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FRESHPERTS, 
DEL CANAL ONLINE AL 
MULTICANAL DELIVERY

RANKING DE LAS 100 MAYORES
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
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        Sara Serantes, fundadora y CEO de Freshperts.
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E
stamos atravesando tiempos difíciles y extraños. Tiempos en los que las 
marcas están haciendo frente a lo peor que se podían imaginar, habida cuenta 
de los buenos resultados de 2019. Sin embargo, esta crisis sanitaria también 
está sirviendo para sacar lo mejor y fomentar una solidaridad que llevará a la 
supervivencia del sector y el retorno a la prosperidad.

Por ejemplo, la frase con la que titulo este texto hace bien poco no hubiera cabido 
en ninguna de nuestras mentes, más que nada por su procedencia. ¿Quién ha dicho 
esto? Nada menos que Burger King (por cierto, felicidades por sus 45 años de historia 
en España) en un llamamiento incitando al consumo –a través del delivery, take away, 
drive thru…– que comenzó en Francia y que ya ha llegado a Reino Unido y se ha hecho 
viral. Ellos mismos lo comentan al inicio del comunicado: “nunca hubiéramos imagina-
do que os diríamos esto, que incitaríamos al consumo en KFC, Domino’s…”, en definiti-
va, en marcas que son su competencia directa.

Pero, como decía, vivimos tiempos raros, complicados, de tormenta, de incerti-
dumbre… Tiempos en los que también podemos, si prestamos atención, contemplar 
maravillas. 

El sector de la hostelería es, en realidad, experto en eso de sorprendernos y ma-
ravillarnos. Un ejemplo de solidaridad para crecer. Solidaridad es una palabra que ha 
sonado mucho en el nuevo ciclo de debates online #Restaurando2021, que esta publi-
cación está llevando a cabo junto con Cheerfy, y del que tendrán toda la información 
en el próximo número. Solidaridad entre las marcas, con los clientes y con sus propios 
trabajadores, aderezada de un elemento clave, muy, muy necesario a día de hoy: la fle-
xibilidad para hacer frente a los frecuentes cambios que se nos echan encima un día sí 
y otro también.

Solidaridad, flexibilidad, resiliencia…, pilares que han de sustentar la supervivencia 
y el desarrollo de un sector que sigue afirmando sin reservas que los buenos tiempos 
volverán pero que, para eso, es necesaria la ayuda de todos.

Y en eso estamos.

«Pedir un Big Mac tampoco 
es malo»

Ana I. García

45 años 
Burger King España cumple 45 años en 
nuestro país desde que la cadena eligiera 
Madrid para iniciar su actividad en Europa, 
donde inauguró su primer restaurante en 
1975 en la Plaza de los Cubos.
Burger King fue la primera gran cadena 
de restauración en llegar a nuestro país, 
siendo pionera en introducir en España 
el concepto de restauración organizada 
en 1975. Desde sus hamburguesas a la 
parrilla servidas en envases individuales y 
acompañadas de refrescos, hasta la mane-
ra de consumir en el restaurante, pagando 
por adelantando y recogiendo las mesas 
los propios clientes, la llegada de la marca 
supuso la entrada en nuestro país de un 
concepto de restauración innovador. 

IVA en colectividades
Food Service España, federación que 
reúne a las principales asociaciones y 
empresas de restauración colectiva, alerta 
del impacto que tendría en el sector la 
intención anunciada por el Gobierno 
de aplicar a la educación concertada y 
privada un IVA del 21%. La federación 
señala que la situación actual derivada 
de la crisis sanitaria está provocando una 
caída en la facturación que podría reducir 
a la mitad el tamaño de un sector que 
empleaba a más de 90.000 personas y que 
está fuertemente afectado en todas sus 
líneas de actividad. 

a pedir de boca
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DELIVERY

La pandemia ha permitido a la app móvil 
de Burger King superar a McDonald’s, líder 
histórico del sector de Restaurantes y Comida 
a Domicilio, según unos datos facilitados por 
la consultora Smartme Analytics, que analiza 
la evolución de las apps móviles de este sec-
tor, a lo largo de los tres primeros trimestres 
de 2020.

Según Smartme Analytics, este sector ha 
estado dominado históricamente en nuestro 
país por la app de McDonald’s, que se vio so-
brepasada por la de Burger King en los meses 
del Estado de Alarma, gracias a los envíos a 

domicilio. Mientras McDonald’s utiliza apli-
caciones de terceros para este servicio de en-
vío, Burger King lo tiene incluido en su propia 
app, lo que ha demostrado ser un acierto, ya 
que el tercer trimestre la utilizó el 14,6% de la 
población, cifra superior al resto de competi-
dores del sector incluido McDonald’s con un 
13,0%.

Por su parte, Uber Eats (8,4%) y Just Eat 
(7,3%), han conseguido mantener las buenas 
cifras que ya alcanzaron durante los meses 
de confinamiento y que les acerca a los dos 
grandes líderes del sector. La imposibilidad de 

ir a los restaurantes potenció el uso de estas 
dos aplicaciones y es el principal motivo de su 
crecimiento.

Los resultados de TooGoodToGo en el ter-
cer trimestre (8,4%) han mejorado inevitable-
mente. Tras los meses de confinamiento, en 
el que la inseguridad por tener que recoger 
la comida en el establecimiento hizo bajar 
el uso de la app, TooGoodToGo ha superado 
su comportamiento en los días anteriores al 
confinamiento.

Algunos reveses
Por su parte, Deliveroo (1,8%) y Glovo 

(6,3%) se enfrentan a un nuevo revés tras la 
sentencia a favor de los riders y ven reducir el 
uso de sus aplicaciones hasta en un 10,0% du-
rante el último trimestre, a pesar de sus bue-
nas cifras en el segundo trimestre, meses que 
se corresponden con la cuarentena.

En el otro extremo del sector aparecen a 
las aplicaciones de restaurantes como Club 
Vips (2,3%), Foster’s Hollywood (2,0%), Telepi-
zza (2,5%) o KFC (2,4%) que, aunque sufrieron 
una importante caída en el segundo trimestre, 
han conseguido recuperarse poco a poco en 
los meses de verano creciendo en la mayoría 
de los casos a cifras superiores a las que pre-
sentaban en los meses anteriores a la crisis del 
coronavirus. En un caso prácticamente idénti-
co se encuentra eltenedor.es que ocupa la sép-
tima plaza del sector con un 2,7% de penetra-
ción en España. Cierra la lista Dominos Pizza 
que durante los tres trimestres ha mantenido 
un crecimiento mínimo pero continuado hasta 
llegar al 1,4%.

El cocinero Iván Domínguez regresa a Ma-
drid y esta vez lo hace con su propio proyec-
to: abrirá este mes de noviembre su restau-
rante NADO en la calle Prim, número 5.

Trae a la capital el mismo concepto que 
abrió en A Coruña a principios de 2019, un 
local que continuará abierto, de manera que 
ahora pasará a tener dos sedes, una en Galicia 
y otra en Madrid.

El local cuenta con más de 200 metros 
cuadrados y mantiene el estilo con el que se 
ponía en marcha en A Coruña, con cocina 
abierta, pero añadiendo en este caso espacios 
nuevos para compartir con el cliente otras 
elaboraciones concretas.

Si en A Coruña muestra la esencia marine-
ra de la cocina gallega, en Madrid el objetivo 
es homenajear el producto gallego de interior 
y dar a conocer esa gastronomía de la Galicia 

menos conocida que lleva a trabajar con téc-
nicas diferentes como escabeches, salazones, 
ahumados… siempre con el producto de ca-
lidad que caracteriza al cocinero y al origen.

Iván Domínguez (A Coruña, 1979) desarro-
lla una cocina atlántica que defiende el pro-
ducto por encima de todo, de reminiscencias 
nórdicas. Formado como cocinero en la Es-
cuela de Hostelería de la Armada, ha trabaja-
do en Casa Marcelo y Alborada de A Coruña, 
siendo director gastronómico para este pro-
yecto, ahora cerrado, con estrella Michelin 
durante 4 años, dirigiendo también la cocina 
del restaurante Alabaster en Madrid, premio 
al Mejor Restaurante del Año de la revista 
Club de Gourmets y Restaurante Revelación 
por la revista Metrópoli. Iván Domínguez es 
Premio Arco Atlántico 2015 al Mejor Cocinero 
Gallego.

Burger King, ‘rey’ del delivery gracias a su app propia

Iván Domínguez lleva NADO a Madrid
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A
hora, a tan solo unos meses de celebrar su 90º aniversario, Pas-
telería Mallorca presenta un nuevo catálogo que, manteniéndose 
fiel a los valores y filosofía de la marca, es toda una declaración 
de intenciones con vistas de futuro. Con nuevas incorporaciones 
como el Kouign Amann, el Cronut, la Cookie salada de chocolate, 

la Cake de naranja, la Tarta de queso de Fismuler o una Carrot cake 
reinventada entre sus filas, esta novedosa propuesta es el resultado de 
una exhaustiva labor de escucha de las necesidades del cliente por par-
te del equipo de Pastelería Mallorca durante los últimos años.

Con un objetivo claro, ofrecer productos excelentes de los que po-
der sentirse orgullosos al lucirlos en sus vitrinas y que emocionen tan-
to al equipo del obrador como al comensal, las nuevas propuestas del 
catálogo ya están disponibles tanto en las tiendas físicas de la enseña 
como en su tienda online.

Entre todas las novedades, destaca especialmente la que es la 
apuesta estrella de Pastelería Mallorca para esta temporada: su nueva 
caja de pasteles. Con un diseño renovado, minimalista y vanguardista, 
esta caja de pasteles propone una cuidada selección de pasteles entre 
los que se encuentran grandes clásicos, como los Eclair, la Tartaleta de 
crema y frambuesa, la Tartaleta de limón, etc. y nuevas incorporacio-
nes como el Tatin de manzana y especias en miniatura, un “Cookies & 
cream a nuestra manera”, un Pastel intenso y texturizado de caramelo 
salado y elaboraciones de sabores tan sorprendentes como el nuevo 
Eclair de frambuesa y albahaca.

Para Jacobo y Pablo Moreno, directores de producción de Paste-
lería Mallorca y miembros de la cuarta generación de la familia, “de 
alguna forma esta caja de 12 pasteles representa exactamente nuestros 

valores, mostrando nuestra apuesta por combinar el saber hacer y la 
excelencia de nuestros clásicos con las novedades más atrevidas, jóve-
nes y contemporáneas. Queremos innovar y modernizarnos sin perder 
nunca el respeto y sin dejar de valorar los orígenes que nos han acom-
pañado durante 90 años de historia y nos han traído hasta aquí”.

A la “antigua usanza”
Cabe señalar que en el resultado final de este catálogo, y contra lo 

que en estos tiempos se podría esperar, los procesos de producción a 
la “antigua usanza” han recuperado un gran protagonismo. Tras meses 
de pruebas y análisis, los hermanos Moreno y su equipo llegaron a la 
conclusión de que volviendo a los orígenes de Pastelería Mallorca, en 
los que las manos del pastelero y la calidad de las materias primas eran 
la clave del éxito, y eliminando los principales procesos industriales en 
la manipulación de sus masas, se obtenían productos de una calidad 
excelente. Así mismo, también se ha eliminado la automatización en el 
formado de todas las piezas de hojaldre y croissant y se han recupera-
do los procesos manuales.

En cuanto a la pastelería, Pablo y Jacobo Moreno señalan que “sim-
plemente apostamos por producciones delicadas, en muchos casos 
semanales y en otros diarias, de productos con la máxima calidad 
posible. No quiere decir que no empleemos maquinaria moderna para 
cortar nuestras tartas, de hecho, tenemos sistemas de corte de última 
generación por agua y por ultrasonido. Pero sí podemos asegurar que 
cada producto es cuidado y elaborado de la manera más artesanal 
posible, respetando el valor de las materias primas y formando cons-
tantemente a los pasteleros responsables de crear estos productos”.■

90 AÑOS DE HISTORIA 
REFLEJADOS EN SU CARTA

Pastelerías Mallorca

CORRÍA EL AÑO 1931 CUANDO BERNARDINO 
MORENO Y SU ESPOSA MARÍA GARCÍA 
INAUGURABAN SU PRIMERA PASTELERÍA 
CON EL OBJETIVO DE DAR LO MEJOR DE SÍ 
A TRAVÉS DE SUS ENSAIMADAS Y TORTELES 
RECIÉN HECHOS Y ELABORADOS EN SU 
OBRADOR. UN OBJETIVO QUE CASI 100 AÑOS 
DESPUÉS SE MANTIENE, PORQUE LO QUE 
ELLOS NO PODÍAN SOSPECHAR ERA QUE 
ESTABAN SENTANDO LAS BASES DE UNA 
EMPRESA QUE ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIR 
90 AÑOS: PASTELERÍA MALLORCA.

RN
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D
eniro nació en 2017, fundada por dos amigos, Nicolás Sánchez y 
esteban Siderakis, quienes tenían un objetivo muy claro: crear 
un producto novedoso y rico y accesible a todos los públicos. 
Una “burga” (como la llaman) elaborada a partir de carne de 
entraña, un corte típico de las parrilladas argentinas, que logra-

se acercar una experiencia gastronómica de calidad a nuevos públicos.
Desde entonces y hasta el día de hoy, Deniro no ha parado de cre-

cer, contando ya con más de 20 restaurantes, varios locales en fase de 
apertura, su propio centro de producción y más de 200 empleados.

La enseña presenta una variedad de hamburguesas para todos los 
gustos, pan “de verdad” y salsas elaboradas a partir de recetas propias 
y originales, además de una experiencia basada en la arquitectura sen-
sorial los locales y la propia carta, que va un paso más allá y ofrece una 

propuesta específica de 
cervezas artesanas para 
cada hamburguesa.

Productores 
locales

En España, la marca 
seguirá el mismo modelo 
operativo, trabajando con 
productores locales, ma-
terias primas de proximi-
dad cumpliendo con los 
más elevados estándares 
de calidad y materiales sostenibles. Para Deniro, el compromiso con la 
sostenibilidad no es “postureo”. La marca trabaja duro para minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente y lo hace de manera muy prag-
mática, “menos es más”. Reduce el packaging a su mínima expresión 
y utiliza solo los elementos necesarios para conservar y mantener sus 
productos en condiciones óptimas, tanto en local como en delivery.

Talentchef y Deniro estiman abrir 20 restaurantes durante los 
próximos 5 años. Se están analizando ciudades como Madrid, Barce-
lona o Bilbao, varias capitales de la mitad sur del país y las islas, como 
posibles ubicaciones para un primer restaurante. El desembarco en el 
resto de Europa se plantea como una segunda fase de expansión para 
los próximos cinco años. ■

DENIRO ATERRIZA EN ESPAÑA 
ESTE MES DE NOVIEMBRE

8

LA CADENA ARGENTINA ESPECIALIZADA EN HAMBURGUESAS 
DE ENTRAÑA DENIRO PLANEA ABRIR EN ESPAÑA HASTA 20 
RESTAURANTES EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS DE LA MANO DEL 
GRUPO TALENTCHEF, CONSULTORA ESPAÑOLA ESPECIALIZADA EN 
SOLUCIONES GLOBALES DE FOOD & BEVERAGE.

RN
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Grupo Saona, la cadena valenciana de res-
tauración inspirada en el Mediterráneo, abre 
un nuevo restaurante en Madrid en el céntri-
co barrio de Salamanca, concretamente en la 
calle de José Ortega y Gasset 84. Se trata del 
octavo establecimiento que abre la compañía 
en la ciudad.

