidos por camare-
ros-guías invidentes o con deficiencias visuales. El menú es sorpresa, ya que nadie sabe lo que llevan los platos y las 
copas, y adaptable a las posibles restricciones alimentarias de cada comensal. Como añadido a la experiencia, estos 
tienen que adivinar lo que están comiendo y bebiendo y los resultados son sorprendentes. Sin ir más lejos, diariamente 
muchas personas confunden la carne con el pescado o el vino blanco con el vino tinto

El primer restaurante nació en Paris en 2004. A raíz de allí, surgieron otros locales en Londres, Barcelona, St Pe-
tersburgo, Madrid, Nueva Zelanda, Australia, Marruecos y Egipto. La idea es demostrar día a día que es posible integrar 
perfectamente a personas con discapacidad en el mundo laboral y lo hacen de la mejor manera, dándoles empleo. El 
50% de su plantilla son personas con discapacidad.

Vilaplana, premio  
a las Colectividades

La enorme dificultad de gestionar servicios de alimentación para grandes volúmenes de personas es incuestiona-
ble. Precisamente la soltura y buen hacer demostrados ante la alta exigencia de los eventos multitudinarios han sido el 
mejor aval de Vilaplana Catering de Compass Group para ganar el Hot Concept 2020 Colectividades, patrocinado por 
Rational.

Y es que, en noviembre del pasado año se celebró en las instalaciones de La Caja Mágica de Madrid la Davis Cup 
by Rakuten Madrid Finals. Vilaplana Catering, con la iniciativa Comete Madrid, fue el encargado de ofrecer a todos los 
asistentes el servicio de alimentación.

Concretamente, Vilaplana, catering de alta gama, se elaboró la gastronomía para los jugadores y sus acompañantes, 
para el staff, para los periodistas internacionales acreditados y para la zona VIP. Por otro lado, con Eurest, se cubrieron 
las necesidades del público. 

Patrocinado por:

Patrocinado por:
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Ginkgo, restauración en Hoteles
Restauración y hoteles se han unido más que nunca en los últimos años. Los restaurantes dentro del hotel son un 
elemento de peso dentro de su oferta para llamar también la atención de aquellos que quieren disfrutar de su 
gastronomía sin necesidad de hacer noche. Y, en este aspecto, Ginkgo Restaurante & Sky Bar (del hotel VP Plaza España 
Design, de Madrid) destaca con fuerza, motivo por el que el jurado de los Hot Concepts 2020 le ha designado como 
vencedor en la categoría de Mejor Restauración en Hoteles, patrocinada por TecnoHotel. En Ginkgo Restaurante & Sky 
Bar cualquier persona que lo desee podrá comer (la cocina Mediterránea y Asiática predominan en todos sus platos), 
cenar o degustar exquisitos cócteles en el ambiente más cosmopolita. Además, dispone de unas vistas únicas de la 
capital durante cualquier día del año. 

Tony Roma’s Hot a la Trayectoria
Tony Roma’s fue el primer restaurante 100% americano en abrir sus puertas en España. Su lanzamiento supuso una 

auténtica revolución en el sector de la restauración tematizada en este país, por tratarse de un concepto diferente, único 
e innovador. Con este bagaje, los reconocimientos a su exitosa gestión eran una mera cuestión de tiempo y en este 2020 
son ya una realidad. La enseña perteneciente al grupo Beer&Food ha ganado el Hot Concept 2020 Mejor Trayectoria, 
patrocinado por ElPozo.   

La cadena debe su nombre a su fundador Tony Roma, empresario americano de origen italiano que logró codearse 
con las altas esferas de la cultura, política y sociedad americana de los años 60, 70 y 80. Su primer restaurante lo abrió 
en Florida en 1972. Pero no sería hasta pasados 22 años cuando tendríamos el placer de disfrutar de la enseña en 
nuestro país. 

Carl’s Jr., mejor Campaña  
de Marketing

“Respect The Democracy”, de Carl’s JR., enseña del portfolio de Beer&Food, ha resultado distinguida como mejor 
campaña de Marketing dentro de la presente edición de los #HotConcepts20; por delante de la política de marketing de 
la firma Manolo Bakes, que resultaba finalista.

Bajo el lema, “Si nos va a tocar comérnoslos, al menos disfrutemos de su sabor”, Respect the Democracy era una 
campaña de marketing de guerrilla de Carl’s Jr, donde asociaba una hamburguesa de su carta a cada uno de los 5 par-
tidos políticos más representados: Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. El objetivo, a través de sus 
distintas acciones: que todos los ciudadanos pudiesen superar esa difícil coyuntura como mejor saber hacer, con sus 
burgers.

Deli&Cia, gana en viajes
El segmento del travel es sin duda uno de los principales damnificados dentro de la situación actual de crisis sa-

nitaria que se vive a nivel mundial. Por eso quizá sea uno de los que más merecen ser galardonados dentro de los Hot 
Concepts. No sólo por la evolución y trayectoria de sus conceptos, sino por los esfuerzos y voluntad de superación de los 
que han de dotarse hoy. Este año, el vencedor de la categoría ha sido Deli&Cia, de Áreas, que se imponía a MasQMenos 
de FoodBox, segundo clasificado en dicha categoría.

Deli&Cia es una marca consolidada con 28 establecimientos en siete países. 

iVario, Máquina del Año
Dentro de la categoría La Máquina del Año -reconoce a un equipo o utensilio que se ha demostrado clave o más 

demandado por la profesión hostelera-, patrocinada por la publicación hermana Mab Hostelero, este año se llevaba el 
galardón la iVario Pro, de Rational.

La iVario Pro de Rational es un equipo multifuncional ejemplo de eficiencia, flexibilidad e inteligencia. Este equipo 
es uno de los sistemas de cocina más modernos, que ofrece una productividad, flexibilidad y sencillez óptimas al cocinar, 
asar, freír y cocer a presión y sustituye así a prácticamente a todos los equipos de cocina convencionales.

Podría decirse que la máquina siente, detecta, piensa y se anticipa, aprende del Chef e incluso se comunica con él. 

Patrocinado por:
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Oscar Vela, Directivo del Año
Durante su trayectoria en Áreas, Óscar Vela, CEO Worldwide de la compañía, ha contribuido en su mejora y creci-

miento. Los principales hitos en los últimos años al mando de la firma lo demuestran y ahora los Hot Concepts de Res-
tauración News lo distinguen como Directivo del Año por esos méritos. Vela se imponía a José Mª Carrillo, CEO de Tastia 
Group, y finalista, en una categoría patrocinada por Reny Picot.

Desde que está al frente de Areas en los 12 países donde opera, Vela ha liderado grandes retos para la compañía 
como por ejemplo en España la renovación gastronómica que han sufrido los aeropuertos  que opera Areas.

Paz Serrano, Mujer del Año
Una de las novedades de estos Hot Concepts 2020 ha sido la introducción de la categoría Mujer del Año, destinada 

a reconocer a una figura femenina especialmente relevante en el ámbito de la hostelería. La vencedora, Paz Serrano, de 
Beer&Food. Resultaba finalista Juliette Caillaud, propietaria de La Espumosa en Madrid. El premio era patrocinado por 
Cervezas La Cibeles.

Paz Serrano es una de las grandes figuras del sector de la restauración organizada a nivel nacional. Cuenta con 
una dilatada experiencia de más de 23 años en compañías de retail y franquicia, tanto nacionales como internacionales, 
y ha trabajado para grandes grupos y marcas de referencia de la talla de Burger King, Grupo Vips, Tommy Mel’s, o Brasa 
y Leña.

En febrero de 2018 se incorporó al proyecto de Beer&Food como directora de Franquicias. En febrero de 2019, fue 
nombrada directora de Expansión y Franquicia, y unos meses después, en noviembre, fue promocionada como directora 
Corporativa de Expansión y Franquicias, formando parte del Comité de Dirección del Grupo.

ESTOY SIEMPRE EXPERIMENTANDO. 
NECESITO UNA

NATA
VERSÁTIL

C� � o L� � nço 
RESTAURANTE FIERRO, VALENCIA

ESCANEA & GANA

Debic Nata 35% para montar y cocinar
“Cuando uno de tus restaurantes es también un laboratorio 
de cocina, necesitas una nata en la que confiar”.

Más información en Debic.com
T. +34 93 467 12 44 · info.barcelona@frieslandcampina.com

Debic. Hecha para manos profesionales.

Síguenos: debic_es Debic España 

Patrocinado por:
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https://www.debic.com/es-es
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Tastia, Mejor Gestión Empresarial
La gestión empresarial es uno de los principales factores que hacen que una empresa tenga éxito o no. También en 

el sector de la hostelería, y la restauración organizada lo demuestra a diario. En la XVII Edición de los premios Hot Con-
cepts, la firma que se ha distinguido entre las demás por su gestión ha sido Tastia Group. El premio a la Mejor Gestión 
Empresarial era patrocinado por Muñoz Bosch.

Tastia Group ha sufrido una evolución espectacular en su primer año como grupo, que se aprecia no solo en los da-
tos de facturación, sino también en el buen funcionamiento de sus tres marcas estratégicas: Muerde la Pasta, Benfood y 
Benworks. La facturación de Tastia Group a lo largo de 2019 ha venido dada en un 70% por su división de restauración, 
de la mano de Muerde la Pasta, su marca más emblemática, que alcanzó los 70 millones de euros en 2019, un 16% más 
que en 2018, cerrando el año con un total de 37 establecimientos en España.

Too Good to Go hace ‘doblete’
La App Too Good to Go ha sido uno de los grandes ganadores de los #HotConcepts20, consiguiendo el galardón 

en dos de las categorías: Al mejor Proyecto Tecnológico y a la Sostenibilidad y RSE, categoría que era patrocinada por 
Repsol.

Too Good to Go es una App exclusiva de take away que vende exclusivamente el excedente diario de los estableci-
mientos para que no se tire a la basura. Está implantada en 15 países europeos y cuenta con más de 20 millones de 
usuarios. Desde septiembre de 2018 está en España, con presencia en 25 ciudades españolas donde cuenta con más de 
1,3 millones de usuarios. A través de la App, bajo el lema #LaComidaNoSeTira, Too Good To Go ha creado un movimiento 
que busca sensibilizar a la sociedad ante un problema como el desperdicio. Desde su nacimiento a través de ella se han 
salvado más de 44 millones de packs de comida en los más de 52.000 establecimientos asociados. 

Sushi Artist, en Centros Comerciales
El centro comercial es el mercado natural de Sushi Artist. Hoy, la marca con una trayectoria de gestión de seis años, 

cuenta con 21 locales, 40 vitrinas en supermercados, una cocina fantasma y un foodtruck. Aunando en ellos buena cali-
dad precio, una imagen de marca muy cuidada, profesionalidad y excelente atención al cliente.

Sushi Artist nace en 2014 en Bilbao y se expande por todo el territorio nacional (Málaga, Madrid, Granada, Santan-
der, Pamplona, San Sebastián y León). Además de establecimientos a pie de calle, tiene locales y kioscos en centros co-
merciales, kioscos dentro de hipermercados (Leclerc y BM) y una cocina fantasma con varias marcas propias. El grupo 
ha diversificado y creado otras marcas como: Circolo Pizza, Kome Noodle Bar y Mio Bar. Además, posee un obrador de 
sushi en Bilbao desde el que suministra sushi a 40 supermercados BM.

Burro Canaglia, el mejor diseño
La categoría al Mejor Diseño en Restauración era una de las novedades que se introducía en los Hot Concepts del 

año pasado. En ella se valora el aspecto estético de los locales y a la misma podían concurrir tanto las propias marcas 
o conceptos de restauración como estudios de interiorismo. Este año, vencedora en dicha categoría ha sido la marca 
sevillana Burro Canaglia.

Burro Canaglia se imponía a La Bistroteca, que resultaba finalista en la categoría. Además de otros valores añadidos 
como el servicio cercano y atento, la oferta gastronómica variada y disruptiva, o la completa oferta de bebidas, cada 
visita a un local de la marca se convierte en una experiencia única, donde entran en juego factores como la decoración 
de sus espacios, originales en cada establecimiento.

Nado, Proyecto de Cocina Profesional
Una de las categorías que se introdujeron el año pasado en los Hot Concepts fue la que premiaba el Mejor Proyecto 

de Cocina Profesional. Llegaba para quedarse y ya entonces concurría a ella el ganador de este año, Grupo Roig, con el 
proyecto de la cocina del Restaurante Nado en A Coruña. A la segunda va la vencida.

La cocina de Nado, aúna diversos e innovadores elementos como suelos de obra para suspender la cocina y facilitar 
limpieza; techo filtrante para extracción y aportación de humo en una cocina completamente abierta; bloque cocción 
eléctrico, sin gas y todo a través de inducciones multicontacto, potentes y con gran precisión; bloque cocción con pa-
rrilla de carbón a medida integrada, manteniendo la línea; conductos extracción lacados en rojo y formando parte de la 
decoración, al no tener altura el establecimiento para ocultarlos, etc.

Patrocinado por:

Patrocinado por:
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Sergio Rivas, Empresario del Año
Con una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector, en 2018 Sergio Rivas se convierte en accionista y 

CEO de Beer&Food, tras su compra al grupo Heineken España por parte de Abac Solutions y un equipo directivo liderado 
por él mismo. Este año, además se ha alzado con el Hot Concept que lo distingue como Empresario del Año.

La trayectoria profesional de Rivas ha tenido un papel protagonista en el sector desde la llegada de las primeras 
cadenas franquiciadoras a nuestro país, participando activamente en el asentamiento y desarrollo de muchas de las 
principales marcas de restauración y retail conocemos hoy.

Bajo el lema, “Juntos es mejor”, en 2018 se convierte en Accionista y CEO de Beer&Food, tras su compra al grupo 
Heineken España por parte de Abac Solutions. A lo largo de estos dos años, se ha consolidado como uno de los grandes 
grupos multimarca de restauración a nivel nacional, con más de 400 establecimientos en España y 7 grandes marcas.

Gregorio Jiménez, Premio Restauración 
News

Todos los años, la revista Restauración News se reserva la prerrogativa para, dentro de los Hot Concepts, conceder un ga-
lardón honorífico a un profesional del sector especialmente destacado por su trayectoria. Éste es el único premio que no está 
sujeto a votación y este año ha ido a parar a las manos de Gregorio Jiménez, presidente del grupo RBI –que en España opera las 
marcas Burger King, Tim Hortons y Popeye’s-.

La trayectoria de Jiménez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, sobre todo pilotando el pro-
yecto reciente de Burger King en España, ha sido tan destacada que incluso, en una entrevista para Restauración News, David 
Shear, responsable de la marca para EMEA, manifestaba que “España es uno de los países del mundo más relevantes para Burger 
King. Es nuestro tercer mayor mercado por número de restaurantes y el quinto a nivel de crecimiento junto a China, Rusia, Brasil 
y Francia. En España, Burger King es actualmente la mayor cadena implantada y una referencia para nuestro sistema global, gra-
cias a apuestas pioneras que se han desarrollado allí, como el refill, delivery y algunas iniciativas digitales que ha desarrollado 
nuestro masterfranquiciado, Gregorio Jiménez y su equipo”.

https://www.codisys.es/es
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L
a crisis del Covid19, decía el directivo, “Está golpeando con mu-
cha virulencia a hoteles, restaurantes, bares… Hay que tomar 
medidas para salvaguardar los millones de empleos que están 
en juego. Desde Quicktendr queremos aportar nuestro grano de 
arena, fomentando un estilo de negocio adaptado a las nuevas 

necesidades: eliminar contactos con cartas y pagos en metálico, re-
ducir las interacciones evitables y potenciar los pedidos Take away y 
Delivery. Los Hot Concepts reconocen la labor de una gran variedad de 
profesionales y de iniciativas del sector. Formar parte de ello nos enor-

gullece y nos brinda la oportunidad de agradecer el esfuerzo de todas 
esas personas que luchan diariamente para reinventar el mundo de la 
hostelería y de la restauración. Asimismo, creemos que premiar dichas 
acciones este 2020 es más importante que nunca y es nuestro deber 
estar presentes”.

Patrocinásteis la categoría de Empresa Revelación… ¿Qué os 
sugieren a vosotros esas dos palabras?

Estas dos palabras nos sugieren valor, esfuerzo y originalidad. Te-
ner éxito en un mercado tan asentado con propuestas distintas e in-
novadoras y, además, ser reconocido por los Hot Concepts como la 
Empresa Revelación del año es algo que no se alcanza fácilmente y que 
debe ser destacado. 

Desde Quicktendr, como startup, queremos reconocer y mostrar 
todo nuestro apoyo a iniciativas de este tipo. Las nuevas tecnologías 
están modificando las formas de consumo de la sociedad y, por esto, 
son esenciales proyectos novedosos que cubran las necesidades y de-
mandas actuales.     

¿Cómo demuestra Quicktendr que es un gran partner para la 
hostelería?

Toda nuestra app está diseñada para apoyar y ayudar al sector 
Horeca en tiempos de crisis Covid19. Con el escaneo de un código 

“EL SECTOR TIENE MUCHAS 
POSIBILIDADES SIN EXPLOTAR”

Cristian Castillejo, Quicktendr:

CRISTIAN CASTILLEJO, CEO DE  QUICKTENDR, START UP 
ESPECIALIZADA EN OPTIMIZAR LA TOMA DE PEDIDOS POR PARTE 
DEL CLIENTE, QUE PATROCINABA LA CATEGORÍA DE EMPRESA 
REVELACIÓN EN LOS PASADOS HOT CONCEPTS NO LO DUDABA 
AL MANIFESTAR QUE “ES, PRECISAMENTE, EN ESTOS MOMENTOS 
CUANDO EL COMPROMISO CON EL SECTOR DEBE SER MAYOR”. 

ANA I. GARCÍA
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QR, accedes a la carta del estableci-
miento, realizas el pedido y pagas di-
rectamente desde el móvil. Evitamos 
el contacto con las cartas físicas y los 
pagos en efectivo, reducimos el con-
tacto no esencial entre camareros y 
clientes, agilizamos el proceso de pe-
didos y, así, aumentamos la rotación 
de mesas. Además, en un período en 
el cual el consumo en el hogar se ha 
multiplicado, promovemos el merca-
do Take away y Delivey.

Quicktendr, igualmente, permite 
generar continuas campañas de pro-
moción y de fidelización dentro de 
la misma app. De este modo, favore-
cemos que nuestros partners incre-
menten su negocio y desarrollen su 
imagen de marca. Asimismo, todo 
nuestro sistema está automatizado. 
Esto nos permite trabajar con unas 
comisiones ínfimas en relación con la 
competencia.

¿Creéis que todavía hay margen para la innovación y la crea-
ción de empresas hosteleras sorprendentes? En lo referente a 
vosotros ¿cómo participáis y qué os hace únicos a la hora de 
acompañar a dichas empresas? 

Decidirte a invertir todos tus recursos (dinero, tiempo, esfuerzo…) 
en proyectos novedosos en una crisis como la actual es algo, realmen-
te, difícil y arriesgado. Sin embargo, es, justamente, en estos tiempos 
complicados cuando más se requiere la innovación y la creación de 
nuevos modelos de negocio. Desde Quicktendr creemos que el surgi-
miento de empresas hosteleras sorprendentes es indispensable para la 
continua adaptación del sector. 

En Quicktendr, incrementamos las funcionalidades de la app con-
tinuamente y las adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. 
Así, proporcionamos un servicio capaz de ajustarse a los requisitos de 
empresas con propuestas revolucionarias. Además, nuestra propia ex-
periencia como startup nos exige tener un gran compromiso con este 
tipo de iniciativas. 

¿Cómo creéis que será el nuevo escenario en el sector?
Nosotros somos optimistas. Creemos que el sector tiene muchas 

posibilidades no explotadas y ahora es su momento. Si no pensára-
mos así, no seguiríamos apostando por nuestro proyecto. Es cierto 

que, si a las repercusiones del 
final del verano le añadimos 
los constantes rebrotes del 
Covid19, los sentimientos de 
desesperanza y de desánimo 
pueden aflorar en la mente 
de muchos y no sin razón. 
Ahora bien, entre todos va-
mos a salvaguardar el mer-
cado de la hostelería y de la 
restauración. Es el momento 
de establecer las medidas de 
seguridad y de precaución ne-
cesarias en los establecimien-
tos y, también, de potenciar 
nuevos modelos de negocio 
como los servicios Take away 
y Delivery. 

 
¿Qué planes de futuro contempláis? 

Quicktendr nació como una aplicación para el servicio en el esta-
blecimiento (acceder a la carta, realizar el pedido y pagar). Sin embar-
go, los nuevos retos nos han llevado a incorporar un sinfín de funcio-
nalidades extras (servicio a domicilio, reservas de mesas, campañas de 
promoción y fidelización, valoraciones de los locales y del personal…). 
La mayoría ya incorporadas.

Nuestro plan de futuro es simple y a la vez exhaustivo: actualizar 
continuamente la app, incorporando nuevas prestaciones adaptadas a 
las demandas del mercado y de nuestros clientes y usuarios.

¿Qué lecciones se pueden aprender de estos tiempos?
De todo se aprende y de situaciones como la actual aún más. La cri-

sis del Covid19 ha puesto en entredicho la capacidad de los gobiernos 
para presentar propuestas realmente efectivas y a tiempo para nuestro 
mercado. Por esto, entre todos debemos promover nuevas iniciativas, 
ayudas, fórmulas… de las que el sector Horeca, con toda su diversidad, 
pueda beneficiarse.   

Una conclusión con la que os gustaría terminar...
Nos gustaría transmitir un sentimiento de ilusión, de confianza y 

de seguridad a cada una de las personas y de las empresas que están 
presentes en nuestro sector: hoteles, restaurantes, bares, proveedores, 
trabajadores… Nuestro mercado ha sido durante décadas uno de los 
motores de la economía de nuestro país y, ahora, lo seguirá siendo. 
Superaremos un bache que no vimos venir con un mercado fortalecido 
y con una oferta de servicios ampliada cuantiosamente. ■

E N T R E V I S T A
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“ESTAS DOS PALABRAS, EMPRESA REVELACIÓN, NOS 
SUGIEREN VALOR, ESFUERZO Y ORIGINALIDAD”.

Los tres socios fundadores de 
Quicktendr.
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L
a cocina me gusta desde que soy pequeña y ya con 15 años empe-
cé a plantearme si esto era a lo que realmente me quería dedicar. 
Ahora me considero una afortunada por dedicarme a lo que 
realmente me gusta, aunque reconozco que es un mundo duro y 
competitivo”, explica García.

 Precisamente en referencia a la dureza y al trabajo duro, si se utili-
za una palabra para describir el camino de María Ángeles hasta donde 
está hoy esta debería ser ‘formación’, con el añadido de ‘constante’. 
Y es que García nunca ha dejado de adquirir nuevas habilidades y 
técnicas en la cocina desde que comenzó sus estudios en la Escuela 
de Hostelería de Córdoba en 2014. A partir de ahí se añadieron a su 
currículum la Escuela de Hostelería de Benahavís y Le Cordon Bleu, a 
la que accedió tras ganar su Premio Promesas, cumpliendo uno de sus 
sueños, como ella misma relata. Nada mal para tener solo 26 años.

 Referentes y futuro
 Desde finales de abril de 2019, María Ángeles García trabaja codo 

con codo con Manu Urbano, un chef del que aprender cada día, pero 
que no ha sido el único clave en el que fijarse para continuar cosechan-
do éxitos. “Siempre me cuesta un poco decir a quién admiro porque 
son muchísimos chefs los que tengo por referentes diarios, pero me 
gustaría destacar a dos. En este caso dos grandísimas chefs, Begoña 
Fraire, del restaurante Étimo y, Begoña Rodrigo, del restaurante La 
Salita. Son dos mujeres que me llevan sirviendo de ejemplo mucho 
tiempo”, concreta.