“Con esta apertura queremos seguir cre-
ciendo y consolidarnos como referente en 
cocina mediterránea. Abrimos las puertas de 
este nuevo local con mucha ilusión para que 
los clientes puedan vivir la experiencia Saona 
dentro de un espacio seguro. Cumplimos con 

todas las medidas de higiene y seguridad para 
garantizar el bienestar de nuestros clientes y 
de todo el equipo”, afirma Gonzalo Calvo, fun-
dador y presidente de Grupo Saona.

El nuevo local, que dispone de una su-
perficie de 303 metros cuadrados y tiene una 
capacidad para 98 comensales, repite la mis-
ma fórmula que ya funciona en los anteriores 
locales que tiene la compañía en Madrid: un 
espacio de estilo mediterráneo muy cuidado 
y una carta donde elegir entre varios entran-
tes, platos principales y postres con un precio 
cerrado.

Grupo Saona suma 23 restaurantes con su última apertura en Madrid

Paco Quirós y Carlos Crespo, creadores del Grupo Cañadío (La Ma-
ruca, Cañadío, La Bien Aparecida y La Primera), trasladan la exitosa 
fórmula de La Maruca Velázquez a la zona 
norte del Paseo de la Castellana en Madrid.

Pese al momento actual que vive el sec-
tor y a que el nuevo local dobla en espacio 
a su hermano mayor, La Maruca Castella-
na cuelga ya el cartel de lleno gracias a un 
concepto muy actual que se sustenta en 
una cocina de casa de comidas –rica, case-
ra, muy elaborada y a precios razonables–, 
una cuidadísima puesta en escena y una 
interesante parroquia con lo más granado 
de la sociedad madrileña.

La decoración del establecimiento, 
que cuenta con una gran terraza climati-

zada, una zona de barra más informal a la entrada y dos amplísimos 
salones, sigue la línea de La Maruca Velázquez. Prima un estilo cá-

lido y minimalista de inspiración nórdica 
donde cada detalle ha sido escogido para 
elevar el estado anímico del comensal: la 
iluminación y la acústica del local invitan 
a alarga la velada y de las paredes cuelgan 
grandes fotografías en blanco y negro de la 
bahía de Santander, que rememoran ale-
gres veranos en la costa y contribuyen a 
crear un entorno relajado y feliz. En esta 
nueva sucursal destacan además la luz na-
tural y la abundante vegetación tanto de 
interior como de los jardines que rodean 
el local y que se intuyen desde sus grandes 
ventanales.

Grupo Cañadío abre La Maruca en la Castellana

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 Frambuesa: una combinación entre crema de 
 chocolate suavemente fundente, un preparado de frambuesa y 
frambuesas enteras.
• 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 FRAMBUESA

https://www.erlenbacher.de/es
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E
n bares y restaurantes se ha producido 
menos del 3,5% del total de casos de 
Covid-19 detectados en España desde el 
mes de mayo. El 3,5%. Esa cifra se redu-
ce hasta el 0,7% durante la última sema-

na contabilizada. Estos datos evidencian la 
escasa incidencia de contagios en la hostelería 
y casi nula en los rebrotes de las últimas se-
manas y se trata de datos oficiales, propor-
cionados por primera vez por el Ministerio de 
Sanidad el pasado viernes 16 de octubre. 

Estas cifras contrastan con las de conta-
gios en reuniones familiares y de amigos en 
domicilios (11,4%), que se producen sin proto-
colos establecidos ni vigilancia, y representan, 
por desgracia, el espacio con mayor riesgo. 
Además, revelan que la incidencia por esta-
blecimiento es especialmente baja en bares y 

restaurantes, con un 0,9%. Desde mayo, solo 
2 establecimientos por cada provincia han 
generado un brote, según datos oficiales del 
Gobierno. Pese a ello, se ha permitido que en 
España se tomen medidas drásticas de cierre 
total de la hostelería, que han provocado un 
perjuicio sin precedentes del sector y una cri-
minalización que los datos demuestran ahora 
tremendamente injusta. Las cifras oficiales 
están en línea con las que ya venían ofrecien-
do otros países europeos como Inglaterra y 
Holanda. En Inglaterra, representan poco más 
del 3% de los focos de contagio, mientras que 
en Holanda es del 3,8% (en España 3,5%). 

 
Revertir el cierre

La plataforma Juntos con la Hostelería, 
que engloba a FIAB, Hostelería de España y 
AECOC, celebra que España cuente finalmen-
te con evidencia científica para tomar deci-
siones técnicas fundamentadas. A la luz de las 
cifras, de hecho, entendemos que las medidas 
drásticas de cierre de la hostelería no debe-
rían mantenerse en comunidades autónomas 
donde se han anunciado. De la misma mane-
ra, exige responsabilidad y profesionalidad a 
las administraciones estatales y autonómicas, 
para que tengan en cuenta dónde se están 
produciendo los contagios a la hora de esta-
blecer planes de contención que incluyan me-

didas limitativas o restrictivas de la actividad 
hostelera y comercial.

Con toda seguridad, un estudio del origen 
de los focos de contagio, como el que se acaba 
de publicar, servirá a las autoridades sanita-
rias para determinar dónde han de concen-
trarse las medidas contra la propagación del 
virus. Los planes sin evidencia científica pues-
tos en marcha hasta ahora, que, además no 
han ido acompañados de medidas compen-
satorias (a diferencia de las medidas fiscales 
y económicas aprobadas por nuestros países 
vecinos europeos como Reino Unido o Alema-
nia), han provocado el derrumbe de la hos-
telería en España: se estima que un total de 
100.000 establecimientos cerrará si se man-
tienen las medidas que ahora se demuestran 
inconsistentes, lo que conllevará la pérdida de 
1 millón de puestos de trabajo, que se suman a 
los 400.000 empleos que ya se han destruido. 

Juntos con la Hostelería recuerda que los 
establecimientos hosteleros, como ahora vie-
ne a certificar el propio Ministerio de Sanidad, 
son lugares seguros (menos de 1 caso por cada 
100 establecimientos), con protocolos de hi-
giene y seguridad muy estrictos. Son espacios 
controlados, cuya apertura bajo estas normas 
contribuye a reducir el número de encuentros 
en los domicilios, principal foco de contagio 
según las cifras oficiales.  ■

BARES Y RESTAURANTES, NO
LLEGAN AL 3,5% DE LOS CONTAGIOS

Contagios de Covid-19

A CIERRE DE ESTA EDICIÓN, LOS DATOS DE 
CONTAGIO DE COVID-19 EN HOSTELERÍA 
PRESENTABAN UN PORCENTAJE MENOR AL 
3,5%.

RN
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S
i hace un año, por es-
tas mismas fechas, nos 
hubiesen preguntado 
sobre nuestras previsio-
nes de cara a este 2020, 

ninguno de nosotros hubiése-
mos podido imaginar que es-
taríamos atravesando la peor 
crisis sanitaria, económica y 
social de nuestros tiempos. 

Lamentablemente, las peo-
res previsiones se están cum-
pliendo. Nos enfrentamos a un 
escenario de extrema dureza 
para todos; una carrera de fon-
do, cuya duración será mucho 
mayor de lo que en un princi-
pio podríamos haber imagina-
do, y donde el sector de la res-
tauración está siendo, y será, 
uno de los más afectados por 
las consecuencias de esta terri-
ble pandemia. 

Como grupo de restaura-
ción de referencia, en Beer&-
Food l levamos 8 meses re-
mando s in  de sc anso  para 
mantenernos a flote, sin rendir-
nos, buscando siempre alterna-
tivas que nos permitan seguir 
avanzando, anticipándonos y 
adaptándonos a esta nueva si-
tuación que hemos tenido que 
asimilar en muy poco tiempo.

Un grito de guerra
Hemos convertido nuestro lema, “Juntos es Mejor” en 

nuestro verdadero grito de guerra, potenciando todavía 
más un sentimiento de pertenencia, de unidad y de com-
promiso, que es lo que verdaderamente nos ha hecho 
seguir hacia adelante.

Y precisamente, hoy es más necesario que nunca ha-
cer extensivo este mensaje de unión y fuerza a todos los 
que formamos parte de este sector. Porque si hay algo 
que nos ha enseñado esta crisis, es que JUNTOS somos 
más fuertes.

Es un orgullo ser testigo de 
los grandes avances que todos 
hemos logrado en materia de pre-
vención y transformación, y en 
un tiempo récord. Porque si hay 
algo que  ha sido, y es prioritario 
para todos, es garantizar la salud 
y el bienestar de nuestros em-
pleados y clientes. 

Gracias a este compromiso y 
a la capacidad de adaptación a 
cada uno de los escenarios a los 
que nos hemos tenido que en-
frentar, hemos demostrado que 
los restaurantes son lugares se-
guros, con un índice de contagio 
inferior al 3,5%. Desgraciadamen-
te, pese a ello, en muchas locali-
dades se están tomando medidas 
de restricciones de horarios, e in-
cluso el cierre total de la hostele-
ría, que están provocado un daño 
irreparable y sin precedentes al 
sector. 

Es el momento de dar un paso 
al frente, JUNTOS. La restaura-
ción organizada necesita mucho 
más que pequeños parches o ayu-
das puntuales a corto plazo y con 
cuenta gotas. Para garantizar la 
viabilidad del sector, necesitamos 
que se adopten toda una serie 
de medidas estructurales a largo 
plazo, con una duración mínima 
hasta finales de 2021, que afron-

ten los verdaderos problemas que nos afectan, y que 
podemos resumir en cinco aspectos vitales para todos.

Prolongación de los ERTEs
En primer lugar, la prolongación de los ERTEs, que 

nos permita ir adaptando nuestros recursos a la realidad 
de cada momento y de cada uno de nuestros restauran-
tes, hasta que se recuperen los volúmenes de actividad 
pre-Covid-19.

También es preciso aprobar una regulación que pon-
ga fin a los enfrentamientos entre propiedades y arren-
datarios, estableciendo la variabilidad de las rentas en 
función del volumen real de ventas de cada restaurante. 

En cuanto al delivery, es necesaria la limitación de las 
comisiones de los Agregadores, como se está haciendo a 
nivel internacional, y que los gastos de envío se adecúen 
a sus costes reales, de manera que Agregadores y cade-
nas de restauración soporten dichos costes de una forma 
equitativa.

Asimismo, sería importante establecer un IVA súper 
reducido del 4%, así como otras exenciones fiscales e 
incentivos al consumo, en línea a las medidas tomadas en 
otros países, como Alemania y Reino Unido. 

Ahora, más que nunca, juntos 
sigue siendo        mejor

SERGIO RIVAS 
CEO DE GRUPO BEER&FOOD

“NOS ENFRENTAMOS A UN ESCENARIO 
DE EXTREMA DUREZA PARA TODOS; UNA 
CARRERA DE FONDO, CUYA DURACIÓN SERÁ 
MUCHO MAYOR DE LO QUE ODRÍAMOS 
HABER IMAGINADO”.

T R I B U N A
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Créditos ICO
Por último, es necesario ampliar a dos años la carencia 

de los Créditos ICO otorgados por causa del Covid-19, ya que 
las empresas no tendrán liquidez para comenzar a amorti-
zarlos cuando comiencen a vencer a partir de abril 2021.

Quedan por delante meses muy difíciles. Es el mo-
mento de que todas las partes involucradas estén a la al-
tura de las circunstancias, y que se adopten urgentemen-

te, antes de que sea demasiado tarde, las mencionadas 
medidas estructurales. 

Estoy convencido de que si remamos todos juntos 
en la misma dirección, apostando por la innovación y la 
transformación del modelo de negocio,  y contamos con 
el apoyo del Gobierno y resto de autoridades involucra-
das, saldremos adelante.

Ahora más que nunca, ¡Juntos es Mejor! ■

ESTOY MEDIO AÑO 
DISEÑANDO EL MENÚ, NECESITO 

UNA NATA
PERFECTA

Debic Culinaria Original, marca la diferencia con tus salsas
“Siempre elijo aquellos ingredientes que sean garantía de éxito”

Debic. Hecha para manos profesionales.

Síguenos: debic_es Debic España 

www.debic.com  •  T: +34 934 671 244  •  info.barcelona@frieslandcampina.com

J� �  Gu�  � 
LO MAM RESTAURANT, 

EL VENDRELL, TARRAGONA

ESCANEA & GANAESCANEA & GANAESCANEA & GANA

https://www.debic.com/es-es


3 0  D Í A S

U
DON Asian Food ya nació como un pro-
yecto innovador, hace 16 años, cuan-
do los noodles y la cocina asiática aún 
no se habían popularizado en nuestro 
país. Con la innovación como motor, ha 

conseguido implantar un concepto de restau-
ración diferenciado, basado en el “fresh casual 
food” con una filosofía clara: una oferta gastro-
nómica inspirada en cocina asiática casual, de 
calidad y adaptada a los gustos occidentales.

En su constante búsqueda de nuevos sa-
bores, desde sus inicios, el equipo de I+D de 
UDON realiza 5 platos nuevos por cada tempo-
rada, lo que supone 4 cambios de carta y 20 
platos nuevos cada año.

Gestión y relación con el cliente
Con un ADN emprendedor, UDON no ha 

dejado de crecer y de buscar en la tecnología 
nuevas formas de agilizar y mejorar su relación 
con clientes y franquiciados. Destacan proyec-
tos como:

• Auto-pedido digital desde el móvil: UDON 
ha sido pionero en instaurar un sistema que 
reduce tiempo de espera y también el contac-

to con el personal y con superficies de uso co-
mún, como cartas, datáfonos, etc. Cuando el 
cliente llegue al local, encuentra un código QR 
para acceder a la APP de Udon o conectarse vía 
web y consultar la carta, elegir los platos que 
desea, pagar y acumular puntos de descuento 
para futuras compras. Su pedido llega direc-
tamente al sistema informático de la cocina, 
donde se procede a su preparación.

• Herramientas para personalizar la oferta: 
El objetivo de la innovadora APP de UDON es 
facilitar la relación de los clientes con la marca 
y que pueda hacer de forma ágil y rápida accio-
nes como buscar el local más cercano, hacer 
un pedido para llevar, hacer un pedido en el 
mismo restaurante, etc. Uno de los objetivos 
importantes es recibir el feedback continuo de 
la experiencia del cliente con la marca, crean-
do así una relación directa que ayuda a la ca-
dena a medir el grado de satisfacción, gustos y 
hábitos de consumo de sus usuarios, personali-
zar la oferta y ofrecer así una experiencia única 
para cada cliente. La estrategia CRM, trabajan-
do todos los datos que se recogen del cliente 
una vez se conecta al WIFI del local y cuando 

se identifica a través de la web o APP, permite 
estudiar sus gustos y sugerirles propuestas que 
encajan mejor con su perfil. UDON también ha 
potenciado su Servicio delivery y Take Away. 
Se pueden hacer pedidos a domicilio desde los 
principales agregadores que operan en el mer-
cado (Uber, Glovo, Just Eat, Deliveroo…), des 
de su página web o desde su APP.

• Digitalización del backoffice: Desde 2018, 
UDON cuenta con un portal para la gestión de 
compras y estoc para agilizar y optimizar la 
gestión de los restaurantes. Todos los restau-
rantes pueden hacer los pedidos directamente 
a los proveedores de forma ágil y fácil. Se han 
centralizado proveedores, digitalizado facturas 
y albaranes y centralizado la gestión de stocks, 
producto e inventario. El sistema, integrado 
con todos los proveedores de la cadena que 
reciben y gestionan los pedidos de forma au-
tomatizada, realiza compras sugeridas en base 
a las ventas previstas y la situación del estoc a 
tiempo real. UDON también cuenta con tablets 
en todas las cocinas para comunicar fichas téc-
nicas y recibir los autopedidos digitales y usa 
herramientas de business intelligence para ob-
tener datos de venta diaria o mensual, compa-
rativas, etc.