Con tantos bueno espejos en los que mirarse, una formación que 
no cesa y un desempeño impecable, el futuro de María Ángeles García 
apunta en grande. “Siempre he soñado con tener mi propio restauran-
te y formar un equipo que tenga la misma pasión por la cocina que yo. 
Pero si te soy sincera, no sé cuál es ese punto al que me gustaría llegar, 
no me gusta ponerme límites”.  ■

UN DIAMANTE PULIDO 
PARA LA MALAJE

Mª Ángeles García

LA COCINA ES UN ARTE AL ALCANCE DE TODOS CON TRABAJO Y 
DEDICACIÓN, PERO SOLO AQUELLOS CON MANOS PRIVILEGIADAS 
LLEGAN A OFRECER AL COMENSAL PLATOS IRRESISTIBLES. 
MUCHOS APUNTAN MANERAS DESDE JÓVENES, DESPUNTANDO 
EN CERTÁMENES QUE LES PERMITEN ACCEDER A LAS MÁS 
PRESTIGIOSAS ESCUELAS O A PUESTOS DESTINADOS A COCINEROS 
CON MÁS BAGAJE. UNA DE ESTAS PERSONAS QUE HAN CONSEGUIDO 
HACERSE UN NOMBRE DESDE MUY JOVEN ES MARÍA ÁNGELES 
GARCÍA (CÓRDOBA, 1994), ACTUAL SEGUNDA JEFA DE COCINA DE 
LA MALAJE (MADRID), QUIEN HACE UNAS SEMANAS SE HIZO CON EL 
PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO NACIONAL DE COCINA D’AOVE 
ORGANIZADO POR AOVE SPAIN. PERO SU CAMINO HASTA AQUÍ NO HA 
SIDO FÁCIL.

MARÍA VEIGA
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Más de 15 mil etiquetas y una cata a cie-
gas que ha durado 28 días son la carta de 
presentación de los “Decanter World Wine 
Awards”, uno de los certámenes de mayor 
relevancia a nivel internacional organizado 
por la publicación especializada del Reino 
Unido “Decanter”, para elegir los mejores 
vinos del mundo. Durante el mes dedicado 
a las catas, 116 expertos catadores, entre 
ellos 37 Master of Wine y 9 Master Somme-
lier, evaluaron 518 vinos de 56 países. Espa-
ña logró un total de 1.568 medallas, entre 
ellas 4 Best in Show, 20 Platino, 68 Oro y 
537 Plata.

En esta última edición, celebrada en 
Londres el pasado mes de agosto, cuatro 
vinos españoles han destacado en la máxi-
ma categoría (Best in Show). De los cuatro 
vinos elegidos, dos pertenecen a Bodegas 
Lustau, concretamente el Oloroso Lustau 
V.O.R.S. y Pedro Ximénez Lustau V.O.R.S. El primero de ellos, que repite por cuarto año con-
secutivo como Best in Show, es uno de los cinco vinos del mundo que ha conseguido 98 pun-
tos en la cata de los expertos de esta edición.

De entre los reconocimientos de este prestigioso certamen, los vinos de Jerez consiguie-
ron otras seis medallas Platino, ocho Oros, 32 Plata y 22 Bronce. Bodegas Lustau obtuvo 2 
medallas de Oro con su Amontillado del Castillo y Añada 1992.

Marqués del Atrio, Marqués del Atrio, 
vino oficial de LaLiga, ha presentado la pri-
mera edición de su estudio ‘Vino y fútbol: 
un maridaje en ascenso’. Desarrollado a 
principios de 2020, sus resultados confir-
man que el consumo de vino está creciendo 
en momentos de ocio vinculados al visio-
nado de partidos de fútbol. Así pese a que 
la cerveza sigue liderando el consumo (con 
un 80%), el 24% de los consumidores opta 
por el vino, asentándose como la segunda 
opción muy por delante de la radler (14%), 
el vermut (2%), el txacoli (2%), la sidra (1%) 
u otras propuestas (6%).

Sin embargo, más allá del visionado de 
partidos de fútbol, si atendemos a otros 
momentos de ocio el consumo de vino se 
equipara al de cerveza, siendo de nuevo la 
segunda opción pero con porcentajes mu-
cho más cercanos: un 72% prefiere el vino y 
el 79% elige la cerveza.

Según afirma Jorge Rivero, quinta gene-
ración de la familia Rivero, “queríamos con-
firmar que el consumo de vino durante los 
partidos de fútbol era representativo. Tras 
este estudio sabemos que uno de cada cua-
tro espectadores de partidos de LaLiga opta 
por disfrutar del vino, una tendencia que, 
según los datos del informe, se incrementa-
rá en los próximos años”.

El factor principal por el que eligen la 
bebida a consumir es según lo que les ape-
tezca en cada momento (57%) junto con el 
momento del día concreto en el que se en-
cuentran (37%). Así, por la mañana o a me-
dia tarde eligen más vino blanco mientras 
que el tinto se consume más en cenas y/o 
comidas.

Los premios Decanter señalan a cuatro vinos españoles entre 
los mejores del mundo

1 de cada 4 consumidores 
bebe vino cuando ve fútbol

Makro, en su apuesta por desarrollar ini-
ciativas de apoyo a la sociedad con motivo 
de la crisis sanitaria actual, ha lanzado una 
edición solidaria de su vino “La Sastrería” 
para recaudar fondos para luchar contra la 
Covid-19.

La compañía ha creado una edición única 
compuesta por 10.000 unidades dentro de su 
colección de vinos de Marca Exclusiva “La Sas-
trería”, elaborado con uva Garnacha, proce-
dente de la D.O. Cariñena, un vino de excelen-
te calidad y personalidad. Makro donará parte 
de la recaudación de la venta de este vino al 
CNB-CSIC, Centro Nacional de Biotecnología 
del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas quien está trabajando en diferentes lí-
neas de investigación relacionadas con esta pandemia para facilitar la futura vacuna.

En palabras de Marta Pérez Postigo, Directora de Comunicación corporativa & sostenibili-
dad: “desde que se inició la crisis sanitaria, en Makro hemos estado muy involucrados desa-
rrollando múltiples iniciativas para apoyar y ayudar a los colectivos más afectados. El lanza-
miento de este vino se suma a las distintas acciones solidarias que hemos puesto en marcha 
desde el mes de marzo y con él, pretendemos aportar nuestro granito de arena para que esta 
situación finalice lo antes posible”.

Desde el comienzo de la pandemia, Makro ha puesto en marcha varios proyectos para mi-
tigar la situación. En este sentido, ha mostrado su total predisposición y compromiso para co-
laborar con las autoridades sanitarias y gubernamentales durante la crisis sanitaria generada 
por la Covid-19 y ha trabajado tanto a nivel regional como nacional con diferentes entidades y 
autoridades para contribuir a reducir el impacto de la pandemia en el país. Así, la compañía 
puso a disposición de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS) y 
la Unidad Militar de Emergencias (UME), el stock de sus establecimientos para cubrir las ne-
cesidades que puedan surgir y ha cedido el espacio disponible en los parkings de sus centros.

Makro lanza un vino solidario para 
luchar contra la Covid-19

T E N D E N C I A S V I N O S
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P
ero estos no son los únicos atractivos que aporta la marca, ya 
que, junto con ellos, tanto sus máquinas de café Nespresso Pro-
fessional, como el compromiso de la firma con la sostenibilidad, 
aportan valor añadido al sector.

Así, en lo que se refiere a sostenibilidad, podemos decir, a 
modo de ejemplo, que todas las cápsulas de Nespresso están selladas 
herméticamente y elaboradas en aluminio, un material infinitamente 
reciclable y el más adecuado para preservar la frescura, calidad y el 
sabor del café, protegiéndolo de factores externos que podrían dañar-
lo. Además, Nespresso trabaja con comunidades de diferentes países 
de origen para hacer del cultivo de café una actividad sostenible. La 
compañía cree que su negocio solo prosperará si las comunidades con 
las que trabaja y el entorno en el que desarrolla su actividad pueden 
prosperar a su vez. Por ello, se compromete a generar una diferencia 
positiva para agricultores, socios comerciales, consumidores y el pla-
neta, al mismo tiempo que permite que las empresas puedan ofrecer 

un café de excelente calidad a sus empleados y clientes. A través de su 
exclusivo Programa AAA Sustainable Quality™, Nespresso apoya a más 
de 110.000 agricultores en 14 países de todo el mundo con los recursos 
que necesitan para prosperar, lo que incluye formación a cargo de ex-
pertos, prácticas agrícolas sostenibles o primas económicas.

Café y máquinas de café Nespresso: el binomio 
perfecto

En la actualidad, en España hay cuatro gamas de máquinas de café 
acordes al volumen de consumo y necesidades de cada cliente profe-
sional. Los modelos que pueden encontrarse en nuestro mercado son: 
Aguila 220 y Aguila 440; Gemini 203 y Gemini 223; Nespresso Momen-
to 100 y Nespresso Momento 200; y Zenius. Todas ellas tienen como 
características comunes que son fiables, eficientes, versátiles y fáciles 
de usar. Además, gracias a su sistema de consumo de precisión, se utili-
za la cantidad exacta de café, agua y energía necesaria para preparar el 
café perfecto, taza tras taza, también a gran escala.

La gama se adapta fácilmente a todo tipo de áreas de café y a cual-
quier tipología de cliente, ya sea una cafetería con pocas mesas, un hotel 
con un elevado volumen de desayunos, un restaurante o una oficina. 

Aparte de ofrecer soluciones integrales, Nespresso pone a disposi-
ción de sus clientes un servició de atención personalizado, máquina de 
sustitución en caso de ser necesario, formación sobre el mantenimien-
to de la máquina, así como orientación sobre su limpieza y medidas de 
seguridad. ■

Para más información: nespresso.com/pro

CAFÉ, SOSTENIBILIDAD Y 
MÁQUINAS DE ALTA GAMA 

Nespresso Professional

ES INDISCUTIBLE QUE EL CAFÉ QUE OFRECE NESPRESSO ES DE 
UNA EXCELENTE CALIDAD. LA MARCA DISPONE DE 14 VARIEDADES 
DE CAFÉ PARA PROFESIONALES QUE CUENTAN CON INTENSIDADES, 
AROMAS Y MATICES DIFERENTES, PARA SATISFACER TODO TIPO DE 
PALADARES.

RN
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NUEVA MARCA DE HELADO 
GOURMET EN CÁPSULAS

Boldini, de O Mamma Mia

EL CONCEPTO SE BASA EN DOS 
PILARES, UN HELADO GOURMET 
SALUDABLE ELABORADO CON 
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD F Y 
EN UNA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA, 
YA QUE LOS HELADOS SE SIRVEN 
EN CÁPSULAS SIMILARES A LA DE 
UNA CONOCIDA MARCA DE CAFÉ.

EL PASADO MES DE AGOSTO, DE LA MANO DE 
LOS PROPIETARIOS DE O MAMMA MIA, ABRIÓ 
EN EL CENTRO DE MÁLAGA BOLDINI, UN 
NUEVO CONCEPTO DE HELADERÍA GOURMET 
LLAMADO A REVOLUCIONAR EL SECTOR.

JAVIER MESA
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E
l concepto se basa en dos pilares, un he-
lado gourmet saludable elaborado con 
productos de alta calidad como frutas 
seleccionadas, chocolate, miel, café, vi-
nos dulces, frutos secos escogidos, sin 

aditivos ni colorantes, y en una tecnología dis-

ruptiva, ya que los helados se sirven en cáp-
sulas similares a la de una conocida marca de 
café y se preparan al momento en una máqui-
na de desarrollo propio. El resultado son unos 
helados preparados al momento sin azúcar, 
sin grasas, veganos y con una alta cantidad de 
fibra.

Este proyecto surge, como nos recuerdan 
desde O Mamma Mia, de la amistad de dos 
vecinos de Málaga: “José Martín, un heladero 
de larga experiencia, obsesionado con me-
jorar la calidad, y Javier Herrero, un vecino 
que probaba sus nuevas recetas con verdade-
ro asombro. Su curiosidad, su afán de mejo-
ra del producto, su constancia, su ingenio y 
un plan de negocio bien armado hicieron el 
resto”.