En la gestión de personas, UDON ha crea-
do de una plataforma de cursos vía móvil para 
sus trabajadores (UDON University) que se per-
sonaliza en función de su posición laboral. El 
plan se enmarca dentro de su programa Peo-
ple, Product, Planet, puesto que muchas de las 
medidas van destinadas a reducir el impacto 
ecológico de la cadena: menos papel, menos 
envíos de mercancías, menos emisiones, me-
nos pérdida de producto, etc. ■

UDON, PREMIO NACIONAL DE 
HOSTELERÍA A LA INNOVACIÓN
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HOSTELERÍA DE ESPAÑA HA OTORGADO EL PREMIO NACIONAL DE HOSTELERÍA 2020 EN LA 
CATEGORÍA DE INNOVACIÓN A UDON ASIAN FOOD. EL JURADO DESTACA “SU DESARROLLO 
INNOVADOR DE LA GASTRONOMÍA ASIÁTICA DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS, EXPERIMENTANDO 
Y DESARROLLANDO EL CARÁCTER SALUDABLE, EQUILIBRADO Y NUTRITIVO DE LA COCINA 
ASIÁTICA, CON UNA FÓRMULA SENCILLA: SALUD Y SABOR”. 
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El sistema digital de gestión 
de calidad para la seguridad 
alimentaria del futuro

www.testo.es

Olvídese de las montañas de papel y de una implementación manual del sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico; tome el control y apueste por la
transparencia gracias a la solución digital all-in-one testo Saveris Restaurant.

• Transparencia sobre la calidad en su restaurante.
• Cumplimiento fiable de las prescripciones de Food Safety.
• Procesos de Food Safety más eficientes.

https://www.testo.com/es-ES/


P
odríamos definir la historia de Fresh 
perts como la de una empresa que nada 
a contracorriente desde que empezó a 
gestarse en 2009 y a la que el tiempo 
y las tendencias de consumo han ter-

minado por dar la razón. La última iniciativa 
de esta empresa nativa digital y dedicada a 
la venta online de comida a domicilio ha sido 

la de abrir su primer local de cara al público. 
Todo esto en plena pandemia y en un momen-
to en el que lo que priman en la hostelería son 
los cierres y el traspaso de negocio al canal del 
delivery.

Este movimiento, lejos de obedecer a un 
arrebato de locura transitoria, se explica des-
de el proceso de creación de la marca en Bar-
celona por el impulso emprendedor de su fun-
dadora. Sara Serantes, CEO de Freshperts, nos 
recibe en su recién estrenada dark kitchen de 
Madrid, la primera semilla con la que quiere 
empezar a extender su modelo de negocio de 
delivery multimarca a nivel nacional. 

“Todo este proyecto arrancó en 2009 
cuando, con  25 años, la crisis financiera ce-
rró la empresa en la que trabajaba y decidí  
recorrer mundo con mi marido, entonces no-
vio. Terminamos en Nueva Zelanda, donde 
a diario compraba comida en una tiendecita 
de sushi antes de salir corriendo a mi trabajo. 
De vuelta en España tuve claro que iba a po-
ner una tienda de sushi online”, recuerda. Sin 
embargo, los primeros pasos resultaron muy 
complicados para una joven emprendedora, 
madre reciente y que se presentaba a buscar 

financiación con un modelo de negocio para 
el que el mercado aún no estaba preparado. 
“A pesar de contar con un sello de la Genera-
litat que acreditaba que mi plan de negocio 
era viable, en los bancos lo habitual era que 
me dijeran que de dónde había sacado que 
alguien me iba a comprar pescado crudo a tra-
vés de una web”.

Como recuerda la empresaria, “al final 
siempre se puede construir sin llegar recto al 
objetivo”, y éste se cumplió gracias al apoyo 
de Enisa (Empresa Nacional de Innovación 
S.A.) que sí vio posibilidades a un proyecto 
innovador como el de Sara, “un e-commer-
ce que producía comida, no un restaurante 
físico”. 

Así, ya en 2012 su proyecto vio la luz como 
Sushifresh, paradójicamente, bajo el mismo 
formato con el que ahora se extienden las 
dark kitchens. “No teníamos obrador, por lo 
que contacté con una empresa de catering 
para la que había trabajado años atrás y que 
accedieron a alquilarme por horas sus instala-
ciones. Empezamos a trabajar con Sushifresh 
en la cocina de un hotel, exactamente con el 
mismo modelo que tenemos ahora en la dark 

FUERON PIONEROS EN 2012 EN CREAR UN 
E-COMMERCE DE SUSHI CON SOFTWARE 
PROPIO. EN 2018, SUSHIFRESH EVOLUCIONÓ 
A UN GRUPO MULTIMARCA DE DELIVERY 
BAJO LA MARCA FRESHPERTS. ESTE AÑO HAN 
SIDO PIONEROS EN RECORRER EL CAMINO 
INVERSO DEL ONLINE A UN HÍBRIDO ENTRE 
LO VIRTUAL Y LO FÍSICO CON PROTAGONISMO 
DE LAS DARK KITCHENS.

JAVIER MESA

SARA SERANTES
CEO Y FUNDADORA DE FRESHPERTS

E N  P O R T A D A

16 247 / NOVIEMBRE 2020

“Somos un grupo de restauración a domicilio”



E N  P O R T A D A

kitchen de Madrid. Abrimos la web, activamos 
la línea de teléfono y contraté un maestro ja-
ponés que se encargó de formar al personal 
inicial con el que empezamos a trabajar: un 
cocinero y 4 repartidores”.

En este punto conviene destacar otra 
apuesta estratégica de Sara Serantes y su equi-
po que se ha demostrado fundamental a lo 
largo de los años, la de trabajar con reparti-
dores asalariados. “Los valores de la empresa 
siempre han girado en torno a la transparen-
cia, algo que afecta a todos los ámbitos de ac-
tuación de Freshperts, desde el trabajo en co-
cinas al de los repartidores. Allá por julio de 
2012, una de las barreras que teníamos para 
vender a través de una web era la de saber 
transmitir la transparencia y las garantías de 
seguridad de lo que hay detrás de la marca 
online. De cara al cliente, para nosotros era 
fundamental  que se pueda ver quién está 
de la marca, ya sea en cocina y en las manos 
que manipulan su servicio de comida”.

Bajo este prisma de transparencia, y en 
virtud de la buena evolución de sus ventas 
de sushi y la recurrencia de clientes, la jo-
ven start up apostó a final de año por abrir al 
público su primer establecimiento propio y 
físico, “un local muy pequeñito, pero donde 
el público ya podía ver nuestro proceso de 
trabajo”.

A partir de la apertura del primer local 

la marca continuó creciendo. “El primer año 
hicimos medio millón de facturación; un mi-
llón el segundo; un millón y 
medio el tercero… una evolu-
ción muy sostenida. El haber 
nacido en plena crisis hace 
que tengas otras expectativas 
a la hora escalar el negocio. 
Cuando abrimos yo pensaba 
vender 20 pedidos al día, ba-
sándome en las cuentas del 
grupo Ayala Japón, los úni-
cos que por entonces hacían 

¡Bienvenidos 
a la era del
Vending 
Touchless!

La venta sin contacto finalmente se 
está convirtiendo en una realidad en 
el vending. Con Breasy ahora todo el 
proceso de selección y pago se realiza 
directamente desde el teléfono, sin 
tan  siquiera tocar la máquina, con 
grandes beneficios en cuanto a salud 
y seguridad. En sus smartphone 
los consumidores pueden ver los 
productos disponibles, consultar 
la información nutricional, elegir  y 
memorizar sus preferencias. 

Breasy es el Vending Touchless que 
siempre has soñado: sencillo, rápido, 
seguro Breasy

Powered by

breasy.newis.cloud

http://breasy.newis.cloud/es


algo similar a lo que yo quería montar. El ne-
gocio entró en rentabilidad el primer año y lo 
fuimos escalando en paralelo a nuestra evolu-
ción. Si en 2012 hubiese esperado vender lo 
que vendo en 2020, hubiese quebrado porque 
el mercado no estaba preparado y no existía 
demanda suficiente”, reconoce Serantes. “Hay 
negocios que nacen antes de lo que deben, 
pero en nuestro caso el crecimiento siempre 
ha sido muy consolidado”. 

De esta manera, al primer local siguió 
un segundo establecimiento, este sí, ya con 
zona de degustación en sala. Paralelamente, 
los creadores de Sushifresh trabajaban en el 
desarrollo de su propio software de gestión 
basado en la experiencia diaria de sus centros 
de producción. “Inicialmente recurrimos a 
esta vía porque no había otra opción de ges-
tión de delivery. Con el tiempo, esto nos ha 
dado la capacidad de desarrollarlo a medida 
de nuestras necesidades diarias: saber cuán-
to tarda un cocinero en preparar un pedido; 
controlar  la trazabilidad del mismo desde que 
entra en la tpv hasta que sale el ticket o el co-
cinero lo embolsa y el rider lo entrega. Las ca-
rencias iniciales nos han permitido crear una 
muy buena herramienta y nos transformado 
en expertos en tecnología aplicada al delivery 
gastronómico. Por eso, sobre esta fortaleza,  
nos atrevimos a abrir verticales de otros tipos 
de comida en 2015”.

De esta forma y a golpe de puro e-com-
merce, al sushi se fueron incorporando otras 
especialidades como ensaladas, pokés, comi-
da mexicana, currys tailandeses... un momen-
to en el que la demanda les planteó un nuevo 
reto que a medio plazo terminaría por dar for-
ma definitiva al proyecto de Sara Serantes. “El 
día que abrimos BOKO, nuestra nueva marca 
de comida thai, una clienta habitual nos llamó 
para decir que quería hacer un pedido de sus-
hi pero también otro de los nuevos currys que 

habéis creado. En 2015 esta demanda nos su-
puso un verdadero reto porque no estábamos 
preparados como negocio a nivel operativo 
basado en e-commerce de enseñas indepen-
dientes. Lo que pedía esta clienta requería te-
ner todos los locales preparados para poder 
dar satisfacción a esta demanda de juntar di-

versas marcas en un solo pedido”, explica.
El paradigma del pedido de comida a do-

micilio estaba evolucionando en las mentes de 
los consumidores. Así, de la cotidiana escena 
de la sitcom The Big Bang Theory, donde un 
grupo de amigos establece un tipo de comida 
para pedir para cada día de la semana, el mer-
cado empezaba a plantearse porqué no aten-
der a los gustos de cada uno de los comensa-
les. La restauración del delivery empezaba a 
reflejar la tendencia creciente hacia la perso-
nalización del resto de la hostelería.

“Nos quedó la idea en la cabeza de traba-
jar para crecer en varios verticales pero ana-
lizando cómo deberían ser las operaciones 
para que los locales pudieran dar servicio de 
la manera que pedía el cliente. Se trataba de 
una nueva una realidad que el delivery del 
momento no había solucionado, el de una fa-
milia o un grupo de gente que se junta para 
pedir pero no todos quieren lo mismo. Poder 
adaptarte a las necesidades del consumidor 
es algo básico, sobre todo para que no tengan 
que hacer varios pedidos y que puedan ce-
nar todos a la vez sin agotar recursos de forma 
innecesaria”. 

De esa reflexión, los responsables de la 
compañía, sacaron la conclusión de que esta-
ban creando un conglomerado con demasia-
das enseñas separadas y decidieron iniciar un 
proceso de mayor profesionalización de su es-
tructura creando una marca paraguas que cul-
minó con la creación de Freshperts en 2018. 
El equipo se centró entonces en el desarrollo 
de una aplicación propia, necesaria para crear 
un canal de ventas, y que finalmente vio la luz 
el pasado mes de marzo propiciando el trasva-
se de pedidos de la página web a la nueva app.

El siguiente paso tras la creación de la 
marca Freshperts fue rehacer las operacio-
nes. “Apostamos por remodelar dos de los lo-
cales que teníamos en Barcelona y cerrar el 
tercero porque se había quedado pequeño. 
Apostamos por rehacer el concepto off del ne-
gocio para que estuviera en sintonía con nues-
tra nueva App. Tras varios meses de obras, 
hemos vuelto a inaugurarlos en julio y sep-
tiembre. El cliente cuando viene puede ver 
los módulos de todas las cocinas de las dife-
rentes marcas (Sushifresh, BOKO, Rainbowl-
s,Fish and Greens y Takotako). Nos ven tra-
bajar.  Nos consideramos una empresa 100% 
digital, porque la mayor parte de los contactos 
con nuestro público llegan por ese canal. Los 
clientes normalmente solo ven la App o la web 
y al repartidor. Por eso, nosotros apostamos 
desde el comienzo por riders asalariados. La 
nuestra es una actividad que está regulada 
por convenio colectivo y además te permite 
controlar todo el proceso de tu negocio de co-
mienzo a fin. No puedes perder el contacto 
final con el cliente”.

Para Serantes, hacer el camino inverso de 
lo digital a lo físico era la fórmula lógica de 
evolucionar dentro del delivery. “Llegamos 
hace 8 años al mercado y ahora reforzamos 
nuestra estrategia de transparencia por esta 
vía. La competencia y la profesionalización en 
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“CREAR UN SOFTWARE PROPIO 
DE GESTIÓN NOS HA CONVERTIDO 
EN EXPERTOS EN TECNOLOGÍA 
APLICADA AL DELIVERY 
GASTRONÓMICO”.
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la comida a domicilio van a crecer y, aunque 
todos nos esforzamos al máximo por captar al 
cliente, consideramos que hay un vacío en la 
capacidad de dar las garantías necesarias de 
seguridad a través de las plataformas. Cuando 
crecen la oferta y la demanda, el usuario se 
vuelve más exigente y pensamos que siem-
pre va a haber un porcentaje de clientes que 
valoran un plus de garantía de calidad y segu-
ridad. Nuestras ventas corresponden un 85% 
al delivery y el resto al establecimiento físico, 
con el take away como formato mayoritario de 
consumo. Los locales abiertos al público son 
un complemento necesario para dar a cono-
cer la calidad de nuestros procesos. Aunque 
el consumo in situ es mínimo apostamos por 
aumentarlo porque es el más rentable y al fi-
nal nosotros tenemos que cocinar en un espa-
cio físico. Podemos hacerlo ocultos al público, 
como lo hacemos ahora en Madrid con nues-
tra primera dark kitchen, pero cuando consi-
gamos que el mercado nos conozca tenemos 
la intención de replicar el espacio físico de 
Barcelona y dar el salto a una ubicación don-

de podamos transmitir al usuario nuestros va-
lores con nuestra fórmula híbrida. Todo esto, 
independientemente de que tengamos satéli-
tes en formato de las dos o tres cocinas ocul-
tas que requiere un mercado como Madrid”.

El equipo de Freshperts cree firmemente 
en el recorrido de un modelo de negocio que 
no tiene precedentes en nuestro mercado. “Al 
final no somos más que un grupo de restau-
ración, como los tradicionales, pero nacidos 
del delivery online. Somos un grupo de res-
tauración a domicilio”, sentencia Serantes. 
“Aunque nacimos hace 8 años, nuestro reco-
rrido más profesionalizado es de dos años, 
un periodo en el que hemos desarrollado 
nuestro software, estandarizado procesos con 
manuales internos, optimizado las rutas de 
reparto. Nos hemos  centrado en desarrollar 
herramientas de eficiencia operacional sin te-
ner que pagar un peaje técnico por ello. De 
hecho, un 90% de nuestro negocio procede 
de canales propios. Estamos preparados con 
un modelo uniforme para lanzarnos a conver-
tirnos en la primera operadora independiente 
de delivery de calidad a nivel nacional. Dispo-
nemos de un proyecto físico con una imagen 
uniforme en los locales, una app y el software 
de gestión”.