A este plan de negocio se llega tras mu-
chos años de investigación, desarrollo e inver-
sión de los socios para llegar a una tecnología 
totalmente desarrollada por Boldini, “tan dis-

ruptiva que cambiará para siempre la forma 
de consumir helado en el hogar”.

El proceso de producción de las recetas 
de Boldini es sencillo. El helado se fabrica con 
ingredientes naturales de la máxima calidad, 
se mete en cápsulas y se congelan para que 
lleguen a las tiendas listas para servir. La idea 
del proyecto es que estos puntos de venta se 
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transformen en embajadas que sirvan para 
dar a conocer al consumidor un producto y 
una tecnología que puede llegar a los hogares. 
“Nuestros locales son puntos de encuentro 
entre Boldini y nuestros potenciales clientes, 
donde esperamos generar una relación espe-
cial con ellos, una comunicación en ambos 
sentidos que nos permita mejorar nuestro 
producto y generar la confianza necesaria 
para que el cliente lleve en un futuro nuestras 
cápsulas de helado y poner a la venta máqui-
nas para el mercado doméstico”.

Primera planta en Málaga
La primera planta de producción de Bol-

dini se encuentra en Málaga y tiene capacidad 
para elaborar 5 millones de cápsulas anuales. 
“El proceso es muy simple y muy complejo a 
la vez”, explican desde Boldini, “y forma par-
te de una tecnología que nos permite hacer 
helados de una textura y sabores deliciosos 
que a la vez son sanos y naturales, sin azú-
car, veganos, ricos en fibra y sin grasas. Un 
producto que jamás se ha fabricado a nivel 
industrial”.

En los próximos meses, y usando la mis-
mos principios y tecnología que los helados, 
Boldini lanzará una selección de batidos y 
smoothies especialmente dirigida a los aman-
tes de los alimentos sanos, naturales y saluda-
bles, a la que en un futuro seguirán una selec-
ción de bombones de chocolate y turrón.

Los responsables de la enseña consideran 
que su propuesta es tan novedosa que se re-
fieren a su primera apertura en términos de 
lanzamiento a nivel mundial. 

Su plan de expansión consiste en dar a 
conocer el helado a través de la apertura de 
tiendas propias en las principales ciudades 
españolas para después lanzarse al creci-
miento en la Unión Europea. La entrega de 
cápsulas a domicilio forma parte de una fase 
posterior.

En cuanto al momento elegido para lan-
zar su proyecto, en mitad de la pandemia, 

los responsables de Boldini recuerdan que al 
ser una startup, se trata de una organización 
muy positiva y resiliente. “Para los socios y 
los miembros de su equipo directivo las di-
ficultades que plantea el Covid- 19 solo han 
servido para allanar el camino de la apertura 
de nuestra primera tienda en Málaga (Puer-
ta del Mar, 10), un edificio de cinco plantas 
consagrado por entero al helado gourmet”. Y 
es que, como recuerdan desde una perspecti-
va positivista, “la pandemia ha facilitado que 
ciertos locales comerciales, inaccesibles hace 
unos meses, sean ahora asequibles”. ■
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T
ras el éxito de sus dos primeros locales de comida para llevar, 
deciden abrir un tercer punto de venta: se trata de un espacio 
de 148 m², que incluye un ambiente idílico, pensado especial-
mente para el consumo de sabores típicos propios. 

En este proceso de crecimiento y renovación, la cadena de 
restauración apuesta por transformar su identidad corporativa para 
comunicar, de forma estratégica y homogénea, su marca y productos. 
En este sentido, la apertura del nuevo local, incorporando una nueva 
imagen, es la pieza fundamental en el reposicionamiento de su marca. 

La nueva imagen de marca
La empresa buscaba ofrecer una experiencia gastronómica renova-

da y completamente diferente a la habitualmente asociada al consumo 
de bocadillos. Así, confió el gran desafío del rebranding al estudio 
Mostaza Design, quien logró captar su esencia y abordar un rediseño 
que representase mejor los valores de la marca. Por su parte, Moinsa 
fue la encargada de materializar cada elemento distintivo de la nueva 

imagen, a través de la fabricación e implantación del mobiliario, im-
primiendo un aire fresco, cercano y atractivo en cada rincón del local. 

En línea con la nueva identidad corporativa, Moinsa fabricó un 
mobiliario capaz de transmitir los atributos de la marca, de forma co-
herente y armoniosa, con el objetivo de crear una experiencia propia 
y uniforme en el punto de venta. El diseño interior del local condensa 
todos los elementos visuales de la nueva identidad de marca, hacién-
dolos explícitos a través de formas y colores, e integra, de forma orgá-
nica, el exitoso formato ‘take away’, con el añadido de la posibilidad 
de comer en un ambiente disruptivo, que propone unos instantes de 
descanso en medio del caos de la ciudad. 

Re-diseño de imagen de 360º
El nuevo diseño interior del local de Bocadillos Oink comunica, de 

forma fidedigna, la calidad de sus productos gastronómicos y, a su vez, 
ofrece a sus clientes una experiencia inmersiva en su nueva identidad. 
Gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar, se desarrolló 
una imagen, acorde a un producto de calidad superior, y se logró trans-
formarlo en una identidad homogénea, capaz de cautivar a la amplia 
clientela que Oink recibe a diario. El gran objetivo alcanzado fue la 
aplicación estratégica de elementos decorativos diferenciales, que los 
clientes puedan reconocer y conectar más estrechamente con la mar-
ca, lo cual, en el mediano y largo plazo, facilitará su fidelización. 

Cabe destacar el contexto en el cual se inscribe este proyecto de 
rebranding y nueva apertura, donde la restauración es uno de los sec-
tores más golpeados por la crisis, y donde Oink continúa su apuesta 
por el mercado local, invirtiendo en el valor añadido que ofrece a sus 
clientes. ■

BOCADILLOS OINK ESTRENA 
NUEVA IMAGEN DE MARCA

De la mano de Moinsa y Mostaza Design

BOCADILLOS OINK, QUIEN ABRIÓ SUS PUERTAS HACE YA SEIS 
AÑOS, ES RECONOCIDO COMO EL HOGAR DE “EL BOCADILLO 
IBÉRICO MEJOR ELABORADO DE MADRID”. BAJO EL CONCEPTO DE 
‘TAKE-AWAY’, OFRECE PRODUCTOS GASTRÓNOMICOS DE CALIDAD 
SUPERIOR. Y AHORA TAMBIÉN EN NUEVO FORMATO DE RESTAURANTE.
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S
egún los representantes de la Federación de Restauración Co-
lectiva, todos sus segmentos de actividad están sufriendo un 
descenso que pone en peligro la continuidad de muchas em-
presas y el mantenimiento de algunos servicios como come-
dores escolares o de empresa, e incluso algunos servicios de 

restauración en el ámbito hospitalario. 
En este sentido, desde la Federación destacan especialmente “la 

importancia de prolongar los ERTES de fuerza mayor a cierre de la 
edición habían sido prorrogados hasta el 31 de enero, ya que de lo 
contrario supondrá la desaparición de muchas empresas y, en con-
secuencia, no se podrán prestar servicios básicos de alimentación en 
comedores de empresas, colegios, residencias…”, señala Antonio Llo-
rens, presidente de Food Service España.

En estos momentos, el sector necesita, más que nunca, ayuda y 
escucha por parte de la Administración para afrontar un proceso de 
transformación del sector que va más allá de un impacto coyuntural. 

Cifras por segmentos
Analizando parcialmente los impactos, la Federación destaca que 

la vuelta al cole ha supuesto una activación menor de la prevista, con 
tasas de ocupación de entre el 40 y el 60% respecto a años anteriores. 
Sin embargo, esta disminución no ha permitido reducir los costes en la 
misma proporción teniendo en cuenta que se han tenido que asumir 
costes adicionales de monitores y otros servicios derivados de los pro-
tocolos frente a la pandemia, sin poder variar los precios. 

Por su parte, en el caso de los comedores de empresa, el impacto 
de la pandemia se une al rápido desarrollo del teletrabajo que ha pro-
vocado que en los comedores de empresa apenas se alcance el 10% de 

ocupación respecto a ejercicios anteriores. Opciones como la comida 
a domicilio o sistemas de vending son alternativas que el sector está 
intentando desarrollar, pero que no pueden paliar el brusco descenso 
de ingresos que está provocando una situación que ha cambiado frásti-
camente para prolongarse en el tiempo más allá de la pandemia. 

En el sector sociosanitario, aunque el servicio a pacientes se ha 
mantenido e incluso se ha incrementado en momentos concretos, el 
cierre de las cafeterías de hospitales y las condiciones impuestas por 
la pandemia - en cuanto a visitas de familiares -, ha condicionado el 
desarrollo del servicio de forma muy relevante. De hecho, las pérdidas 
en las cafeterías de hospitales se sitúan entre el 60 y el 70 %, mientras 
que en el conjunto del sector sociosanitario la disminución de ingre-
sos se estima entre el 15 y el 20%, mientras que los costes han aumen-
tado de forma considerable por las condiciones especiales del servicio 
que está exigiendo esta pandemia.

Por último, aunque con un peso inferior en volumen en el con-
junto del sector, el segmento del ocio acumula caídas en facturación 
próximas al 80% que están lastrando también los resultados de mu-
chas compañías del sector, acumulando una fuente adicional de pér-
didas. ■

LA COVID-19 AMENAZA A LA 
RESTAURACIÓN COLECTIVA

Podría reducirse a la mitad

LA VUELTA AL COLE HA SUPUESTO UNA ACTIVACIÓN 
MENOR DE LA PREVISTA, CON TASAS DE OCUPACIÓN DE 
ENTRE EL 40 Y EL 60% RESPECTO A AÑOS ANTERIORES.

EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN COLECTIVA, 
RESPONSABLE DE DAR DE COMER A MILLONES 
DE PERSONAS CADA DÍA EN COMEDORES 
ESCOLARES, UNIVERSITARIOS, EMPRESAS, 
HOSPITALES, ETC.,  ESTIMA QUE EL IMPACTO 
DEL COVID19 REDUCIRÁ EL CONJUNTO DEL 
SECTOR A PRÁCTICAMENTE LA MITAD EN 
TÉRMINOS DE FACTURACIÓN. EL SECTOR 
CALCULA YA UN DESCENSO DEL 43% DE SU 
FACTURACIÓN EN LO QUE VA DE AÑO, EN UNA 
SITUACIÓN DE PRÁCTICA PARALIZACIÓN QUE 
MANTIENE AL 53% DE SUS MÁS DE 90.000 
EMPLEADOS EN ERTES.
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C
omedores escolares seguros y un Pro-
yecto Educativo basado en las emo-
ciones. Esta es la apuesta de Compass 
Group España para el nuevo curso es-
colar. Comparte esos objetivos con los 

responsables de los centros educativos en los 
que ofrece su servicio de alimentación escolar. 
Llevan semanas coordinados, realizando un 
exhaustivo trabajo con cada uno de los centros 
para implantar sus Protocolos de Seguridad, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de las me-
didas sanitarias aprobadas tanto a nivel nacio-
nal como en cada comunidad autónoma. 

Este curso, los equipos de Scolarest ofrece-
rán a diario su servicio de alimentación a más 
de 120.000 escolares en cerca de 700 centros 
educativos de toda España. Cada colegio con-
tará con supervisores que han estado formán-
dose durante este verano en los Protocolos de 
Seguridad que ha diseñado la compañía y que 
el pasado mes de junio obtuvieron la verifica-
ción de Bureau Veritas Certification.  

A los comedores de Scolarest, la marca es-
pecializada en el sector educativo de Compass 

Group, los niños llegan en grupos, cada uno 
con su mascarilla correctamente colocada. An-
tes de acceder al espacio todos tendrán que 
realizar un lavado y desinfección de manos. 
Solo tocarán el menaje que se les ha asignado y 

no existirán elementos comunes en las mesas, 
como jarras de agua. Cuando hayan terminado 
de comer, todos los miembros de un mismo 
grupo procederán a un nuevo lavado y desin-
fección de manos y a salir del comedor de ma-
nera ordenada. 