Sara Serantes cree firmemente en que el 
futuro de las empresas de restauración no 
reside en ceder el negocio del delivery a los 
agregadores. “Creo que todos irán a los cana-

les propios y que se complementarán con los 
agregadores.

Los planes de la compañía, tras su recien-
te llegada a Madrid, son abrir un local físico 
en la capital si todo va bien; estrenar a finales 
de año otra dark kitchen en Barcelona para 
cubrir más territorio de la Ciudad Condal; y 
replicar el modelo de expansión en Valencia 
ya en marzo. ■

“TENEMOS TODO EL PAQUETE 
PARA TRATAR DE CONVERTIRNOS 
EN LA PRIMERA OPERADORA 
INDEPENDIENTE DE DELIVERY DE 
CALIDAD A NIVEL NACIONAL”.

https://www.codisys.es/es
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McDonald’s vuelve al número 1

Como cada mes de noviembre desde hace ya muchos años, 
Restauración News presenta el ranking de las mayores empresas 
de restauración. Este año es peculiar, porque es el ranking 

previo al de 2021, en el que quedará reflejada la debacle provocada 
por la Covid-19. Si el ejercicio pasado dejaba buenos resultados a las 
marcas, el año que viene estaremos en disposición de ver un panorama 
diametralmente opuesto. Pero eso será el año que viene. Éste, 
McDonald’s vuelve por sus fueros y regresa al puesto número 1.

M E T O D O L O G Í A

Los datos recopilados en este ranking se han obtenido a través de:
a)   Datos suministrados por las propias empresas.
b)   Informes del registro mercantil correspondientes al ejercicio de 2019. 
c)  En el caso de las cadenas hoteleras, estimaciones elaboradas por la publicación, tomando la factu-

ración de la cadena en España y calculando que la restauración supone aproximadamente un 35% de 
la misma, salvo en el caso de Paradores, en donde la rama de F&B es del 45% según han manifestado 
desde la marca.

d)  Estimaciones de la revista tomando como base el dato de 2018 y calculando el porcentaje de incremen-
to de ventas facilitado por las compañías. O en base al incremento de locales.

e)  El último dato disponible (2018).



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

Papel

https://www.munozbosch.com/
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   Posición Empresa Sector  Facturación   
   en ranking  de Actividad miles de euros 

 1 McDonald’S España Restauración comercial 1096000 

 2 Burger King Spain Restauración comercial 1068200 

 3 Grupo Alsea Iberia Restauración comercial 1000000* 

 4 Areas Restauración comercial 550000 

 5 Serunión Restauración colectiva 485000 

 6 Compass Group Restauración colectiva 407000 

 7 El Corte Inglés Restauración comercial 400000 

 8 Telepizza Restauración comercial 384400 

 9 Grupo Restalia Restauración comercial 350000 

 10 Restauravia Grupo Empresarial (Amrest) Restauración comercial 281000 

 11 Grupo Ausolan Restauración colectiva 256000 

 12 Sodexo Iberia Restauración comercial 250000 

 13 Casual Beer&food Grupo de Restauración Restauración comercial 227000 

 14 Barceló Gestión Hotelera Hoteles 220011 

 15 Meliá Hotels International (Grupo) Hoteles 215000 

 16 Ibersol - Eat Out Restauración comercial 211000 

 17 Mediterránea de Catering Restauración colectiva 210000 

 18 Aramark Servicios de Catering Catering, Restauración colectiva 165080 

 19 Nh Hotel Group Hoteles 153400 

 20 Corporacion H10 Hotels Hoteles 143816 

 21 Yum Brands Kfc Restauración comercial 139812 

 22 Newrest Group Restauración colectiva 138700 

 23 Select Service Partner Restauración comercial 127925 

 24 Paradores de Turismo de España Hoteles 127712 

 25 Grupo Rodilla Restauración comercial 120000 

 26 Grupo Abades Restauración comercial 110000 

 27 Hoteles Catalonia (Grupo) Hoteles 108937 

 28 Tastia Group Restauración comercial 100000 

 29 Princess Hotels Hoteles 94332 

 30 Palladium Hotel Group (Fiesta Hotels & Resorts) Hoteles 93159 

 31 Goiko Gourmet Restauración comercial 93000 

 32 Foodbox Restauración comercial 90000 

 33 Establiments Viena Restauración comercial 89000 

 34 Ac Hotels By Marriot (Achm Spain Management) Hoteles 84500 

 35 Grupo Hotusa Hoteles 82800 

 36 Autogrill Iberia Restauración comercial 81800 

 37 Compañía del Trópico de Café y Té Restauración comercial 80000 

 38 Comess Group de Restauración Restauración comercial 79000 

 39 Lopesan Hotels & Management (Grupo) Hoteles 78150 

 40 Tui Hotels & Resorts (España) Hoteles 76160 

 41 Hilton Of Spain Hoteles 74400 

 42 Iss Facility Services Restauración colectiva 73700 

 43 De Luz y Compañía Restauración comercial 73000 

 44 Negocios de Restauración del Sur Restauración comercial 72000 

 45 Best Hotels Restauración comercial 65000 

 46 An. Grup Gestió de Restaurants Restauración comercial 58000 

 47 Ikea Foods Restauración comercial 57618 

 48 Hipotels Hoteles 56776 

 49 Cafestore Restauración comercial 52000 

 50 Grupo Andilana Restauración comercial 50800 

Datos en miles de euros
* Datos estimados
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  Locales Empleados
  totales

538 20000

848 23000

1070 22000

523 4959

3050 20700

- 11758

400 88268

769 18000

676 9800

250 4300

17 13000

500 6000

433 4200

69 8815

74 -

183 11200

1700 7000

- 9500

380 22789

46 -

112 2200

320 1520

78 1352

97 3973

211 2250

43 1500

56 -

39 1500

22 5300

26 -

84 1338

183 1800

62 1800

65 -

2500 -

62 985

200 1000

350 3800

12 -

18 -

3 -

- -

- 70

120 500

29 -

30 900

20 700

29 -

46 725

35 850

https://abarrotes.es/
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   Posición Empresa Sector  Facturación   
   en ranking  de Actividad miles de euros 

 51 Be Live Hotels Hoteles 50563 

 52 Grupo Sagardi Restauración comercial 50000 

 53 Pans Granier (Consupan) Restauración comercial 47000 

 54 Softy Cream Franquicias smöoy Restauración comercial 46000 

 55 Grup Cacheiro 2000 Restauración comercial 45800 

 56 Grupotel Hotels & Resorts  Grupotel Dos Hoteles 45360 

 57 Grupo Hoteles Playa Hoteles 45200 

 58 Catering Arcasa Restauración colectiva 45098 

 59 Albie Restauración comercial 45039 

 60 Clece Restauración colectiva 44730 

 61 Grupo Oter Restauración comercial 43909 

 62 Hard Rock Spain Restauración comercial 43000 

 63 Restaurante La Máquina Restauración comercial 42900 

 64 Udon (Grupo) Restauración comercial 40000 

 65 Vincci Hoteles Hoteles 39435 

 66 Servicios Renovados de Alimentación Restauración colectiva 38431 

 67 Serhs Food Area Catering, Restauración colectiva 38067 

 68 Selenta Group Hoteles 36111 

 69 Grupo Farga (Div. Hosteleria) Restauración comercial 35500 

 70 Pacesa Cartera (Grupo José Luis) Restauración comercial 35500 

 71 Grupo Mallorca Restauración comercial 35000 

 72 Casual Brands Group Restauración comercial 32000 

 73 La Mafia Franchises Restauración comercial 31800 

 74 Intercontinental Hotels Group España Hoteles 31350 

 75 Gastronomía Cantábrica Restauración colectiva 31000 

 76 Grupo Moncho’S Restauración comercial 30000 

 77 Industria Restauración Colectiva Restauración colectiva 28653 

 78 Alimentación ColegiosEmpresas Restauración colectiva 28178 

 79 Grupo Di Carlo Restauración comercial 28000 

 80 Rosendo Milá Catering, Restauración colectiva, Restauración comercial 27870 

 81 Accor Hoteles España Hoteles 27608 

 82 Tamar Las Arenas Restauración colectiva 27350 

 83 Airfoods Restauracion y Catering Restauración comercial 24903 

 84 Brasa y Leña España Restauración comercial 24000 

 85 El Asador de Aranda (Grupo) Restauración comercial 24000 

 86 Viena Repostería Capellanes Catering, Hoteles, Rest. comercial 23924 

 87 Grupo Tragaluz Restauración comercial 23600 

 88 Comedores Levantinos Isabel Restauración colectiva 21303 

 89 Grup Soteras Hoteles 21000 

 90 Grupo Konig Restauración comercial 21000 

 91 Coffee Alliance Restauración comercial 20700 

 92 Blau Hotels & Resorts (Roxa 1) Hoteles 19800 

 93 Abrasador  del Campo A La Parrilla Restauración comercial 19500 

 94 Grupo Lezama Restauración comercial 19385 

 95 Lio Ibiza Otros 19069 

 96 Bodegalco Restauración comercial 19000 

 97 Viva Hotels (Explotacions Turistiques de Les Illes) Hoteles 18500 

 98 Grupo Restauración Lateral Restauración comercial 18300 

 99 Grupo Museo del Jamón Restauración comercial 18000 

 100 Amorino  Fantastic Italia Restauración comercial 17500 

Datos en miles de euros
* Datos estimados
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  Locales Empleados
  totales

15 -

34 750

350 -

140 550

40 700

35 -

38 -

- 650

1240 1142

- 865

28 600

7 560

14 450

65 850

30 645

450 1450

0 691

5 108

85 200

10 400

14 500

37 450

41 600

29 -

- 600

16 250

- 747

0 1081

60 1200

42 280

- -

0 189

37 327

27 500

20 270

81 530

12 600

1 475

- 400

10 375

65 500

6 -

37 185

9 415

- 84

95 -

8 -

7 330

6 300

35 345

https://maheso.com/
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ABRASADOR DEL CAMPO 
A LA PARRILLA

Av. de Europa, 8 
45003
Villamiel de Toledo (Toledo)
Email: info@abrasador.com
Web: www.abrasador.com

AC HOTELS BY 
MARRIOT (ACHM SPAIN 

MANAGEMENT)

P. E. La Finca  Pº del Club Deportivo, 1  
Edif. 17 • 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 916260700
Email: ac-hotels@ac-hotels.com
Web: www.ac-hotels.com

ACCOR HOTELES ESPAÑA

Ribera del Loira, 56  58 2º
28042
Madrid (Madrid)
Teléfono: 913828000
Email: spain.press@accor.com
Web: www.accorhotels.com

AIRFOODS 
RESTAURACION 

Y CATERING

Peña de Francia, 1
28500
Arganda (Madrid)
Teléfono: 918729230
Email: jmdemiguel@airfoods.es
Web: www.airfoods.es

ALBIE

Serrano, 20  3º izqda.
28001
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914356448
Email: att.cliente@albie.es
Web: www.albie.es

ALIMENTACIÓN 
COLEGIOSEMPRESAS

Av. de Córdoba, 21  2º Pta. 3
28026
Madrid (Madrid)

Teléfono: 914398062
Email: comercial@alcesa.es
Web: www.alcesa.es

AMORINO  FANTASTIC 
ITALIA

Muntaner, 549 Planta Baja
8022
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 902115000
Email: info@amorino.es
Web: www.amorino.es

AN. GRUP GESTIÓ DE 
RESTAURANTS

Av. Diagonal, 405 Bis
8008
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 934677044
Email: ang@angrup.com
Web: www.angrup.com

ARAMARK SERVICIOS 
DE CATERING

Aribau, 200  210 5º Planta
8036
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 932402141
Email: marketing@aramark.es
Web: www.aramark.es

AREAS

Av. Diagonal, 579  585, 6ª Planta
8014
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 932401515
Email: info@areas.com
Web: www.areas.com

AUTOGRILL IBERIA

Mdez. Álvaro, 1 
(Estación Puerta de Atocha Ave)
28045
Madrid (Madrid)
Teléfono: 902875520
Email: info.es@autogrill.net
Web: www.autogrill.es

BARCELÓ GESTIÓN 
HOTELERA

José Rover Motta, 27
7006
Palma (Islas Baleares)
Teléfono: 971771700
Email: comunicacion@barcelo.com
Web: www.barcelo.com

BE LIVE HOTELS 

Pol. Ind. Son Noguera Ctra. Arenal 
Llucmajor, km 21,5
7620
Llucmajor (Islas Baleares)
Teléfono: 971178100
Email: comunicacion@globalia.com
Web: www.belivehotels.com

BEST HOTELS

Antonio Machado, 66 Local 22
29630
Benalmádena (Málaga)
Teléfono: 977351505
Email: info@besthotels.es
Web: www.besthotels.es

BLAU HOTELS & RESORTS 
(ROXA 1)

Manuel Azaña, 38
7006 
Palma (Islas Baleares)
Teléfono: 902222070
Email: oficinacentral@blauhotels.com
Web: www.blauhotels.com

BODEGALCO

Pol. Ind. Polysol C/3 N/3 
41500
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 955748820
Email: info@laandaluzalowcost.com
Web: www.laandaluzalowcost.com

BRASA Y LEÑA ESPAÑA

Pol. Ind. Fraguas, 10
28923 
Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 916434206

Email: info@brasaylena.com
Web: www.brasaylena.com

BURGER KING SPAIN

Av. Europa, 26 Atica VII Edif. 7
28224
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 915401626
Web: www.burgerking.es

CAFESTORE

Av. del Partenón, 16  18
28042
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915455000
Email: lferdinand@sacyr.com
Web: www.cafestore.es

CASUAL BEER&FOOD 
GRUPO DE 

RESTAURACIÓN

C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta
28022
Madrid (Madrid)
Teléfono: 913097444
Email: info@beerandfood.es
Web: www.beerandfood.es

CASUAL BRANDS GROUP

Zurbano, 76  6º
28010
Madrid (Madrid)
Email: cbg@cbg.com.es
Web: www.cbg.com.es

CATERING ARCASA

Gaspas Fabregas, 81  3º
8950
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 935148980
Email: arcasa@arcasagrup.com
Web: www.arcasa.es

CLECE

Parque Vía Norte  Quintanavides, 19
28050
Madrid (Madrid)
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Teléfono: 917459100
Email: eordonez@grupoclece.com
Web: www.clece.es

COFFEE ALLIANCE

Ríos Rosas, 11  1
29007
Vélez-Málaga (Málaga)
Teléfono: 952070682
Email: info@nrsur.com 
Web: www.dunkincoffee.es

COMEDORES LEVANTINOS 
ISABEL

Av. Primero de Mayo, s/n 
46100
Burjassot (València)
Teléfono: 963169107
Email: colevisa@colevisa.com

COMESS GROUP DE 
RESTAURACIÓN

Padre Damián, 42  1º izqda.
28036
Madridejos (Madrid)
Teléfono: 914902805
Email: expansion@comessgroup.com
Web: www.comessgroup.com

COMPAÑÍA DEL TRÓPICO 
DE CAFÉ Y TÉ

C/ Roger de Lauria 19, 3ºD
46002
Valencia (València)
Teléfono: 963393842
Email: comunicacion@ciadeltropico.es
Web: companiadeltropico.es

COMPASS GROUP

C/ Pinar de San José, 98  1ª Planta
28054
Madrid (Madrid)

Teléfono: 915425339
Email: eurest@eurest.es 
Web: www.eurest.es

CORPORACION H10 
HOTELS

C/ de Numancia, 185  1ª Planta
8034
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 934304147
Email: h10@h10hotels.com
Web: www.h10hotels.com