Conviértete en su guardián
Además, Scolarest ha ampliado el alcance 

del programa Conviértete en su Guardián, que 
en los últimos años ha concienciado a equipos, 
familias y alumnos para la prevención de aler-
gias alimentarias. Ha diseñado una guía que 
facilita herramientas para que los denomina-
dos “Guardianes de la Salud” traten la seguri-
dad e información con los escolares de manera 
adecuada, involucrando a los niños y niñas y 

SEGURIDAD EN LOS 
COMEDORES ESCOLARES

COMPASS GROUP, A TRAVÉS DE SU FILIAL 
SCOLAREST, A DIARIO OFRECE EN ESPAÑA 
SU SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MÁS 
DE 120.000 ESCOLARES EN UNOS 700 
CENTROS EDUCATIVOS. EN MEDIO DE UN 
ESTADO DE PANDEMIA, EL COMEDOR DEL 
COLEGIO SE CONVIERTE EN UN PUNTO 
ESTRATÉGICO DONDE SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD.

RN

40 246/ OCTUBRE 2020

Apuesta de Compass Group

COMEDORES ESCOLARES SEGUROS 
Y UN PROYECTO EDUCATIVO 
BASADO EN LAS EMOCIONES. 



Las nuevas máquinas termoselladoras PHOENIXES 
están diseñadas para termosellar todo tipo de vasos, 
tarrinas y salseras. 

Además, nuestro servicio            , nos permite ofrecer 
igualmente la gama más completa de estos 
productos estándares o personalizados según 
las necesidades de cada cliente. 
Las tapas de los recipientes pueden 
termosellarse en papel, film 
o aluminio.

PHOENIXES 

www.munozbosch.com

La máquina termoselladora PHOENIXES permite termosellar proyectos  
totalmente sostenibles respetuosos con el medio ambiente.

Importación directa y sin intermediarios 
¡Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso!

360º

Film

Aluminio
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al resto de la comunidad educativa. Joan Ver-
gés director de Educación y Senior & Social de 
Compass Group España recuerda que “nuestra 
prioridad siempre ha sido la seguridad de los 
menores. Acumulamos una gran experiencia, 
nuestros equipos están formados y con mucha 
energía para comenzar el curso escolar. El Pro-
yecto Educativo de Scolarest 2020-2021 se arti-
cula alrededor de las emociones, que van a ser 
las grandes protagonistas en el Aula Comedor. 
Ahora es más necesario que nunca trabajar 
todo el potencial que tienen las emociones en 
el aprendizaje y en la formación y desarrollo 
personal”.

Cada curso escolar, Compass Group diseña 
un Proyecto Educativo con el objetivo de que el 
aula comedor sea un espacio educativo más del 
colegio.  Se trata de una herramienta que com-
plementa la oferta gastronómica que se ofrece. 
Consiste en la puesta en práctica de activida-
des basadas tanto en buenos hábitos, como en 
la transmisión de valores que favorezcan su 
bienestar. Para este curso se denomina Scola-
rest Emotion y está compuesto por actividades 
con las que, por un lado, los escolares logran 
identificar sus emociones y, por otro, provocan 
su curiosidad y sorpresa. 

El papel de las emociones
Compass Group apuesta por el papel que 

desempeñan las emociones en la formación 
y en el desarrollo personal de niños y niñas. 
La educación emocional es necesaria en los 
procesos de aprendizaje y los últimos estudios 
en neurociencia ponen de relieve la impor-
tancia de las emociones y su influencia en la 
memoria, destacando que las situaciones que 
se viven con emoción se recuerdan y asimilan 
mejor.

De este modo, todas las actividades que se 
van a poner en marcha en el aula comedor tie-
nen este punto en común: la búsqueda de la 
emoción y provocar la curiosidad de los niños. 

Serán actividades con las que crearán recuer-
dos positivos a través de los sentidos, de jue-
gos, de actividades musicales y de la experien-
cia. La vista, el gusto, el oído y el olfato van a 
hacer que los escolares asimilen de una ma-
nera natural valores como la seguridad, la res-
ponsabilidad y el respeto al medio ambiente.

Por ejemplo, monitores y alumnos com-
pondrán una canción que incluya los mensa-
jes de seguridad en el comedor y durante la 
semana del 16 de octubre, con motivo del Día 
Internacional de la Alimentación, se creará 
un relato para dar a conocer a los escolares la 
importancia de los cereales en nuestra dieta. 
Para ello podrán ver muestras de trigo, arroz, 
maíz y otros alimentos de este tipo, además de 
explicarles cómo su cultivo cambió la manera 
en la que el hombre vivía, pasando de ser nó-
mada a crear asentamientos estables y convivir 
en sociedad, tal y como lo conocemos en la 
actualidad. 

Todos los materiales de Scolarest, así como 
la información sobre cómo evoluciona el cur-
so, están accesibles en la web https://scolares-
tproyectoeducativo.es/ ■

Imagen: Unsplash.com

Eversafe, plataforma de Aramark
Aramark, especialista en 

servicios de alimentación para 
grandes colectivos, lanza EverS-
afe, una plataforma para ofrecer 
un servicio con todas las garan-
tías de seguridad para todas las 
personas involucradas en los 
procesos de la compañía. Con 
este lanzamiento, la firma reitera 
su compromiso por la seguridad 
a través de soluciones seguras y 
transversales en la gestión sos-
tenible de los centros y servicios 
en los que opera, poniendo el 
foco en el bienestar, la higiene 
y la salud de sus clientes, consu-
midores y empleados.

EverSafe es el resultado de 
meses de trabajo e investigación 
por parte del equipo de Aramark. 
El proyecto se ha desarrollado de 
acuerdo con las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias, 
así como la experiencia internacional de la compañía, y siguiendo las expectativas, necesidades y requisitos de la 
sociedad para regresar a los puestos de trabajo, los centros académicos, centros sanitarios, y los recintos deportivos 
en la situación actual. La plataforma se centra en cuatro grandes pilares que garantizan que la Seguridad de hoy es el 
Bienestar del mañana:

Bienestar total: se refuerzan los protocolos de salud e higiene utilizando equipos de protección personal (EPI), 
controles constantes de salud a los equipos y proveedores, promoción de hábitos saludables y se forman a los emplea-
dos en los nuevos procedimientos de higiene y seguridad. 

Excelencia Operativa: se implementan las nuevas medidas con flujos rediseñados para asegurar la distancia de 
seguridad, puntos de recogida rápida para evitar colas, turnos de desinfección y medición de la ocupación utilizando 
diferentes tecnologías. 

Experiencia de usuario: a través del conocimiento de los nuevos hábitos de los consumidores se lanzan nuevos 
servicios más enfocados en el Take away, productos envasados listos para comer y que aseguran el mínimo contacto 
con el producto, y la utilización de nuevas tecnologías como pedidos vía web-app y pagos sin contacto a través de 
reconocimiento visual de bandejas gracias a la inteligencia artificial. 

Conocimiento colaborativo: se trabaja en un proyecto sólido con la colaboración de terceras empresas para seguir 
mejorando y ser líderes en innovación en seguridad, salud y nuevos servicios.
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E Q U I P A M I E N T O

E
se estilo se ha perfeccionado un poco más si cabe hoy. Así, 
¿Cómo puede Royal  volver a sorprender a todo el mundo?

El equipo de Saeco ha rediseñado el sistema para que las pau-
sas para el café sean aún más agradables.

Sus componentes profesionales y funcionales, una interfaz 
capacitiva con imágenes fotorrealistas y su pantalla iconográfica, faci-
litan la selección de bebidas y le dan a esta máquina una personalidad 
distintiva.

Alto rendimiento con estética de alta tecnología. Royal es todo esto 
y mucho más.

Royal está disponible en tres versiones: OTC, Plus y Black: tres mo-
delos que dispensan café y agua caliente.

La versión Plus también presenta una lanza de vapor independien-
te con un vaporizador automático de leche, mientras que la versión 
OTC también permite la gestión totalmente automatizada de la leche 
fresca.

El grupo de café, los componentes internos profesionales y las 
cuchillas cónicas de acero  garantizar una erogación de café perfecta.

La altura del vano de erogación se puede ajustar de 75 a 160 mm, 
lo que permite el uso de varios tipos de tazas y vasos. Siguiendo la tra-
dición de Saeco, el grupo de café es extraíble y lavable para un mante-
nimiento rápido y sencillo.

Más versiones para el lugar de trabajo
Disponible en tres versiones, Royal OTC, Royal Plus y Royal Black, 

Royal dispone de todas las funciones que se necesita para hacer la 
pausa para el café aún más agradable. Los tres los modelos dispensan 
café y agua caliente. La versión Royal Plus cuenta con lanza de vapor 
independiente y está equipada con un espumador de leche automá-
tico, mientras que la versión OTC cuenta con todo lo necesario para 
suministrar leche fresca de forma automática. Su grupo de café, sus 

componentes internos profesionales y sus cuchillas cónicas de acero 
son resistentes al desgaste y garantizan que el café esté preparado con 
un alto grado de perfección. 

El vano de erogación se puede ajustar a diferentes alturas, desde 75 
a 160 mm, lo que permite utilizar la máquina con diferentes tipos de 
tazas y vasos. 

Fiel a la tradición Saeco, el mantenimiento es sencillo y rápido ya que 
el grupo de café se retira y se lava de forma especialmente sencilla. ■

UNA NUEVA VISIÓN DE DISEÑO
Royal de Saeco

ROYAL ESTÁ DISPONIBLE EN TRES VERSIONES: OTC, 
PLUS Y BLACK: TRES MODELOS QUE DISPENSAN CAFÉ Y 
AGUA CALIENTE.

¿PUEDEN LOS GRANDES CLÁSICOS SEGUIR 
IMPRESIONÁNDONOS CON LA INNOVACIÓN Y EL 
DISEÑO? SÍ, PUEDEN. ES EL CASO DE SAECO, QUE 
HA PRESENTADO LA NUEVA ROYAL, UN ÍCONO 
ATEMPORAL EN EL SEGMENTO OCS QUE SIEMPRE HA 
SIDO ADMIRADO EN TODO EL MUNDO POR SU ESTILO 
INIMITABLE.
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E N T R E V I S T A

E
ste 2020, la marca se vinculaba a la categoría de Colectivida-
des, ya que, como afirmaba Weber, “Las colectividades ha sido 
y siempre serán un sector directamente vinculado con Rational. 
En cualquier desarrollo de producto tenemos en cuenta todas 
las realidades de cocinas profesionales posibles para ofrecerles 

siempre las mejores soluciones. Las colectividades son un sector con 
grandes retos, cada día se enfrentan al desafío de ofrecer a sus clientes 
una gran producción de comida con una buena calidad, apetecible y 
saludable y esto no es nada fácil. La verdad es que en momentos difíci-
les como los que hemos vivido con el Covid 19 y la situación actual, han 
respondido de una forma espectacular, adaptándose a los cambios, 
implementando estándares diferentes y proporcionando la máxima se-
guridad a todos sus clientes, por ello los admiramos y queremos seguir 
s su lado apoyándolas, desarrollando sistemas de cocción inteligentes 
cada vez mejores y que cubran todas sus necesidades”. 

¿Qué acciones lleva a cabo Rational Ibérica para apoyar al 
sector? 

Estar al lado del cliente es nuestro principal objetivo y no hemos 
dejado de hacerlo ni un solo día. Rational ha seguido dando apoyo de 
cualquier tipo a nivel formativo, de cesión de equipos, soporte con 

personal, apoyo de servicio técnico preferente y mucho más para que 
no debieran interrumpir su actividad ni un segundo en momentos 
críticos. En Rational no vendemos productos sino soluciones, por ello 
seguimos al lado de nuestros clientes después de la compra con el 
mejor apoyo post-venta que se puede encontrar en todo el territorio 
nacional. Llegamos a cualquier parte para garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes. Además, tenemos miles de profesionales que cada 
día no hacen otra cosa que pensar en nuevas y mejores soluciones para 
los nuevos retos que se presentan en la restauración. Por ello, incluso 
en un momento de crisis hemos lanzado nuestros nuevos equipos de 
cocción para poner a la disposición de todo el mundo su mejorada 
capacidad de producción e inteligencia de cocción para que puedan 
beneficiarse de ello cuanto antes.