DE LUZ Y COMPAÑÍA

López Dóriga, 5  1º D
39003
Santander (Cantabria)
Teléfono: 942365836
Email: zairagomez@deluzycia.es
Web: www.deluzycia.es

EL ASADOR DE ARANDA 
(GRUPO)

Preciados, 54
28013
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915550441
Email: madrid@asadordearanda.com
Web: www.asadordearanda.com

EL CORTE INGLÉS

Hermosilla, 112
28009
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914018500
Email: leticia_ramos@elcorteingles.es
Web: www.elcorteingles.es

ESTABLIMENTS VIENA

C/ de Vinyals, 61
8221
Terrassa (Barcelona)
Teléfono: 937450773

https://www.sighore.es/
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Email: viena@viena.es
Web: www.viena.es

FOODBOX

Marqués de Riscal, 9, 1D
28010
Madrid (Madrid)
Teléfono: 912180031
Email: franquicias@foodbox.es
Web: www.foodbox.es

GASTRONOMÍA 
CANTÁBRICA

Pº Arriagane, Parcela, 11  A
48340
Amorebieta (Bizkaia / Vizcaya)
Teléfono: 946711207
Email: administracion@grupogasca.com
Web: www.grupogasca.com

GOIKO GOURMET

Rafael Calvo, 30  1º A
28010
Madrid (Madrid)
Teléfono: 910601141
Email: info@goikogrill.com
Web: www.goikogrill.com

GRUP CACHEIRO 2000

Rambla de Cataluña, 2  4 Entlo. 1º
8007
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 933013255
Email: info@cacheiro.com
Web: www.cacheirorestaurants.com

GRUP SOTERAS

Pº de la Marina, 212
8860
Castelldefels (Barcelona)
Teléfono: 936651300
Email: cdc-hotel@grup-soteras.com
Web: www.grup-soteras.com

GRUPO ABADES

Autovía A92, km 189  3ª Planta

18300
Loja (Granada)
Teléfono: 902323800
Email: comunicacion@abades.com
Web: www.abades.com

GRUPO ALSEA IBERIA

Cno. de la Zarzuela, 1
28023
Madrid (Madrid)
Teléfono: 913829800
Email: atencionalcliente@zena.com
Web: www.zena.com

GRUPO ANDILANA

Psje. Madoz, 5
8002
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 935137060
Email: info@andilana.com
Web: www.grupoandilana.com

GRUPO AUSOLAN

Av. Uribarri, 35
20500
Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa / 
(Guipúzcoa)
Teléfono: 943794611
Email: ausolan@ausolan.com
Web: www.ausolan.com

GRUPO DI CARLO

Bulevar José Prat, 28
28032
Madrid (Madrid)
Teléfono: 917551564
Email: info@pizzeriascarlos.es
Web: www.pizzeriascarlos.com

GRUPO FARGA 
(DIV. HOSTELERIA)

Pol. Ind. la Torre del Rector  
Mar Mediterránea, 23
8130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Teléfono: 934690560
Email:info.menorquina@
farggimenorquina.com

Web: www.farggi.com

GRUPO HOTELES PLAYA

Av. Faro Sabinal, 341 Edif. Playa Hoteles
4740
Roquetas de Mar (Almería)
Teléfono: 950335335
Email: info@playasenator.com
Web: www.playasenator.com

GRUPO HOTUSA

C/ Mallorca, 351
28034
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 932681010
Email: comunicacion@grupohotusa.com
Web: www.eurostarshotelcompany.com

GRUPO KONIG

Pol. Ind. Mas Xirgu  Sarria del Ter, 22
17005
Girona (Girona / Gerona)
Teléfono: 972216943
Email: info@konig.cat
Web: www.konig.cat/es/

GRUPO LEZAMA

Pza. de Oriente 2
28013
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915487846
Email: marketing@grupolezama.es
Web: www.grupolezama.es

GRUPO MALLORCA

Juan Pérez Zúñiga, 26
28027
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914100020
Email: clien@pasteleria-mallorca.com
Web: www.pasteleria-mallorca.com

GRUPO MONCHO’S

Trav. de Gracia, 44  46
8021
Barcelona (Barcelona)

Teléfono: 934155665
Email: info@monchos.com
Web: www.monchos.com

GRUPO MUSEO DEL 
JAMÓN

Av. de Córdoba, 7  C/ Antonio López, 206
28016
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915003334
Email: almacen@museodeljamon.com
Web: www.museodeljamon.com

GRUPO OTER

Don Ramón de la Cruz, 100
28006
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914013443
Email: informacion@grupo-oter.com
Web: www.grupo-oter.com

GRUPO RESTALIA

Av. Europa 19, Edif. II  Planta 3ª
28224
Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Teléfono: 913519001
Email: attcliente@gruporestalia.com
Web: www.gruporestalia.com

GRUPO RESTAURACIÓN 
LATERAL

Pº de la Habana, 28  1º izqda.
28036
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915641083
Email: charoroman@lateral.com
Web: www.lateral.com

GRUPO RODILLA

Secoya, 19  1º
28044
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914951000
Email: expansion@rodilla.com
Web: www.gruporodilla.com



Ofrece a tus clientes 
el sabor de la tradición

Descubre las nuevas variedades Campobello en un formato pensado 
especialmente para el hostelero:

AHORRO
TIEMPO

ESCANDALLO
PERFECTO

DIFERENCIACIÓN
CALIDAD

OPTIMIZACIÓN
PROCESOS

REDUCCIÓN
MERMAS

• Lonchas ideales para todo 
 tipo de bocadillos, sándwiches 
 y hamburguesas gourmet.
• Sin papel separador.
• Envase de 400g: 16 lonchas.

• Dados perfectos para originales  
 ensaladas y tapas.
• Bi-pack de 800g: 40 raciones.

www.lactalisfoodservice.es / info.foodservice@lactalis.es                 cheflactalis               

https://www.lactalisfoodservice.es/
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GRUPO SAGARDI

Muntaner, 70  72
8011
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 933435410
Email: info@gruposagardi.com
Web: www.gruposagardi.com

GRUPO TRAGALUZ

Mallorca, 273
8008
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 934877672
Email: compras@grupotragaluz.com
Web: www.grupotragaluz.com

GRUPOTEL HOTELS & 
RESORTS  GRUPOTEL DOS

Ctra. Arta Alcudia, 68
7458
C’an Picafort (Islas Baleares)
Teléfono: 971850061 
Email: info@grupotel.com
Web: www.grupotel.com

HARD ROCK SPAIN

C/ Preciados, 11
28013
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914364340
Email: madrid_salesandmarketing@
hardrock.com
Web: www.hardrock.com

HILTON OF SPAIN

Pº Taulat, 262  264
8019
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 935070707
Email: bcndm.salesadm@hilton.com
Web: www.hilton.es

HIPOTELS

De la Begonia, 8 Cala Millor
7560
Son Servera (Islas Baleares)
Teléfono: 971587512
Email: info@hipotels.com
Web: www.hipotels.com

HOTELES CATALONIA 
(GRUPO)

Córcega, 323  325
8037
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 932360000
Email: mmm@hoteles-catalonia.es
Web: www.hoteles-catalonia.es

IBERSOL  EAT OUT

Av. Alcalde Barnils 6468, 
Planta 1 Edificio B
08174
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Teléfono:  933 670 000
Email: contactar@ibersol.com
Web: www.eatout.es

IKEA FOODS

Av. Matapiñonera, 9
28703
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 914925000 
Email: mariapaz.sanchez@ikea.com
Web: www.ikea.com

INDUSTRIA 
RESTAURACIÓN 

COLECTIVA

Pol. Ind. Campo Anibal  
Av. Progres, 7 bajo 
46530
Puçol (València)
Teléfono: 961424280
Email: caterin@ircosl.com
Web: www.ircosl.com

INTERCONTINENTAL 
HOTELS GROUP ESPAÑA

Pº Castellana, 49
28046
Madrid (Madrid)
Teléfono: 917007300
Email: info@ihg.com
Web: www.ihg.com

ISS FACILITY SERVICES

Jesús Serra Santamans, 7

8174
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 935903060
Email: info@es.issworld.com
Web: www.es.issworld.com

LA MAFIA FRANCHISES

Pº la Constitucion, 8
50004
Zaragoza (Zaragoza)
Teléfono: 976794675
Email: administracion@lamafia.es
Web: www.lamafia.es

LIO IBIZA

Pº Joan Carles I, 1
7800
Ibiza (Islas Baleares)
Teléfono: 971310022
Email: info@lioibiza.com
Web: www.lioibiza.com

LOPESAN HOTELS & 
MANAGEMENT (GRUPO)

Concepción Arenal, 20 2º
35006
Las Palmas de Gran Canaria (Las 
Palmas)
Teléfono: 928128100
Email: info@lopesangroup.com
Web: www.lopesanhoteles.com

MCDONALD’S ESPAÑA

Urb. la Florida  Somera, 5
28223
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915664100
Email: mar.onrubia@es.mcd.com
Web: www.mcdonalds.es

MEDITERRÁNEA DE 
CATERING

C/ Arroyo del Soto, 17 Edif. Mediterránea
28914
Leganés (Madrid)
Teléfono: 916404745
Email: mediterraea@mediterranea-catering.es
Web: www.mediterranea-servicios.com

MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL (GRUPO)

Pol. Ind. Son Castelló  Gremi Boters, 24
7009
Palma (Islas Baleares)
Teléfono: 971224400
Email: comunicacion@melia.com
Web: www.melia.com/es

NEGOCIOS DE 
RESTAURACIÓN DEL SUR

Ríos Rosas, 11  1º
29007
Vélez-Málaga (Málaga)
Teléfono: 952070682
Email: info@nrsur.com
Web: www.nrsur.com

NEWREST GROUP

Barajas Logistic Park  Av. Central, 42. 
Módulos M y N
28042
Madrid (Madrid)
Email: info@newrest.e
Web: www.newrest.eu

NH HOTEL GROUP

Santa Engracia, 120  7º
28003
Madrid (Madrid)
Teléfono: 914519724
Email: nh.spain@nh-hotels.com
Web: www.nh-hoteles.com

PACESA CARTERA 
(GRUPO JOSÉ LUIS)

Pol. Ind.  Av. de la Industria, 35
28108
Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 914844300
Email: atencion.cliente@joseluis.es
Web: www.joseluis.es

PALLADIUM HOTEL GROUP 
(FIESTA HOTELS & RESORTS)

Av. Bartolomé Roselló, 18 Apartado 476
7800
Ibiza (Islas Baleares)



Juntos hacemos  
  crecer tu negocio

lambweston.eu

Patatas que cuidan tu negocio

Te inspiramos con nuevas ideas, soluciones y

consejos para contribuir al éxito de tu negocio.

https://lambweston.eu/emea
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Teléfono: 971313811
Email: marketing@
palladiumhotelgroup.com
Web: www.palladiumhotelgroup.com/es/

VPANS GRANIER 
(CONSUPAN)

Olèrdola, 47
8800
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Teléfono: 938151451
Email: franquicia@pansgranier.com
Web: www.pansgranier.com

PARADORES DE TURISMO 
DE ESPAÑA

José Abascal, 2  4 6º
28003
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915166700
Email: prensa@parador.es
Web: www.parador.es

PRINCESS HOTELS

Antoni Gaudí, 62
43203
Santes Creus (Tarragona)
Teléfono: 977318959
Email: of.reus@princess-hotels.com
Web: www.princess-hotels.com

RESTAURANTE LA 
MÁQUINA

C/ Orense, 58
28020
Madrid (Madrid)
Teléfono: 915983005
Email: info@grupolamaquina.es
Web: www.grupolamaquina.es

RESTAURAVIA GRUPO 
EMPRESARIAL (AMREST)

Enrique Granados, 6 Edif. B. Nivel 1 
Ofic. 6
28224
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 917991650
Email: centralmadrid@amrech.eu
Web: www.amrest.eu/es

ROSENDO MILÁ

Provença, 224
8036
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 934532649
Email: catering@rosendomila.com
Web: www.elfornet.com

SELECT SERVICE PARTNER

Cno. de la Zarzuela, 19  21, 2º
28023
Madrid (Madrid)
Teléfono: 917299777
Email: asancho@ssp.es 
Web: www.foodtravelexperts.com

SELENTA GROUP

Av. Diagonal, 662  664
8034
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 936003030
Email: info@selentagroup.com
Web: www.selentagroup.com

SERHS FOOD AREA

C/ Foneria, 22
8304
Mataró (Barcelona)
Teléfono: 937032828
Email: serhsfood@serhs.com
Web: www.serhsfood.com

SERUNIÓN

Av. Josep Tarradellas, 34  7 Planta
8029
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 932289555
Email: serunion@serunion.elior.com
Web: www.serunion.com

SERVICIOS RENOVADOS 
DE ALIMENTACIÓN

Castilla, 8  10 bajos
50009
Zaragoza (Zaragoza)
Teléfono: 902102037
Email: info@seral-service.com
Web: www.seral-service.com

SODEXO IBERIA

Chile, 8 Edif. Azasol 1º
28290
Las Rozas de Madrid (Madrid)
Teléfono: 916024000
Email: comunicacion.onsite.es@
sodexo.com
Web: es.sodexo.com/home.html

SOFTY CREAM 
FRANQUICIAS SMÖOY

José María de Lara Carvajal, s/n 
parcela 13/49
30820
La Alcantarilla (Murcia
Teléfono: 968788199
Email: info@smooy.es
Web: www.smooy.es

TAMAR LAS ARENAS

Pol. Ind. Ugaldeguren, 1. Parc 1 3C
48170
Zamudio (Bizkaia / Vizcaya)
Teléfono: 902103478
Email: info@tamar.es
Web: www.tamar.es

TASTIA GROUP

C/ Bélgica, Nave 27
12006
(Castellón)
Teléfono: 964722258
Email: info@muerdelapasta.com
Web: www.muerdelapasta.com

TELEPIZZA

Pº E. La Marina. Av. Isla Graciosa, 7
28703
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Teléfono: 916576200
Email: prensa@telepizza.com
Web: www.telepizza.com

TUI HOTELS & RESORTS 
(ESPAÑA)

Mesena, 22  2ª Planta
28033
Madrid (Madrid)

Teléfono: 917582828
Email: central@nordotel.com
Web: es.tui.com

UDON (GRUPO)

Josep Pla 2, Bloque, 2  5A Planta
8019
Barcelona (Barcelona)
Teléfono: 938608299
Email: info@udon.com
Web: www.udon.com

VIENA REPOSTERÍA 
CAPELLANES

Pol. Ind. Urtisa II  Químicas, 77 
28923
Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 915398353
Email: vienacapellanes@vienacapellanes.com
Web: www.vienacapellanes.com

VINCCI HOTELES

Centro Negocios Albatros
Anabel Segura, 11 Edif. A Bajo
28108
Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 914902650
Email: vinccihoteles@vinccihoteles.com
Web: www.vinccihoteles.com

VIVA HOTELS 
(EXPLOTACIONS 

TURISTIQUES DE LES 
ILLES)

Mar I Estany, 335 Pto. Alcudia
7400
Alcúdia (Islas Baleares)
Teléfono: 971897008
Email: central@hotelsviva.com
Web: www.hotelsviva.com

YUM BRANDS KFC

P. E. Norte 56  C/ Serrano Galvache 
Edif. Olmo Quinta Planta
28033
Madrid (Madrid)
Teléfono: 917680730
Email: spainkfc.cominication@yum.com
Web: www.kfc.es

Directorio



https://caprichoandaluz.com/
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L
a principal causa de esta caída de la facturación ha sido la re-
ducción de la afluencia de consumidores a los establecimientos 
como consecuencia de las medidas de cierre y otras limitaciones 
y restricciones impuestas por las Administraciones Públicas para 
hacer frente a la crisis sanitaria, así como por las reticencias a 

consumir fuera de casa ante el avance del virus. En este contexto, en-
tre enero y junio de 2020, el número de visitas en el mercado español 
de foodservice se ha contraído en un 43,1%.

Además de esta reducción del consumo, la crisis también ha con-
dicionado la estructura del sector. La organizada está soportando algo 
mejor el envite de la crisis por sus características y estructura y ya 
suma el 28,9% de las visitas totales de la restauración comercial (bares, 
cafeterías y restaurantes).

“La restauración de marca ha reforzado su posición en la industria 

no solo durante el parón de mediados de marzo a abril, sino también al 
reiniciarse la actividad. En medio de esta nueva situación, los operado-
res organizados han mostrado su capacidad de adaptarse al nuevo con-
texto, agilizando procesos, flexibilizando sus negocios y acelerando la 
integración de las nuevas tecnologías”, destaca Javier García Maestre, 
consultor experto en restauración de The NPD Group.

Buena salud
La organizada gozaba de buena salud en 2019 con un crecimiento 

de la facturación del 8% y un aumento tanto de visitas como de ticket 
medio, tendencia muy positiva que se ha visto frenada este año por 
la crisis sanitaria y las consecuencias derivadas de ésta. Carlos Pérez 
Tenorio, presidente de Marcas de Restauración, afirma que “las admi-
nistraciones han impuesto restricciones a nuestra actividad sin un plan 
que ayude a compensar los daños”. Además, añade que “para reducir 
el impacto es necesario un modelo de ERTES que garantice flexibili-
dad, medidas temporales de alivio fiscal como la reducción del IVA y la 
regulación de los alquileres”.

Claves para la recuperación
A pesar de que un 11% de los empresarios creen que la situación del 

sector mejorará en 2021, un 63% de los preguntados no esperan recu-
perar el volumen de actividad pre-crisis hasta 2022, e incluso un 26% 
pospone ese momento al menos hasta un año después.

En este contexto, condicionadas tanto por las restricciones de aforo 
como por la creciente digitalización de la industria y los cambios en el 
consumidor, las cadenas de restauración están experimentado cam-
bios en el servicio orientado al hogar (delivery y take away) y ven esta 
tendencia como una oportunidad. Estas alternativas al consumo en el 
local podrían prácticamente duplicar su peso en el negocio de las cade-
nas (de un 12% pre-crisis a un 22% en 2021). Las cadenas esperan que el 
take away crezca a mayor velocidad (casi triplicando su relevancia en 

ESTAS SERÁN LAS CLAVES 
DEL NEGOCIO EN 2021

Delivery y take away

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA FRENADO EL POTENTE 
CRECIMIENTO QUE LA RESTAURACIÓN DE MARCA VENÍA 
EXPERIMENTANDO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS; CRISIS 
QUE HA PROVOCADO AL CONJUNTO DEL SECTOR LA PÉRDIDA DE 
7.000 MILLONES DE EUROS DE VENTAS SÓLO ENTRE EL 15 DE 
MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020, COMPARADO CON EL MISMO 
PERIODO DEL AÑO PASADO. ASÍ SE RECOGE EN EL III ANUARIO 
DE LA RESTAURACIÓN DE MARCA ELABORADO POR MARCAS DE 
RESTAURACIÓN, THE NPD GROUP Y KPMG.
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el negocio, pasando del 5% del total al 13%) y se sitúe por encima del 
delivery (7% en antes de la Covid-19, 9% en 2021).

Por el contrario, las empresas de la organizada esperan que en 2021 
el negocio en sus locales se reduzca hasta el 78% del total, 10 puntos 
por debajo del que obtenían antes de marzo de este año. En concreto, 
este descenso se explicaría por la caída del servicio en el interior del lo-
cal, que pasaría del 72% al 58% (pues las terrazas sí ganarían cuota, del 
16% al 20%). Además de una mayor diversificación de la actividad, la re-
cuperación del sector se impulsará con la digitalización y la transforma-
ción de los modelos de negocio para orientar las marcas a sus clientes.

Para Enrique Porta, socio responsable de Consumo y Distribución 
de KPMG en España, “los hábitos y preferencias del consumidor están 
cambiando. El cliente es ahora más digital, hogareño, selectivo y res-
trictivo en el gasto; se siente más vulnerable y está más preocupado 
por su salud; tiene mayor preferencia por lo local y es más exigente 
con las marcas en su transparencia y compromiso con la sostenibilidad 
y su impacto social. Los modelos de negocio de las empresas de restau-
ración tendrán que alinearse y dar respuesta a estos cambios y, con el 
apoyo de la tecnología, transformarse para poner de forma decidida al 
cliente en el centro de todas sus decisiones”.■
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https://www.es.cheerfy.com/


R E P O R T A J E

F
ruto de esta estrategia son las cinco 
aperturas realizadas durante el 
mes de octubre, lo que 
le ha llevado a con-
solidarse como 

l a  p r i m e r  m a rc a 
virtual de burritos 
en Madrid. Estos 
locales funciona 
bajo la fórmula 
de delivery a tra-
vés de las prin-
cipales platafor-
mas de reparto, 
como Deliveroo o 
Just Eat. 

D e n t r o  d e  e s t a 
nueva estrategia, la cade-
na ha desarrollado una nueva 
imagen para Ricos Tacos. El rebran-
ding  supone un cambio radical, orientándose 
hacia un público más joven y urbano. 

Productos de calidad
En esta nueva etapa, Ricos Tacos sigue 
apostando por productos de calidad y 

su objetivo es posicionarse como lí-
der indiscutible del sector de bu-

rritos artesanos, elaborando 
productos de gran calidad y 

saludables. Como principal 
novedad, Ricos Tacos ha in-
corporado a su carta burri-
tos con nuevas fusiones: po-
llo chipotle, fajitas de pollo 
y fajitas de ternera. Además 

se ha ampliado la oferta de 
bowls, con ingredientes más 

saludables y aptos para vegeta-
rianos y veganos.
Ricos Tacos, al igual que el resto 

de enseñas del grupo, posee una Cocina 
Central donde se elaboran a diario todos los 
platos. Este servicio de Cocina Central, ade-
más mejorar la gestión del punto de venta, 

permite grandes ahorros económicos, al cen-
tralizar las compras y la producción. También 
es una gran ventaja a la hora de buscar el local 
(ya sea como local tradicional o cocina ciega) 
ya que no es necesaria la salida de humos.

Objetivos
El objetivo de Mexicana de Franquicias es 

ofrecer un servicio global food, es decir, cu-
brir todas las áreas de la restauración, des-
de la realización de los productos elaborados 
hasta la gestión del personal y el desarrollo 
comercial de sus marcas: La Mordida, Ricos 
Tacos y SuperTaco.

La filosofía de Mexicana de Franquicias es 
ofrecer los mejores platos a sus clientes y el 
mejor concepto de negocio a sus franquicia-
dos, con una alta rentabilidad y apoyo y so-
porte constante de parte de la Central. Cuen-
ta también con una central de compras que, 
unido a los demás servicios que ofrece, les 
convierte en líderes en sistemas de gestión de 
restauración. ■

RICOS TACOS, PRIMERA MARCA 
DE BURRITOS VIRTUAL EN MADRID

Nuevos modelos de negocio

EL GRUPO DE RESTAURACIÓN, 
MEXICANA DE FRANQUICIAS HA 
DESARROLLADO UN AMBICIOSO PLAN 
DE EXPANSIÓN PARA UNA DE SUS 
MARCAS, RICOS TACOS, APOSTANDO 
POR EL CRECIMIENTO A TRAVÉS DE 
COCINAS CIEGAS. 
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¡A partir de  
ahora más de 
5000 productos 
impresos para  
sorprenderte!

www.onlineprinters.es

Más de 1 millón de 
clientes satisfechos

Envío estándar 
gratuito

Servicio 
competente

30 años de experiencia 
como imprenta

https://www.onlineprinters.es/


R E P O R T A J E

S
egún el estudio, en el que han parti-
cipado gracias a la colaboración de la 
Federación de Asociaciones de Celia-
cos de España (FACE), Asociación de 
Celiacos y Sensibles al Gluten de Ma-

drid y la Asociación de Celiacos de Cataluña, 
un total de 1.081 personas con celiaquía, el 
62,7% acuden a apartamentos con el objetivo 
de poder preparar su propia comida. 

Evitar la contaminación cruzada es uno 
de los grandes problemas que tienen las per-
sonas celiacas, tanto en casa como fuera de 
ella. La presencia de pequeñas trazas en un 
plato, el uso indebido de utensilios para co-
cinar, provoca una respuesta inmunitaria en 
la persona con celiaquía que es fundamental 
evitar para no ocasionar otros problemas de 
salud en un medio o largo plazo.

Y es que un 41,4% de los celiacos escogen 
su destino vacacional en función de las opcio-
nes sin gluten seguras que ofrezca el mismo. 
“Este dato es muy interesante, porque nos in-
dica que la celiaquía condiciona la vida social 
de estas personas y son casi la mitad de los 
participantes en la encuesta”, señala el CEO 
de Celi&Go, Víctor Oliva.

En cuanto a la elección del alojamiento, 
cuando se trata de apartamentos, el 96,5% de 
los celiacos aseguran que su apartamento va-
cacional no contaba con los utensilios que se 
recomiendan para trabajar sin gluten. 

Según los datos del Estudio, un 26,4% de 
los celiacos afirman haberse contaminado du-
rante las vacaciones, y un 31,8% no están se-
guros de si se han o no contaminado.

Dentro del grupo de los que sí han sufrido 
una reacción por contaminación cruzada, el 
27,1% no ha sabido identificar el origen de la 
misma, mientras que un 22,4% asegura que 
se contaminó en un establecimiento de hoste-
lería. El 6,5% afirma haberse contaminado en 
casas de amigos y familiares y un 1,8% asegura 
que la contaminación se produjo en casa de 
forma accidental. “Son datos realmente preo-
cupantes, cada vez que una persona sufre una 
contaminación su sistema inmunológico se 
activa y se produce un daño intestinal. En oca-
siones eso se acompaña de síntomas externos 
que pueden obligar al celiaco a estar en casa 
varios días con muchas molestias digestivas 
y/o extradigestivas”, afirma Víctor Oliva.

La restauración sin gluten
“Percibimos que cada vez hay más interés 

por parte de los profesionales de la hostelería 
en ofrecer opciones sin gluten seguras, pero 
aún queda mucho camino por recorrer y así lo 
perciben las personas celiacas que han partici-
pado en el estudio”, señala el CEO de Celi&Go 
Libertad Sin Gluten.

Y es que el 65,9% de los celiacos han eva-
luado por debajo del 6 el nivel de seguridad 
que ofrecen los restaurantes en España para 
las personas con celiaquía. A su vez, un 66,4% 
evalúan por también por debajo del 6 el acce-
so a la información sobre la restauración sin 
gluten segura. “Es fundamental que el sector 
hostelero se conciencie no solo con las perso-
nas con celiaquía, hay muchas otras personas 
con restricciones a la hora de comer, intole-
rancias y alergias alimentarias, y una parte 
fundamental de ofrecer un servicio seguro 
a este colectivo es evitar la contaminación 
cruzada”.

Aun así, solo un 9,5% de los celiacos parti-
cipantes no acuden a restaurantes en vacacio-
nes.a. ■

LA HOSTELERÍA AÚN TIENE 
MUCHO POR HACER

Celiacos
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UN 65,9% DE LOS CELIACOS EVALÚA POR 
DEBAJO DE UN 6 EL NIVEL DE SEGURIDAD 
QUE OFRECEN LOS RESTAURANTES A LAS 
PERSONAS CON CELIAQUÍA. SOLO UN 
0,7% CONSIDERA QUE LA SEGURIDAD QUE 
OFRECEN LOS RESTAURANTES EN ESPAÑA A 
LAS PERSONAS CON CELIAQUÍA ES “TOTAL”. 
SON ALGUNOS DE LOS DATOS QUE HA 
ARROJADO EL I ESTUDIO DE HÁBITOS DE LAS 
PERSONAS CON CELIAQUÍA EN VACACIONES 
QUE HA REALIZADO LA EMPRESA CELI&GO 
LIBERTAD SIN GLUTEN
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E N T R E V I S T A

Y  
como explica su directora, Nathalie Depetro, “debido a la crisis 
sanitaria del COVID-19, MAPIC 2020 va a transcurrir comple-
tamente vía online en la nueva plataforma digital de Mapic. 
LeisurUp 2020, el nuevo evento internacional B2B para los pro-
fesionales del ocio, planificado para que suceda junto a MAPIC, 

será también 100% online a través de MAPIC Digital”.
La pandemia ha tenido un impacto masivo en los comercios y los 

hábitos de consumo en todo el mundo. Ahora, más que nunca,  añade 
Depetro, “el sector del comercio internacional necesita juntarse para 
discutir sobre las adversidades de la actualidad y las soluciones del 
comercio del mañana. MAPIC Digital conseguirá unir el sector inmo-
biliario y los especialistas del ocio juntos para hacer networking, tener 
reuniones virtuales, acceso a las conferencias online y whitepappers y 
descubrir nuevos centros de ciudades, comercios y proyectos de ocio”.

¿Cuál será el tema principal este año?
El tema central se titula: “Abarcando el comercio colaborativo: 

¿preparados para cambiar las reglas?” El programa se ha adaptado 
para estar en línea con la nueva realidad. Se centrará en la colabora-
ción, la creación de nuevos modelos de negocio, sostenibilidad, ocio, 
datos compartidos y todos los elementos que redefinen el panorama 
urbano y comercial, moviéndose hacia menos actitudes individualistas 
y compartiendo y trabajando conjuntamente para un objetivo común. 

El F&B y el ocio juegan un rol crucial en enriquecer y ampliar la 
experiencia del visitante en los centros comerciales y los espacios de 
vida. Actividades deportivas, eventos de marca, juegos, y actividades 
culturales son buenas opciones para ayudar a los consumidores a com-
prometerse con la experiencia que no pueden tener en casa. El progra-
ma de conferencias mostrara a los actores claves de la industria como 
a Winston Fisher, CEO Area15 (Estados Unidos), del centro comercial 
en Las Vegas que ofrece principalmente entretenimiento y actividades 
immersivas, Joao Cepeda, Presidente y Director Creativo de Time Out 
Maket (Portugal) y Alistair Gosling, Fundador & CEO de Extreme Inter-
nacional (Reino Unido), una empresa líder en la creación de destinos 
de deporte, ocio y entretenimiento. 

¿Nos puede anticipar algunas intervenciones?
MAPIC va a representar una lista excepcional de altos perfiles de 

panelistas para hablar sobre el futuro del sector. Los estilos de vida han 
cambiado radicalmente en los últimos anos y el comercio debe adap-
tarse a los nuevos patrones urbanos que mezclan trabajo, ocio, vida 
y comercio en un mismo espacio. Desde el comercio hasta los nuevos 

hábitos de consumo, ocio y restaurantes para redefinir los principales 
temas en el comercio inmobiliario, distribución y ocio.  