¿Cómo participáis y qué os hace únicos a la hora de facilitar a 
las compañías hosteleras, en general y específicamente a la res-
tauración colectiva, la gestión de su día a día? 

Viendo el cauce de los acontecimientos por el Covid 19, Rational ha 
querido adaptarse al contexto, hemos escuchado las necesidades de 
nuestros clientes y nos hemos adaptado de forma ágil y flexible para 
ofrecer vía remota, cuando no ha sido posible presencialmente, todos 

“LAS COLECTIVIDADES SON UN 
SECTOR DE GRANDES RETOS”

Erhard Weber, Rational Ibérica

EL OBJETIVO DE RATIONAL ES OFRECER EN TODO 
MOMENTO LA MAYOR SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
Y POR ELLO OFRECERLE LA MEJOR SOLUCIÓN EN 
SISTEMAS DE COCCIÓN PARA FACILITAR LA VIDA 
DE LOS COCINEROS, POR ESO, ERHARD WEBER, 
DIRECTOR GENERAL DE LA MARCA EN ESPAÑA, 
EXPLICABA QUE “EL VÍNCULO CON LOS HOT 
CONCEPTS VIENE DE HACE TIEMPO, YA QUE ESTOS 
PREMIOS DAN REPERCUSIÓN AL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓN Y RECONOCEN EL TRABAJO BIEN 
HECHO DE MUCHOS PROFESIONALES, ANIMANDO A 
TODO EL SECTOR A SEGUIR ADELANTE INNOVANDO 
PARA MEJORAR DÍA A DÍA. Y ESTO ES LO QUE HACE 
RATIONAL DÍA TRAS DÍA”.

ANA I. GARCIA
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los servicios necesarios para que nuestros clientes no se hayan visto 
afectados con sus equipos Rational. Todo un programa intensivo de 
digitalización se ha puesto en marcha para seguir ofreciendo soporte 
remoto en formación y asistencia a nuestros clientes y sobre todo, 
gracias al desarrollo de nuestra plataforma digital ConnectedCooking 
hemos mejorado aún más operativas en colectividades o cadenas de 
restauración y sobre todo mejorado la seguridad alimentaria con una 
gestión automatizada y precisa de los datos APPCC indispensables para 
cualquier empresa de restauración y aún más para las colectividades.  

¿Cómo creéis que va a evolucionar el sector dejado atrás el 
verano? 

El sector ha sufrido un fuerte revés con esta crisis, pero de cual-
quier situación adversa también surgen oportunidades y nuevos cami-
nos, y la restauración ha demostrado ser un sector fuerte, creativo y 
flexible, que no se da por vencido, sino que busca nuevos canales para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Es evidente el cambio en los 
hábitos de consumo y esto ha afectado al dónde y el cómo se harán las 
comidas. Un claro ejemplo es la nueva tendencia del teletrabajo que 
desviará el momento de la comida en la cantina de la empresa o en el 
restaurante de menú cercano a un consumo en el hogar vía cocina pro-
pia a Take-Away. Así que la diversidad está servida. 

¿Cómo os habéis adaptado vosotros? ¿Qué planes de futuro 
contempláis? 

La flexibilidad y la capacidad 
de adaptación al cambio han sido 
claves para seguir adelante con 
nuestro cometido. Toda la empre-
sa se ha reconvertido y digitalizado 
para mantenerse al lado de todos 
los clientes de forma digital cuando 
la presencial no es posible. Nues-
tro sector se dedica a cocinar y a 
servir alimentos, una acción 100% 
presencial y que no se puede satis-
facer telemáticamente. Esto no se 
podrá cambiar nunca, los seres hu-
manos nos alimentados y para ello 
alguien debe cocinar de una forma 
o de otra. Pero si podemos adap-
tarnos en los canales en los que nos 
comunicamos y nos apoyamos, y 
es lo que hemos hecho para seguir 
adelante con nuestro propósito.

Tenemos una visión clara de 
futuro, seguir ofreciendo nuestro 
soporte al sector sea como sea, de 
forma presencial, virtual o de cual-
quier otra forma que aparezca. Nos 
adaptaremos según convenga y se-

guiremos nuestro propósito de siempre, estar al lado de los cocineros 
profesionales para facilitarles su día a día.

¿Qué lecciones se pueden aprender de estos tiempos?
Nada es para siempre y todo es relativo. Los últimos años de estabi-

lidad y crecimiento del sector han sido maravillosos, hemos crecido to-
dos juntos, mejorado y desarrollado novedades de una forma muy gra-
tificante. Ahora el contexto ha cambiado, pero no quiere decir que no 
podamos seguir haciendo lo mismo de distinta forma, siendo flexibles 
y adaptándonos al cambio. Este es el principal aprendizaje, mirar a tu 
alrededor y ser ágil y rápido en adaptarte a los cambios para seguir 
adelante con éxito. Y como no, esto solo es posible con la implicación 
de todas las personas de la empresa de arriba abajo, sin excepción.  

Un mensaje positivo para terminar la entrevista…
“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para 

no arruinar el presente, y optimismo desafiante para encarar el futu-
ro.” De Isabel Allende. 

A pesar de la complicada situación por la que atraviesa el sector de 
la restauración, en Rational seguiremos trabajando con entusiasmo y 
valentía para seguir al lado de nuestros clientes y del sector. Ahora es 
el momento, entre todos, de poner en marcha los mecanismos nece-
sarios para superar este bache y salir aún más reforzados y moldear el 
contexto de la restauración en la nueva normalidad.  ■

E N T R E V I S T A
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P
or ejemplo, la marca ha lanzado la nue-
va Futurmat Ottima Evo, una evolución 
de la histórica Ottima que ahora pre-
senta un nuevo diseño y nuevas fun-
cionalidades pensadas para aquellos 

establecimientos que quieren ofrecer a sus 
clientes un café espresso de calidad con la me-
jor crema y con una máquina muy fácil de uti-
lizar y mantener. 

Una máquina de líneas simples pero mo-
dernas. Su diseño elegante y al mismo tiempo 
robusto la hacen ideal para cualquier entorno 
en el que se desee sentir la intensidad de la 
taza perfecta de café espresso, gracias a una 
excelente estabilidad térmica. 

Entre sus principales características téc-
nicas cabe destacar los pomos ergonómicos 
para el agua y vapor, la caldera de cobre con 
circuito termosifón e intercambiador de calor 
independiente para cada grupo, la barandilla 

de protección de las tazas en la bandeja supe-
rior de serie en el modelo de 1 grupo y opcio-
nal en el resto, el control electrónico del nivel 
de agua en la caldera, 4 selecciones de café 
programables y café continuo por grupo, pul-
sadores cromados con LED integrado, grupos 
macizos de 2,5 kilos con sistema de infusión / 
extracción, chasis con tratamiento resistente 
a la corrosión y una excelente estabilidad tér-
mica. Una máquina muy sencilla en su uso y 
muy fácil de mantener que también permite, 
de forma opcional, incorporar un kit porta 
filtros para todo tipo de cápsulas.

Ottima Evo de 1 Grupo
Haciendo especial hincapié en el nuevo 

modelo Ottima Evo de 1 grupo, esta máqui-
na compacta refuerza y amplía la oferta de 
modelos de esta gama de nuevo diseño y de 
líneas simples pero modernas, siendo ideal 
para aquellos establecimientos que disponen 
de muy poco espacio, pero quieren ofrecer 
un café de calidad a sus clientes con una má-
quina de diseño moderno, de uso sencillo y 
muy fácil mantenimiento. Su diseño elegan-
te, al mismo tiempo robusto y sus reducidas 
dimensiones la hacen ideal para aquellos es-
tablecimientos que, pese a disponer de poco 
espacio, no quieren renunciar a ofrecer un 
café de alta calidad a sus clientes.

Geggia Ruby
Por otra parte, la firma también ha pre-

sentado la nueva Gaggia Ruby, una máquina 
especialmente diseñada para aquellos estable-

cimientos con poco espacio o con un menor 
consumo de café. 

La Gaggia Ruby es una máquina moder-
na, compacta y potente que ofrece las mejo-
res prestaciones en el mínimo espacio. Una 
máquina indispensable para los amantes de 
del café espresso que cuentan con espacios 
limitados, pero no quieren renunciar al mejor 
café de un establecimiento de hostelería. Una 
máquina de alta calidad, fiable y duradera que 
incorpora grupos, porta filtros y electroválvu-
las de modelos de uso profesional. Una máqui-
na electrónica, versátil y de fácil uso pensada 
para adaptarse a cualquier necesidad ya que 
dispone de modelos compatibles con porta 
filtros de cápsulas profesionales, versiones 
con depósito y para conectar a la red hídrica, 
adaptándose así a las preferencias personali-
zadas de cada establecimiento.

A través de Smartia
Además, Quality Espress ha dado a co-

nocer el nuevo vídeo para mostrar todas las 
funcionalidades de Smartia, el IoT para el ne-
gocio de café. Una plataforma que permite 
un preciso control de las máquinas de café 
mediante conexión remota. Esta plataforma 
gestiona los datos de miles de equipos conec-
tados las 24 horas al día y los 7 días de la se-
mana y su objetivo es mejorar la rentabilidad 
de los negocios aprovechando las ventajas que 
ofrece la tecnología al poder controlar todos 
los parámetros de las máquinas de café es-
presso profesionales con un simple acceso a 
internet.  ■

QUALITY ESPRESSO PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS NOVEDADES

QUALITY ESPRESSO, EMPRESA DE 
REFERENCIA EN EL MERCADO DE MÁQUINAS 
DE CAFÉ ESPRESSO EN ENTORNOS 
PROFESIONALES, HA PRESENTADO SUS 
ÚLTIMAS NOVEDADES, ESPECIALMENTE 
ADECUADAS PARA EL CANAL HORECA. 
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T E C N O L O G Í A

E
l etiquetado de alimentos preparados es fundamental para que 
funcionen bien los procesos en un restaurante, más aún cuando 
hay mucha rotación de empleados, variedad de productos o dife-
rentes turnos en la plantilla. 

Para McDonald’s, con 500 restaurantes y más de 24.000 em-
pleados, es indispensable tener un amplio control en sus procesos de 
etiquetado.

El turno de las impresoras de etiquetas y recibos 
TD-2120N

McDonald’s España estaba utilizando impresoras autónomas de so-
bremesa en sus cocinas con las que imprimir etiquetas de trazabilidad 
para sus alimentos preparados, pero 
sin disponer de un software adecua-
do a sus necesidades, lo que dificulta-
ba el trabajo. Por esta razón, los em-
pleados obtenían etiquetas que solo 
mostraban una parte de la informa-
ción que necesitaban para controlar 
los procesos de los alimentos. A raíz 
de su transformación digital, decidie-
ron desarrollar su propio software 
para digitalizar todas las operaciones 
en cocina y conseguir que el proceso 
de etiquetado de alimentos fuera más 
fácil de utilizar y más eficaz.

El principal objetivo de la cadena 
es garantizar al cliente un servicio ex-
cepcional en todos sus establecimien-
tos y es por ello por lo que se tomó la 
decisión de integrar las etiquetadoras 
de Brother junto a al software MiTur-

no como solución global para digitalizar las operaciones. 
Gracias a esta decisión, han conseguido que la impresión de etique-

tas para alimentos sea impecable y una mejora clave para los procesos 
en las cocinas de McDonald’s.

La gama profesional de impresoras de etiquetas y tickets TD de Bro-
ther ofrecen la posibilidad de imprimir etiquetas de gran calidad a de-
manda, de hasta 4 pulgadas de ancho mediante la tecnología de im-
presión por transferencia térmica y térmica directa, satisfaciendo las 
necesidades de etiquetado en cualquier tipo de negocio. 