Estos son algunos de los panelistas:
• Fabrice Bansay, CEO, Apsys (Francia)
• Matthijs Storm, CEO, Wereldhave (Holanda)
• Joanna Fisher, Director General del Center Management, Miem-

bro de la dirección de ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 
(Alemania)

• Roberto Zoia, Presidente, CNCC Italy (Italia)
• Joao Cepeda, Presidente & Director Creativo, Time Out Market 

(Portugal)
• Winston Fisher, CEO, Area15 (US). 
• Enrique Martinez, Director General, Fnac Darty (Francia). 
• Ian Sandford, Director, Eurofund Group (España)
• Teri Schindler, Cofundador & CEO, Harves (US)
• Matthew Thompson, Director de Comercio Estratégico, Colliers 

International (Reino Unido)
• Pablo Moragrega, Director General, Parque Warner Madrid (Es-

paña). ■

“LOS ESTILOS DE VIDA HAN 
CAMBIADO RADICALMENTE”
MAPIC ES EL EVENTO DE REFERENCIA EN EL SECTOR DE 
PROPIEDAD INMOBILIARIA COMERCIAL. REÚNE A LOS ACTORES 
PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA PARA DEFINIR LAS TENDENCIAS 
EN LOS PUNTOS DE COMERCIOS Y DE VIDA. 
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Nathalie Depetro, directora de Mapic



Reduce el riesgo 
de contaminación 
cruzada de 
bacterias y virus

93% de los cocineros opinan que los dispensadores Wrapmaster® son 
más seguros e higiénicos que los rollos en estuches de carton*

¡Es el momento de cambiar a Wrapmaster® y asegurar 
la protección más higiénica de los alimentos!

WWW.WRAPMASTER.GLOBAL/ES
*Estudio de un panel de cocineros independientes, 100 participantes, julio 2020

¡El dispensador indispensable!
Mejora la higiene en la cocina evitando rollos sueltos y malas prácticas

Uso SeguroFácil de limpiar y 
de desinfectar

Apto para el 
lavavajillas

wrapmaster®con

Protección 
segura

e higiénica

SISTEMAS DE DISPENSACIÓN DE FILM, 
ALUMINIO Y PAPEL HORNO

https://www.wrapmaster.global/es/


Restaurante Six & Co

Dirección: Cincel, 9. 
(frente a ITV) Rivas 
Vaciamadrid -Madrid-.

Teléfono: 91 066 34 80

Capacidad: 100 personas 
(actualmente puede variar 
por las limitaciones sanitarias). 

Ticket medio: 18€.

Horario: Abren jueves noche, viernes, sábado y domingo completos. 
Se atiende en 4 turnos: 13:30 y 15:30 a mediodía y 20:30 y 22:30 
para cenas.

www.sixandco.es

T E N D E N C I A S L A  C A R T A

S
ix & Co es un restaurantes especializado en cocina urbana en el 
que afirman que #comerconlasmanosmola. Un establecimiento 
que abre solo de jueves a domingo y da servicio tanto desde su 
gamberro local, como de take away; o delivery a través de Deli-
veroo y Glovo. 

Six & Co nace con espíritu food truck y eso llevaba a David y Nuria, 
sus creadores, por todas las ferias y eventos gastronómicos destacables 
de nuestro país. Pero desde hace más de dos años, además, se decidían 
a abrir un restaurante ‘al uso’. Un ‘garaje’ donde descansa su negocio 
sobre ruedas y en el que se come igual de bien -pero sentado-, con 
ambiente distendido, buena música de fondo y la compañía que eli-
jamos. Grandes mesas y bancos pueblan el interior del local, aunque 
mientras el tiempo aguante, también se puede disfrutar de su oferta la 
terraza. Entorno industrial -las estanterías de la barra están hechas de 
andamios y las patas de mesas y bancos con tuberías de fontanería-, 
un ‘buen rollo moderno’ que atrapa y como no podía ser menos, una 
carta acorde, divertida y para todos (incluidos celíacos y veganos) en la 
que es realmente difícil elegir… 

Oferta variada
El dilema empieza en los entrantes, desde los Totopos con gua-

camole casero o las Alitas BBQ; y para quienes vayan con hambre, el 
inamovible Superbowl, unas patatas gajo con ‘bowloñesa’, cheddar, 
bacon, guacamole y crema fresca que tiene legión de fans en la zona. 
‘Entre panes’ hacen unos deliciosos “bocadillos con status” como el 
Viva México cabrones o el Curry Thai, con paletilla de cerdo marinado, 
totopos, rúcula, zanahoria y salsa curry. La sección de perritos tiene 
desde el más simple con Frankfurt, kétchup y mostaza, El raro; hasta el 

Americano, con salsa bbq, aros, bacon, pepinillos y yuca súper crujien-
te; o el Guaca-Guaca, que lleva guacamole, cebolla morada, pico de ga-
llo y totopos. Y después llegan las hamburguesas, de vaca y cocinadas 
a baja temperatura. Las hay con queso -Cheddar Creek-, con mucho 
queso -Qué Será… esta lleva hasta nueces- y también para valientes, 
como la On fire, que además de los 200 g de carne lleva tomate, jalape-
ños, rúcula, aros de cebolla, y salsa on fire picantooona -sí, con 3 oes-. 

después, si queda hueco para el postre, podemos optar por los Che-
escacke, Brownie, Tarta de manzana y otra de chocolate y almendra 
sin gluten… porque sí, los celíacos, además de un dulce, tienen como 
el 75% de la carta adaptable. ■

UN GARAJE DONDE APARCAR 
UN FOOD TRUCK

Six & Co (Rivas-Madrid)

HACE DOS AÑOS Y MEDIO QUE 
DAVID Y NURIA BUSCABAN UN 
LOCAL… Y ENCONTRARON UN 
‘GARAJE’ -ESO SÍ, CON SU SALA, 
COCINA Y BARRA A LO GRANDE-, 
EN EL QUE ‘APARCAR’ SU TRUCK 
Y DESDE EL QUE SEGUIR 
DANDO CAÑA CON SU COMIDA 
‘GAMBERRA’ DESDE EL SURESTE 
DE LA CAPITAL. 
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La D.O. Cava acaba de estrenar una nueva web que apuesta por contenidos de valor y su 
accesibilidad a todos los que busquen información relacionada con el prestigioso Cava. La 
nueva página quiere atraer tanto a los amantes del Cava o meramente curiosos como a pro-
fesionales, y trasladarles todo lo que hay detrás de este artesanal producto: desde conocer la 
historia de su cuidada elaboración a través del método tradicional, hasta las últimas noveda-
des de la Denominación y eventos disponibles, entre otros aspectos.

Esta es la nueva plataforma para acercarse a los secretos del vino espumoso de la Denomi-
nación de Origen en España que más exporta (a más de un centenar de países), y también del 
espumoso de calidad más vendido en los mercados internacionales. De esta forma, descubrir 
sus secretos y todo lo que hay que saber para disfrutar aún más de las burbujas de uno de los 
mejores espumosos del planeta, es uno de los grandes objetivos de la recién inaugurada plata-
forma digital, a la que ahora ya se puede acceder a través del nuevo dominio www.cava.wine.

La directora de Comunicación de la D.O. Cava, Patrícia Correia, afirma que “con esta 
nueva web pretendemos elevar la imagen del Cava a un nivel cualitativo aún más elevado, 
poniendo a la disposición de todos contenidos que explican sus virtudes y reconocen la exce-
lencia del Cava”. 

El talent culinario más famoso del 
mundo continúa trabajando para mostrar 
lo mejor de la gastronomía española y, en 
esa línea, desarrolla ahora una colección 
exclusiva de vinos seleccionada por el su-
miller Javier Gila. El pentacampeón de 
somelieres de España y presidente de la 
Asociación Madrileña de Sumilleres (AMS) 
ha escogido un total de ocho vinos de di-
ferentes variedades y denominaciones que 
son perfectos para seguir descubriendo el 
gran vino que se produce en nuestro país y 
que conforman desde ya la primera bodega 
MasterChef. 

Gila ha apostado por incluir un rosado: 
el rosado de la denominación Cigales, que 
se caracteriza por su sabor frutal con deste-
llos cítricos.

El prestigioso sumiller también ha se-
leccionado dos tintos: un tempranillo Ri-
bera del Duero y un syrah. El primero 
combina sabores amargos, dulces y ácidos, 
mientras que el Syrah destaca por su gran 
intensidad. 

Gila ha escogido un albariño de Rías 
Baixas con una destacada carga frutal, un 
verdejo de la denominación Rueda caracte-
rizado por su aroma a corteza de naranja y 
manzana fresca y un sauvignon blanc, con 
notas tropicales y francesas. La colección la 
completa el cava Brut de Penedés con aro-
mas florales y fruta blanca.

Club MasterChef ha preparado una ofer-
ta muy especial de lanzamiento: la Caja 
Gran Selección MasterChef, conformada 
por 5 botellas de la bodega MasterChef, así 
como una sexta botella sorpresa de regalo. 
Este pack se compone de la siguiente se-
lección: un sauvignon blanc, un temprani-
llo, un verdejo, un syrah y un albariño. El 
precio del Pack Gran Selección 2019, que 
incluye una sexta botella de regalo, es de 
39 euros.

La D.O. Cava lanza nueva página web Masterchef presenta 
sus propios vinos

Un gran Ribera, asentado en el terroir y representativo de los matices afrutados de su 
varietal autóctona que llega al mercado en una época ideal para su consumo, ya 
que marida a la perfección con la cocina de otoño-invierno –setas, caza, guisos, 
carnes rojas…– y es perfecto para regalar en Navidad. Así es Pagos de Valcerracín 
Crianza Vendimia Seleccionada 2017, un monovarietal de Tempranillo proceden-
te de los viñedos de Vinos de La Luz en Peñafiel (Valladolid). Se trata de viñedos 
de bajo rendimiento –lo cual repercute favorablemente en la calidad de la uva–, 
con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, suelos principalmente 
arcillo-calcáreos que se mezclan con diferentes perfiles de sedimentos alu-
viales y altitudes de entre 820 y 950 metros sobre el nivel del mar. Tiene 
una crianza de 16 meses en barrica de roble francés y una producción 
de 40.000 botellas que, en esta aña- da, han experimentado un restyling 
–etiqueta negra por blanca con deta- lles dorados– con el que enfatiza su 
extrema elegancia. 

A nivel visual, Pagos de Valcerra- cín Crianza Vendimia Seleccionada 
2017 es limpio y brillante, de color rojo cereza y capa intensa. La nariz 
es compleja y equilibrada, con no- tas de fruta negra madura, cuero, 
tabaco y grafito y sutiles recuerdos a especias. De cuerpo medio intenso, 
excelente untuosidad, taninos muy amables y acidez discreta, en boca 
se encuentra muy presente la fruta madura y destaca por su volumen y 
postgusto largo y agradable. Su ex- traordinaria calidad, acentuada por 
una muy buena añada en Ribera del Duero, está refrendada por la críti-
ca y el sector especializado, con dis- tinciones como la Medalla de Oro 
en Berliner Wein Trophy, uno de los concursos de vinos más grande del 
mundo y el  más importante de Alemania.

Llega la nueva añada de Pagos de Valcerracín Crianza 
Vendimia Seleccionada 2017

T E N D E N C I A S V I N O S
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MAPAL Software      + 34 917 681 560     hello@mapalsoftware.com

La solución de formación
para hostelería, desde la 
hostelería

Contacta con nosotros y descubre cómo 
gestionan el aprendizaje las mejores marcas

Descarga nuestra guía Aprendizaje y desarrollo tras la 
reapertura de la hostelería en la siguiente dirección:

mapalsoftware.com/formacion/

https://info.mapalsoftware.com/aprendizaje-y-desarrollo-tras-la-reapertura-de-la-hosteler%C3%ADa


D E C O R A C I Ó N

E
l estudio More&Co, liderado por Paula Rosales, ha estado al cargo 
del diseño y rehabilitación del restaurante del chef Javier Mu-
ñoz-Calero, Ovillo, ubicado en el barrio de Ciudad Jardín, en el 
distrito de Chamartín (Madrid). Para este proyecto, un espacio 
optimista y alegre, Rosales ha querido respetar el espíritu autén-

tico de la nave que alberga el local, conservando las proporciones y 
esencia originales, y aprovechando sus materiales para reducir, reci-
clar y reutilizar. 

El espacio, un antiguo taller de marroquinería, destaca por la gran 
altura de sus techos, las estructuras metálicas que dividen las estancias 
y el suelo de terrazo original. Además, More&Co ha apostado por el 
open-space para optimizar el espacio y obtener una mayor flexibilidad 
e iluminación.

Descripción del proyecto 
Durante las primeras fases del proceso de rehabilitación, el estudio 

se encontró con algunos condicionantes para adaptar el local a la nor-
mativa vigente, pero reformularon esos obstáculos para usarlos a su 
favor y crear un local versátil con múltiples usos. 3 

Como ejemplo, desde More&Co explican que, por ley, necesitaban 
hacer un vestíbulo acústico con una doble entrada y conservar la puer-
ta del garaje original, que daba acceso al local. 

Como esta primera parte del espacio tenía un forjado más bajo, 
crearon ese vestíbulo acústico con doble barrera con unas puertas de 
cristal correderas, que a su vez permiten abrir o delimitar las salas y 
crear reservados en función de las necesidades de los clientes. Dada la 
versatilidad que proporcionaban estas mamparas de vidrio, traslada-
ron esta idea al diseño del interior de la nave. 

A nivel visual, en Ovillo encontramos un lenguaje industrial, donde 
destaca el metal y el vidrio en diferentes grados. Las sutiles ‘cajas de 
cristal’ que aíslan o conectan las diferentes estancias del restaurante 
(sala principal, zona de reservado o núcleo de los baños) generan, ade-
más, una grata sensación de transparencia y amplitud, especialmente 
en la cocina, que está abierta, en la que el equipo de cocina está a la 
vista de los comensales.

Así, a través de la combinación de elementos arquitectónicos y 
de diseño industriales, una decoración cuidada de estilo romántico 
-seleccionada por el propio Muñoz-Calero- y una abundante presencia 
vegetal, a modo de pequeños invernaderos, se ha conseguido generar 
un delicioso contraste que hace de Ovillo un espacio fresco que invita 
al disfrute, con una marcada personalidad. ■

MORE&CO DISEÑA 
Y REHABILITA OVILLO

UNO DE LOS PROYECTOS DEL CHEF JAVIER MUÑOZ CALERO SE LLAMA 
OVILLO. UN RESTAURANTE QUE AHORA HA TOMADO NUEVA FORMA 
GRACIAS AL ESTUDIO DE INTERIORISMO MORE&CO.
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D E C O R A C I Ó N

ENCIMERAS Y LAVABOS 
DE MÁRMOL PURA PIETRA

P
ura Pietra es el nombre de la 
colección de encimeras y lava-
bos de mármol de Nuovvo®. El 
mármol natural es un material 
de gran belleza que se forma 

con el transcurso de los años gracias 
a la unión de diversos minerales con 
unas condiciones extraordinarias que 
hacen de estas piezas, un elemento 
único.

El mármol es un refinado ma-
terial que fue tendencia en la anti-
güedad. Su uso era amplio ya que 
abarcaba esculturas, monumentos y 
construcciones como templos, resi-
dencias o baños romanos. Se trata de 
un material atemporal ya que en la 
actualidad también está demandado 
en casas de diseño, siendo el principal 
protagonista.

Mármol como tendencia
Una de las grandes tendencias en 

interiorismo es el mármol debido a su 
gran belleza y resistencia. Se usa princi-
palmente para estancias como el baño o 
la cocina ya que se trata de un material 
frío que resulta perfecto para aportar 
la elegancia necesaria a diferentes zo-
nas de la vivienda. Este tipo de piedra 
lujosa, brinda la posibilidad de crear 
ambientes  elegantes que no pasarán de 
moda.