Combinadas con el software MiTurno de Intowin, el trabajo del día 
a día será mucho más sencillo. Gracias a los temporizadores digitales 
incluidos, el cálculo de fechas de caducidad es automático, evitando 

la creación de etiquetas cuando la 
fecha es muy cercana. Además, al 
erradicar errores de etiquetado se 
incrementa la productividad, 
reduciendo los costes de impre-
sión y mejorando la gestión de los 
residuos, así como incrementan-
do la calidad del servicio al clien-
te. Adicionalmente, el software 
registra y realiza el seguimiento de 
todas las acciones en la nube, ga-
rantizando de este modo que la in-
formación de los nuevos procesos 
digitales esté disponible en todo 
momento.

Las impresoras de etiquetas de 
la serie TD de Brother son la mejor 
solución para optimizar los pro-
cesos de etiquetado de alimentos 
preparados.  ■

LAS PREFERIDAS DE LAS 
CADENAS DE RESTAURACIÓN

Impresoras de etiquetas serie TD de Brother

NOS HEMOS METIDO HASTA LA COCINA PARA 
PREPARAR ESTE REPORTAJE Y COMPROBAR 
IN SITU EL CAMBIO QUE HA SUPUESTO PARA 
LOS RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA 
DE MCDONALD’S LA INCORPORACIÓN DE LA 
IMPRESORA DE ETIQUETAS TD-2120N EN 
SUS PROCESOS DE ETIQUETADO. 
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R
estaurant Windsor es, desde hace más de dos déca-
das, uno de los establecimientos más emblemáticos 
del Eixample barcelonés, consagrado a la cocina 
catalana en su máxima expresión. Ubicado en un 
espacio tan señorial como los bajos de una finca 

modernista en la calle de Còrsega, el establecimiento pro-
pone un viaje a la tradición culinaria de esta gastronomía 
hasta su expresión contemporánea, en un ambiente siem-
pre sofisticado y exquisito. Cuenta, además, con una te-
rraza interior única, que permite cambiar el escenario en 
pocos segundos y convierte al restaurante en un verdadero 
oasis en el epicentro de la ciudad. El restaurante dispone, 
además, de diferentes salones y privados, donde el servicio impecable 
es siempre una premisa. 

Alianza con Sighore-ICS
Windsor ha confiado en Sighore-ICS para informatizar la gestión 

de su negocio. Para este proyecto tan especial se ha instalado nuestro 
último software de movilidad y de gestión de cocina. Los terminales 
móviles permiten al camarero tomar el pedido al cliente con rapidez 
y con las especificaciones necesarias para gestionar la comanda. Esta 
operatoria se refleja en la pantalla de cocina, lo que permite al equipo 

de cocina gestionar las comandas con agilidad y control. Permite, ade-
más, al personal de sala disponer en todo momento de información en 
tiempo real de lo que sucede en cualquier área del restaurante.

Todo está gestionado con nuestro novedoso software Back Office 
de Sighore-ICS, que permite también tener información estratégica del 
negocio: una trazabilidad de todas las ventas y compras realizadas en 
el local. Toda esta información facilita a la dirección la toma de decisio-
nes del día a día de forma ágil y a largo plazo. Y es que en Sighore-ICS 
estamos convencidos de que la información es necesaria para el con-
trol de cualquier negocio. ■

JUNTOS PARA RENOVARSE 
TECNOLÓGICAMENTE

Sighore-ICS y Windsor

LA TECNOLOGÍA JUEGA UN PAPEL CLAVE EN EL 
DESARROLLO Y MUCHAS VECES LA SUPERVIVENCIA 
DE LOS CONCEPTOS DE RESTAURACIÓN. CONTAR CON 
UN BUEN PARTNER TECNOLÓGICO ES CRUCIAL. EN 
ESTE CASO EXPONEMOS EL EJEMPLO DE WINDSOR 
RESTAURANT JUNTO A LA FIRMA SIGHORE-ICS.
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R E P O R T A J E

E
s pues un sector de los más dinámicos 
del sistema agroalimentario español 
y actúa como motor fundamental de 
nuestra economía. De hecho, los aceites 
de oliva son el tercer producto agroa-

limentario más exportado por nuestro país, 
con un 10% de las ventas totales de nuestra 
agroindustria.

Esto es sólo posible, establecen desde la 
Interprofesional, gracias a la tradición oliva-
rera y los vastos campos dedicados a tal fin: 
2.500.000 hectáreas del olivar más diverso y 
productivo del mundo, 340 millones de oli-
vos, que supone la superficie de oliva más ex-

tensa del planeta. Se trata de un patrimonio 
paisajístico y medioambiental que forma parte 
de la cultura española, tradición e historia. 
Este olivar se apoya en una industria tecno-
lógicamente muy avanzada y profesional ca-
paz de obtener aceites de la máxima calidad 
y comercializarlos en todo el mundo. Aceites 
capaces de satisfacer las demandas de los con-
sumidores más exigentes.

Ventas de aceite
Así, para hacernos una idea de las ventas 

del sector de los aceites envasados, podemos 
recurrir a los datos reportados por la patronal 

ESPAÑA, A LA CABEZA 
DEL MERCADO

Aceite de oliva

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DE LA 
INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA, 
ESPAÑA SE CONFIGURA COMO EL PAÍS LÍDER 
EN LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DE ACEITES DE OLIVA 
CON UNAS VENTAS MEDIAS DE 1.400.000 
TONELADAS AL AÑO EN LAS ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS DE LAS CUALES, UN 62% SE 
DESTINAN AL MERCADO DE EXPORTACIÓN.
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Borges culmina su proceso  
de relevo generacional

El consejo de administración de Pont Family Holding, S.L., cabecera de una de las empresas 
más relevantes e internacionalizadas del sector agroalimentario español, pasa a estar integrado por 
un representante de la cuarta generación de cada una de las cuatro familias accionariales: José 
Maria Pont Viladomiu, Xavier Pont Martin, Ana Pont Soriano y Ramon Pont Pujol tomando el relevo 
así a la tercera generación. La Presidencia Ejecutiva será asumida por David Prats Palomo, hasta la 
fecha Consejero Delegado del Grupo, quién ha formado parte de Borges desde 1990 ocupando en 
su trayectoria distintas posiciones directivas tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, este cambio en la estructura corporativa se ha visto reflejado en los acuerdos de la 
sesión del Consejo de Administración de la cotizada Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., que 
ha tenido lugar hoy en su sede social, en la que David Prats ha sido nombrado nuevo Presidente, 
sucediendo en el cargo a José Pont Amenós, según ha informado hoy la Sociedad en el comunicado 
de Otra Información Relevante realizado esta misma tarde a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

Sol del Silencio, primer aceite de 
Bodegas Habla

Bodegas Habla, fundada en la ciudad de Trujillo (Cáceres), prosigue con su apuesta de alejarse de los estándares 
vinícolas establecidos. Por ello, siguiendo la estela de su vino prêt à porter, Habla del Silencio, ha elaborado su primer 
aceite.  

Sol del Silencio es un monovarietal de Picual procedente de diferentes olivares, que en su conjunto abarcan seis 
hectáreas, con orientación norte-sur y situado en la finca Dehesa la Torrecilla, próxima al edificio de las bodegas. 

En cuanto a su proceso de elaboración, Sol del Silencio implica una extracción en frío y de forma casi inmediata a 
la recolección del fruto para evitar que se dañe y, que pierda sus propiedades organolépticas y nutricionales. Además, 
al igual que sucede con sus vinos, está regida por las reglas de la agricultura ecológica y persigue la obtención de un 
producto fiel a su variedad, la aceituna picual.

Con una producción limitada de unos 2.500 litros, se presenta en una elegante botella de 500 ml de cristal negro 
serigrafiado.

Anierac, que en el mes de agosto alcanzaba 
una cifra cercana a los 55 millones de litros, 
de los que alrededor de 27,2 millones se co-
rresponden al conjunto de las categorías de 
aceites de oliva. Las salidas de los aceites de 
orujo de oliva se sitúan en una cifra ligera-
mente superior a 1 millón de litros, mientras 
que 26,4 millones de litros se corresponden 
con el resto de los aceites vegetales refinados.

En el conjunto de los aceites de oliva, las 
salidas de agosto han ascendido a la cifra de 
27,2 millones de litros. Las categorías que pre-
sentan salidas más altas son el virgen extra 
y el suave, con 11,38 y 9,13 millones de litros 
respectivamente. Por su parte, del intenso sa-
lieron 4,43 millones de litros y del virgen 2,25.

Los envasadores de ANIERAC han pues-

to en el mercado 313,89 millones de litros 
de aceites de oliva en su conjunto durante 
el periodo octubre – agosto de la campaña 
2019/2020. Esto supone 15,83 millones de li-
tros más que en la campaña anterior y un au-
mento de un 5,31%.

Ocho meses de campaña
En estos once meses de la campaña 19/20 

las empresas de ANIERAC han puesto en el 
mercado 133,41 millones de litros de virgen ex-
tra, 15 millones de litros más de los que salie-
ron en el mismo periodo de la campaña ante-
rior, esto es un aumento del 12,74%. Del suave 
salieron 111,71 millones de litros, cifra superior 
en un 3,25%. Del aceite virgen se ha puesto en 
el mercado 20,99 millones de litros, cifra me-
nor en un 11,21%, mientras que el intenso pre-
senta una cifra 47,77 millones de litros, muy 
similar a la que se puso en el mercado en los 
primeros once meses de la campaña anterior.

Las ventas de agosto del aceite de orujo de 
oliva se mantienen en algo más de 1 millón de 
litros. Las ventas acumuladas de esta catego-

ría en los primeros once meses de la campaña 
2019/2020 ascienden a 11,61 millones de litros, 
cifra un 8,47 % inferior al mismo periodo de la 
campaña anterior.

Aceites de semillas
Las salidas de aceites de semillas en agosto 

representan un total de 26,46 millones de li-
tros. El aceite refinado de girasol alcanza unas 
salidas de 23,17 millones de litros, lo que supo-
ne un total en las ventas de esta categoría en 
estos ocho primeros meses del 2020 de prácti-
camente 184 millones de litros. Esto represen-
ta un descenso del 10,63 % respecto al mismo 
periodo del año pasado. Lejos de estas cifras 
se encuentran las ventas del refinado de semi-
llas con 3,31 millones de litros. El resto se co-
rresponden a cantidades mucho menores de 
maíz, soja, pepita de uva, colza y cacahuete.

Las ventas de los aceites de semillas en es-
tos ocho primeros meses del 2020 han sido de 
206,20 millones de litros, 31,34 millones de 
litros menos de los que salieron en el mismo 
periodo del 2019.  ■

ESPAÑA POSEE UNOS 340 
MILLONES DE OLIVOS EN TODO SU 
TERRITORIO
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E
l aumento del parque de máquinas de 
bebidas y alimentos compensó el des-
censo del número de máquinas de ta-
baco, de manera que el parque to-
tal se mantuvo estancado en 523.000 

unidades.

Las máquinas de tabaco generaron unos 
ingresos de 995 millones de euros, cifra simi-
lar a la contabilizada en 2018 y que supuso 
una participación del 42% sobre el mercado 
total. Por su parte, las máquinas de bebidas 
calientes, bebidas frías y alimentos sólidos al-
canzaron una facturación total de 1.370 mi-
llones de euros, un 3% más. Cabe destacar el 
mayor crecimiento de las máquinas de bebida 
calientes, cuyas ventas se incrementaron un 
3,8% en 2019, cifrándose en 675 millones de 
euros. Las máquinas de bebidas frías gene-
raron 395 millones de euros (+1,3%) y las de 
alimentos sólidos otros 300 millones (+3,4%).

El 70% del mercado correspondió al ven-
ding público, con una cifra de 1.655 millones 
de euros, tras crecer un 0,6%, mientras que 
el vending cautivo experimentó un aumento 
del 4,4%.

Por su parte, la actividad de venta de má-
quinas expendedoras registró en 2019 en el 
mercado español una caída del 4,3%, hasta 
situarse en 88 millones de euros, tras varios 
años de crecimiento.

Contexto competitivo desfavorable
Las empresas del sector se enfrentan a un 

contexto competitivo muy desfavorable, de-

rivado del impacto de la pandemia de la Co-
vid-19, la cual ha provocado un fuerte dete-
rioro del consumo privado y de la actividad 
empresarial. Esta situación se une al parón de 
la actividad económica en el segundo trimes-
tre del año, que mantuvo muchas máquinas 
sin actividad en determinadas ubicaciones. De 
este modo, para el cierre de 2020 se espera 
un significativo descenso de los ingresos, tan-
to en el negocio de explotación como en el de 
venta de máquinas.

En 2019 se contabilizaban unos 1.700 ope-
radores de vending con un parque superior a 
las cinco máquinas, los cuales coexisten con 
un número más amplio de empresas de me-
nor tamaño. Así, el sector sigue presentando 
una alta fragmentación, reuniendo los cinco 
primeros operadores solo el 12% del negocio 
de explotación de máquinas expendedoras. ■

EL NEGOCIO GENERÓ 2.365 
MILLONES EN 2019

Mercado del vending

EL MERCADO DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS DE BEBIDAS, ALIMENTOS 
SÓLIDOS Y TABACO ALCANZÓ UN VALOR DE 
2.365 MILLONES DE EUROS AL CIERRE DE 
2019, SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO 
SECTORIAL DBK DE INFORMA. ESTAS 
CIFRAS SUPONEN UN 1,7% MÁS QUE LO 
REGISTRADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, EN 
UN CONTEXTO DE BUEN COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMO PRIVADO Y CRECIMIENTO 
DE LA OFERTA DE MÁQUINAS DE BEBIDAS Y 
ALIMENTOS.
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EL PARQUE TOTAL DE MÁQUINAS 
DE VENDING SE MANTUVO 
ESTANCADO EN 523.000 
UNIDADES.

Imagen: unsplash.com
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Flipdish, nueva 
plataforma para el 
mercado del delivery
Flipdish es el nombre del nuevo competidor 
en el sector del delivery tanto en restauran-
tes como en cafés, con más de 2.000 clien-
tes a nivel mundial, entre los que se encuen-
tran marcas reconocidas como Subway, Tony 
Roma’s o Carl’s Junior.
En España, donde llegaron hace un año, 
crecen rápidamente y cuentan ya con 500 
restaurantes como clientes de la platafor-
ma. Uno de los clientes pioneros en nuestro 
país fue grupo Telemaki, quien, gracias a la 
plataforma, consiguió esquivar la Covid-19 
manteniendo su facturación gracias al deli-
very. Conocidas marcas como Roman Pizza o 
Aloha Poke también son clientes de Flipdish.
Con una fuerte inversión en España, Flipdish 
es un equipo basado en Barcelona, que cuen-
ta ya con más de 15 personas. El responsa-
ble de la marca, Daniel Hernández destaca 
que “nos hemos convertido en un partner 
que aporta gran valor a un sector que ha 
sufrido mucho durante la Covid pero que ha 
encontrado en Flipdish un nuevo canal para 
reinventarse y dar el salto al sector online. 
Nosotros trabajamos con todo tipo de restau-
rantes y negocios de alimentación: Cadenas 
de marcas internacionales, cadenas de mar-
cas locales , restaurantes independientes… 
y damos el mismo servicio a cada uno de 
ellos con el mismo entusiasmo”.

ITV Ice Makers se convierte, una edición 
más, en colaborador de MasterChef Celebri-
ty, el conocido talent culinario de RTVE.

En el marco de este acuerdo, las máqui-
nas de hielo NG Delta, Ice Queen y el Silo 
S220 acompañarán a los nuevos aspirantes 
durante todos los programas de esta edición 
para que elaboren sus mejores platos.

MasterChef Celebrity 5 cuenta con 16 nue-
vos aspirantes: Celia Villalobos, Ainhoa Ar-
teta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez 
Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, 
Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, 
Lucía Dominguín Bosé, La Terremoto de Al-
corcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, 
Melani Olivares y David Fernández. Todos 
ellos tendrán que templar sus nervios en los 
fogones para convertirse en el quinto Master-
Chef Celebrity España.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera 

y Jordi Cruz forman de nuevo el implacable 
jurado y demostrarán a la nueva generación 
de aspirantes lo que significa vestir el de-
lantal de ‘MasterChef Celebrity 5’: esfuerzo, 
sacrificio y mucho pero que mucho trabajo, 
“valores que también compartimos en ITV 
Ice Makers”, especifican desde la compañía.

ITV Ice Makers, presente en Masterchef Celebrity 5

Tork ha colaborado con Areas, empresa 
especializada en Food & Beverage y Travel 
Retail, en la reducción del consumo de papel 
y la optimización de la higiene en los espa-
cios críticos de sus establecimientos, lo que 
ha mejorado también su imagen de compañía 

100% sostenible.
Areas se enfrentaba a un doble problema: 

un gran consumo de toallitas y un desperdi-
cio excesivo de las mismas. Tras realizar una 
auditoría previa, los profesionales de Tork 
recomendaron la apuesta por el dispensador 
de servilletas Xpressnap®, que dispensa ser-
villetas de una en una en lugar de varias a la 
vez, como sucede con otros dispensadores. 
De esta manera, se reduce drásticamente el 
consumo y se garantiza que el usuario sólo 
manipule la servilleta que utiliza, lo que con-
tribuye a mejorar la higiene.

El resultado final supuso una reducción 
de los costes, mayores niveles de higiene y 
menor desperdicio, lo que constituye una 
enorme ventaja para la sostenibilidad. La 
primera instalación se realizó en el estable-
cimiento de Areas en el aeropuerto Asturias, 
donde se redujo el consumo de servilletas en 
un 21% y también el de los residuos.

Tork colabora con Areas en la reducción de papel  
y potenciando la higiene

La reinterpretación de la tarta de nata 
clásica en pequeñas porciones cuadradas de 
erlenbacher ha triunfado en el prestigioso 
Superior Taste Award.

Una combinación de texturas y un toque 
peculiar de caramelo a la sal han convencido 
al jurado profesional del International Taste 
& Quality Institute (iTQi, Instituto Internacio-
nal de Sabor y Calidad) de Bruselas.

Éste le ha concedido dos estrellas por su 
“sabor remarcable” a la Tarta de Caramelo a 
la sal, la creación más reciente de los exper-
tos pasteleros de erlenbacher backwaren.

El Superior Taste Award es el más impor-

tante concurso del sector alimentario al estilo 
de las famosas Estrellas Michelin.

erlenbacher, premiada una vez más
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LA HOSTELERÍA 
MÁS CERCA QUE NUNCA



1 Nata para montar y 
cocinar 
Marca: Debic 

Fabricante: FrieslandCampina

FrieslandCampina, a través de su 
marca Debic, dirigida exclusivamente 
a profesionales, ha lanzado una nueva 
variedad de nata.

Se trata de  Debic nata 35% para 
montar y cocinar. Entre sus características 
podemos decir que: En cocina, aporta 
el sabor y la textura que se merecen 
tus salsas y cremas; en repostería, la 
mejor firmeza, estabilidad y rendimiento 
para tus postres; permite congelar y 
descongelar las elaboraciones sin 
alteraciones; producto UHT, que preserva 
sus funcionalidades hasta 5 meses y ofrece 
total garantía de seguridad bacteriológica.

En formatos de 1L y 2L.
Además de este producto, Debic 

dispone de una amplia gama de 
productos desarrollada para atender a 
las necesidades de chefs y pasteleros, 
ofreciendo calidad y conveniencia para 
ayudarles a superar las expectativas de sus 
clientes.

2 Cubertería de un solo uso 
Marca: Paper Cutlery 
Fabricante: García de Pou

García de Pou lanza ‘Paper Cutlery’, 
una innovadora y extra-resistente 
cubertería de papel. García de Pou 
ha creado este novedoso producto, de 
celulosa 100% virgen, biodegradable, 
resistente a la grasa, a la humedad, a las 
altas temperaturas y apto para contacto 
seguro con alimentos, que revolucionará el 
mercado de cubiertos de un solo uso.

La colección, que consta de tenedor 
grande, y cuchillo, tenedor y cucharilla 
pequeños, respeta la Directiva (UE) 
2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la reducción del impacto 
de determinados productos de plástico en 
el medio ambiente, aplicable a partir de 
2021.

El material de la nueva colección 
‘Paper Cutlery’ es tan resistente que es 
compatible con alimentos como salsas, 
helados o ensaladas, así como con 
preparaciones calientes. (Ver video). 
Cabe destacar que se trata de un material 
procedente de bosques gestionados de 
manera sostenible con certificación PEFC.

3 Salsas de pesto 
Marca: Ortalli 
Fabricante: Borges

Tras el éxito del lanzamiento de la 
gama de pastas alimenticias bajo la marca 
Ortalli en el canal HoReCa, Borges ha 
apostado por una nueva línea de Salsas 
de Pesto elaboradas con los mejores 
ingredientes para seguir impulsando la 
oferta de un portfolio versátil de productos 
de calidad.

Desde el pasado mes mayo están 
disponibles tres nuevas referencias de 
salsas de Pesto en formato 900g bajo la 
marca Ortalli. Las variedades, adaptadas a 
las tendencias culinarias internacionales, 
son el pesto Rosso, pesto Genovese y la 
oferta más novedosa, pesto Alcachofa.

Se trata de una nueva gama compuesta 
por tres recetas 100% italianas de pesto. 
Todas ellas sin gluten. Además, las tres 
referencias son vegetarianas, elaboradas 
exclusivamente con “cuajo vegetal”, la 
alternativa al queso Parmesano y Pecorino.

4 Ginebra  
Marca: Gin Cat 
Fabricante: Begudes 

Catalanes
Acaba de nacer Gin Cat de la 

combinación del clima mediterráneo y 
los mejores productos tradicionales de 
Cataluña.  A ello se unen la tradición de su 
elaboración de receta centenaria, la pasión 
y cuidado de sus destiladores y tenemos 
como resultado una ginebra excepcional, 
de alcohol de uva, 100% catalana y  que 
ha arrasado en todas las catas ciegas 
realizadas antes de su lanzamiento.

En el mundo de la ginebra el “espíritu” 
es el destilado básico al que luego se 
agregan los botánicos, elementos herbales 
y frutales, que le dan a cada marca un 
sabor y una personalidad diferentes.  Los 
creadores de Gin Cat, con muchos años 
de experiencia en el sector, han buscado 
revestir el espíritu de esta ginebra de 
alcohol de uva con ingredientes selectos 
de las tierras catalanas: piel de naranja 
y de limón, cardamomo, tomillo, angélica, 
cilantro y romero.
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CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA  |  2 - 3 JUNIO 2021

No te preocupes. Haremos 
que la espera merezca la pena.
Cuando todo pase seguiremos estando ahí, conectándote con 

los profesionales, empresas y tecnología que necesitas conocer. 
Hasta entonces, descansa y cuida mucho de los tuyos.

https://plataformadenegocio.es/tecnohotelforum
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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

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

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/


hotconcepts.es

  
 

La audiencia total de los  
Hot Concepts 2020 ha aumentado un 
79,87% y las interacciones un 219,40% 

con respecto a la edición 2019. 
 

Nuestro más sincero agradecimiento  
a todos los participantes y patrocinadores 

que han hecho posible nuestra  
edición más especial. 

Patrocinadores:

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


#MAKROPLUS
Accede a una nueva forma

de comprar EN Makro. 

Infórmate en Makro.es/makroplus

En Makro estamos COMPROMETIDOS SIEMPRE
contigo y con tu negocio

Atención Personalizada.

Precios individualizados.

 Compromiso de nivel de servicio.

Crédito y financiación a tu medida. 

Disfruta de los beneficios y ventajas
que hemos pensado para ti en la reapertura.

1.
2.

3.
4.

https://www.makro.es/makroplus


Desde Asturias, por el mundo. 

WWW.RENYPICOT.COM. TEL: 91 411 77 66

Los placeres sencillos

http://www.renypicot.es/
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