El mármol elegido por la firma se se-
lecciona de las mejores canteras donde 
posteriormente se aplican los tratamien-
tos hidrorepelentes y oleorepelentes an-
timanchas para impedir la proliferación 
de bacterias, facilitando su limpieza y 
preservando la belleza original durante 
un largo tiempo. ■

Llega la nueva línea de bolsas y mochilas isotérmicas

especial 
DELIVERY

Essediesse Hispanica Srl
C/ Beatriz Tortosa, 3 • 46021 Valencia (ES) 
Tel. (+34) 963 694 183 • E-mail: sds@sdshispanica.com 

www.sdshispanica.com

https://sdshispanica.com/


R E P O R T A J E

A
sí, tal y como ellos mismos explican, 
a la hora de desarrollar nuevos pro-
ductos, “se analizan las tendencias del 
mercado y las demandas de los clientes 
que son la base para el lanzamiento de 

nuevos productos ajustados a sus necesida-
des. El continuo desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios es posible gracias a que dispo-
nemos de una Departamento de I+D+i propio 
que trabaja en continua colaboración con los 
Departamentos de Marketing y Comercial. El 
Departamento Comercial identifica las nece-
sidades en el mercado, las analiza junto con 
el Departamento de Marketing y finalmente 
los nuevos productos se desarrollan en el De-
partamento de I+D+i.  Un nuevo lanzamiento 
o una innovación en un producto ya existen-
te, requiere de un detallado estudio y de un 
dilatado proceso que sólo es posible con la 
estrecha colaboración entre los diferentes de-
partamentos y a la dilatada experiencia de la 
compañía en el mercado”.

Este año 2020 en Quality Espresso se han 
realizado diversos lanzamientos:
• Futurmat Sensius Gold: un nuevo modelo 

dentro de la familia Futurmat Sensius en la 
que se ha incorporado un intuitivo display 
táctil LCD de 4,7” con scroll que permite 
configurar y gestionar avanzadas funciona-
lidades. The barista machine en busca del 
espresso perfecto.

• Futurmat Ottima Evo: una evolución a 
un nivel superior de la histórica Ottima con 
un nuevo diseño y nuevas funcionalidades 
para ofrecer una máquina de café espresso 
muy fácil de utilizar y mantener. 

• Gaggia Ruby: una máquina compacta con 
toda la potencia de las mejores máquinas 

profesionales y que es ideal para aquellos 
establecimientos con poco espacio o con 
un menor consumo de café. 

• Kits portafiltros para cápsulas: que 
permiten utilizar las máquinas de café es-
presso tanto en modo tradicional como 
con cápsulas para adaptar los equipos al 
consumo de cada establecimiento en cada 
momento.

¿Qué aceptación están teniendo las 
novedades presentadas por la marca este 
año? 

Estamos muy satisfechos de que, a pesar 
de estar viviendo un año atípico, todos los 
modelos lanzados están teniendo una gran 
aceptación. La Futurmat Sensius Gold es una 
máquina de gama alta pensada para cubrir las 
necesidades de los más exigentes baristas, a 
los que aporta nuevas funcionalidades y avan-
ces tecnológicos únicos en el mercado, ade-
más de incorporar un equipamiento comple-
to de serie. Una nueva máquina que reúne la 
mayor parte de las tendencias y demandas del 
mercado como el display táctil y la eficiencia 
energética.

Por otra parte, la nueva Futurmat Otti-
ma Evo supone la evolución y mejora de una 
máquina histórica para Quality Espresso que 
siempre ha tenido una gran aceptación en el 
mercado y que ahora hemos mejorado con un 
nuevo diseño y funcionalidades. Y por último, 

la nueva Gaggia Ruby está teniendo una gran 
aceptación en los establecimientos que dispo-
nen de poco espacio pero que quieren ofrecer 
un café espresso de calidad. 

Y no podemos olvidar la gran aceptación y 
demanda que ha tenido la plataforma Smartia 
que permite un preciso control de las máqui-
nas de café mediante conexión remota.

¿Por qué creen que ha pasado esto?
El éxito de todos estos nuevos modelos ha 

sido posible gracias a que nuestro Departa-
mento Comercial identifica las necesidades de 
los clientes en el mercado y los Departamen-
tos I+D+i y de Marketing los desarrollan para 
cubrirlas. Prueba de ellos son las ventajas di-
ferenciales de los nuevos modelos lanzados al 
mercado este año.
• Futurmat Sensius Gold: hemos aplicado 

la innovación para lanzar una máquina de 
café espresso profesional que, mediante un 
intuitivo display táctil LCD de 4,7” con scro-
ll, permite configurar y gestionar avanzadas 
funcionalidades como la temperatura de 
la caldera y la presión de la bomba, selec-
cionar el idioma, regular la iluminación de 
la máquina, tanto la iluminación general 
como la de la zona de trabajo, definir los 
colores de los iconos y de la barra de pro-
gresión y controlar la estabilidad térmica 
durante la erogación. 

• Futurmat Ottima Evo: un nuevo diseño y 
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nuevas funcionalidades aplicados a la his-
tórica Ottima, pensada para aquellos es-
tablecimientos que quieren ofrecer a sus 
clientes un café espresso de calidad con la 
mejor crema y con una máquina muy fácil 
de utilizar y mantener. 

• Gaggia Ruby: potencia e innovación en for-
mato compacto. La nueva Gaggia Ruby es 
una máquina compacta con toda la poten-
cia e innovación de las mejores máquinas 
profesionales que ha sido especialmente 
diseñada para aquellos establecimientos 
con poco espacio o con un menor consumo 
de café. 

• Kits portafiltros para cápsulas: acabamos 
de presentar una amplia variedad de kits 
portafiltros que permiten utilizar las má-
quinas de café espresso tanto en modo tra-
dicional como con cápsulas. 
Todo ello es el resultado de un trabajo en 

equipo y una dilatada experiencia que nos di-
ferencia en el mercado porque dan una res-
puesta a las tendencias de mercado e incluso 
anticipándonos a las necesidades de los clien-
tes. Es el caso, por ejemplo, de la plataforma 
Smartia que cuando la lanzamos parecía que 
el IoT era algo muy lejano para el negocio del 
café pero que, a día de hoy, se ha converti-
do en un servicio imprescindible. Además, 
a todo esto hay que añadir la 
eficiencia energética de 
nuestras máquinas, una 
necesidad que se ha he-
cho imprescindible tanto 
para el ahorro de energía 
como para la sostenibili-
dad del medio ambiente.

¿Han tenido que ade-
cuarse a la situación sani-
taria actual? 

Desde el primer momen-
to nos anticipamos tomando 
medidas preventivas en la 
fase previa a la pandemia. Nos 
preparamos para afrontarla es-
tableciendo claros pro-
tocolos de actuación 
s iempre  s igu iendo 
las recomendaciones 
de  las  autor idades 
sanitarias.

¿Cómo describen las 
medidas de seguridad que aportan sus 
cafeteras?

Disponemos de la máquina más segura del 
mercado: la Gaggia Vetro. Es la única máquina 
del mercado en la que 95% de la superficie de 
contacto con el usuario es de vidrio templa-
do, que es uno de los materiales que mejor 
se comporta frente a los biofilms (colonias de 
microrganismo bacterianos) y también frente 
al coronavirus.

La innovación continua nos convirtió en 
la empresa pionera en la utilización del vidrio 
templado en las máquinas de café espresso 
profesionales. Además, el vidrio templado 
ofrece una máxima higiene ya que permite 

una fácil limpieza y desinfección con cual-
quier producto habitual sin alterar sus carac-
terísticas, menor adherencia de la suciedad y 
agentes externos, rápida limpieza de la super-
ficie después de cada uso, gran durabilidad y 
resistencia ya que no se deteriora por produc-
tos más o menos ácidos necesarios para elimi-
nar la cal del agua, mínimo mantenimiento, 
alta resistencia al calor y a la humedad y es un 
material 100% reciclable.

El desarrollo de sistemas en remoto, 
como Smartia, ¿era algo que se tenía en 
mente antes de la pandemia? ¿Ha influido 
o acelerado su lanzamiento la Covid-19?

La situación sanitaria actual provocada 
por la Covid-19 ha contribuido a que las nece-
sidades de conexión remota de las máquinas 
sea ya una realidad. Por este motivo, hemos 
potenciado todavía más nuestra plataforma 
Smartia que permite un preciso control de las 
máquinas de café. El objetivo de Smartia es 
mejorar la rentabilidad de los negocios apro-
vechando las ventajas que ofrece la tecnología 
al poder controlar todos los parámetros de 
las máquinas de café con un simple acceso 
a internet. Hoy en día la plataforma Smartia 
gestiona los datos de miles de equipos conec-

tados las 24 horas 
al día y los 7 días de la semana. 
Smartia es el IoT para el negocio 
de café que, mediante un sistema integrado 
en las máquinas de café de las marcas Gaggia, 
Futurmat y Visacrem, envía regularmente la 
información del estado y funcionamiento del 
equipo a la plataforma. Smartia permite mo-
nitorizar los consumos de café de cada una de 
las máquinas y conocer el comportamiento y 
hábitos de los clientes, controlar los costes de 
cada máquina instalada, así como su geoloca-
lización y análisis de rentabilidad.

¿Por dónde cree que pasarán los futu-

ros desarrollos del sector?
Destacaríamos la telemetría, conectividad, 

tecnologías y productos que permitan avan-
zar en la elaboración de cafés y de las com-
binaciones con leche fresca personalizadas 
según las demandas de klos consumidores, 
así como potenciar la facilidad de uso y de 
mantenimiento para los usuarios. Sin duda la 
conectividad y la conexión remota serán clave 
en la evolución del sector. Hoy en día nuestra 
plataforma Smartia ya gestiona los datos de 
miles de equipos conectados y nuestro equipo 
comercial está trabajando intensamente para 
extender la instalación de la misma en la ma-
yoría de las máquinas instaladas de nuestras 
marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem.

Por otra parte, los establecimientos de-
mandan soluciones versátiles, que les permi-
tan adaptar los establecimientos según sus 
necesidades en cada momento. Y para ello 
seguiremos lanzando nuevos modelos en los 
próximos meses con el objetivo de atender las 
necesidades de todos nuestros clientes.

Nuestra intención es ampliar la conectivi-
dad más allá de la máquina de café e integrar-
la también con otros productos.

¿La situación de la hostelería, como les 
está afectando?

Estamos mantenien-
do los servicios gracias 
a que somos una com-
pañía con más de 65 
años de historia, con 
marc as  l íderes  de l 
mercado, que apos-
tamos tanto por la 
innovación como por 
el servicio a nuestros 
clientes, que realiza-
mos la producción 
integral tanto de las 
máquinas como del 
80% de sus compo-
nentes internos. 

El  servicio post 
venta es un aspecto 
muy importante en 
la situación actual de 

la hostelería que ayuda 
a agilizar la gestión de las 

incidencias en las máquinas, 
minimizando la repercusión en 

el cliente y en el funcionamiento de los 
negocios. Nuestra apuesta por el servicio se-
guirá siendo un pilar para nosotros en estos 
momentos. El futuro pasa por la digitalización 
y los dispositivos conectados que facilitan y 
organizan la actividad de los técnicos, ade-
más de proporcionar una comunicación con 
el cliente sobre el estado de sus máquinas y 
servicios, mejorando la coordinación entre los 
actores del servicio postventa. Actualmente 
disponemos de la red de servicios de asisten-
cia técnica más amplia del mercado, unido 
a un gran stock de recambios originales dis-
ponible que nos otorga una gran agilidad y 
que es uno de los puntos fuertes de Quality 
Espresso. ■
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L
a situación de los negocios de hoste-
lería es cada vez más incierta. Ante el 
constante cambio de restricciones y 
normativas, muchos establecimientos 
han decidido recientemente dar el salto 

a ofrecer servicio a domicilio. Desde que co-
menzó la pandemia, muchos restaurantes y 
locales de hostelería han visto en este sector 
una posible salida al cierre de los negocios, y 
ahora, esta tendencia no solo se ha consoli-
dado, sino que va en aumento. Fruto de este 
trabajo ha sido la aparición, cada vez con más 
frecuencia, de “cocinas fantasma”, es decir, 

establecimientos dedicados en exclusiva a la 
cocina ideada para ser consumida a domicilio.

De igual forma, estos establecimientos no 
solo se dedican a la comida rápida, sino que 
otros muchos dedican sus negocios a una coci-
na elaborada, reposada, incluso de autor. Por 
ello, estas nuevas formas de negocio, unido al 
crecimiento constante de la demanda, están 
obligando a buscar nuevos perfiles profesiona-
les que puedan organizar las cocinas de forma 
única y, hasta ahora, nunca vista.

Según Marianela Olivares, CEO de Linkers, 
cuando los nuevos modelos de negocio van 
creciendo necesitan de puestos de responsabi-
lidad para optimizar sus resultados. El primer 
paso es siempre vender y “sacar el servicio”, 
pero es importante analizar procesos y resul-
tados para poder mejorar números y proce-
dimientos, y ahí es imprescindible la labor de 
un responsable o gerente que vele por cum-
plir con las expectativas del negocio.

Nuevas ofertas de trabajo
Uno de los mejores ejemplos de este nuevo 

tipo de perfiles lo encontramos en las cada 
vez más habituales nuevas ofertas de trabajo 
que podemos encontrar en portales de em-

pleo especializados en el sector, como Hoste-
leo. Cada vez son más las oportunidades que 
se encuentran para personal especializado 
en la gestión de equipos de cocina, como los 
Kitchen Managers. Este personal se ocupa de 
dirigir la cocina, pensando desde la limpieza 
y la compra a proveedores, motivando al equi-
po, promoviendo su aprendizaje ante los fogo-
nes, e, incluso, dando parte de la cantidad de 
desperdicios que se han generado.

Con estos nuevos puestos, lo que se busca 
es especializar al sector de la comida a domi-
cilio, profesionalizarlo y optimizar al máximo 
todos los recursos disponibles. Para ello, una 
de las claves es la formación de los candidatos 
a este tipo de puestos. En palabras de Maria-
nela Olivares, cada modelo de negocio tiene 
unas características peculiares y personales, 
haciendo que los equipos que se desempeña 
en ellos necesiten de una formación basada 
en la casuística y entorno propio en el que se 
desarrolla la actividad. Desde fuera pudiera 
parecer fácil pero el delivery tiene gran com-
plejidad por cuanto el tiempo del servicio y 
de llegada de los platos necesita de gran op-
timización de procesos y de conocimiento de 
fórmulas eficaces de realizarlas. ■

EL DELIVERY DEMANDA MÁS 
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

Cambio en los RRHH

CADA VEZ SON MÁS LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE ESTÁN ADAPTANDO SUS COCINAS PARA 
REALIZAR ENVÍOS A DOMICILIO. UN CAMBIO 
QUE TAMBIÉN AFECTA A LOS RECURSOS 
HUMANOS DE LOS LOCALES, QUE VARÍAN 
JUNTO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.
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A
lberto Unzurrunzaga, director de Recursos Humanos de Mc-
Donald’s España, asegura que “para McDonald’s, obtener este 
reconocimiento por parte de AENOR representa un gran logro, 
y es que solo entendemos el éxito organizativo, profesional y 
humano desde el respeto absoluto a la diversidad, en todas sus 

formas. Para McDonald’s, la plena consecución del Principio de Igual-
dad y no discriminación entre mujeres y hombres es un compromiso 
fundamental. Hasta tal punto, que constituye uno de nuestros pilares 
como marca empleadora, y da sentido al mensaje que transmitimos 
constantemente a nuestra plantilla; algo tan sencillo y directo como 
“McDonald’s va contigo”. 

El Plan de Igualdad de McDonald’s garantiza que todas las perso-
nas dentro de la compañía tengan las mismas oportunidades, tanto en 
sus procesos de selección y contratación, como en los momentos de 
formación y promoción. Cuenta, además, con distintos planes de con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin que ello impacte en 
oportunidades de formación o promoción. Al mismo tiempo, asegura 
el uso de un lenguaje no sexista, y garantiza un entorno de trabajo res-
petuoso y libre de acoso. 

Se trata de un plan transversal y dinámico, que evoluciona en 
función de la realidad, previene la discriminación y reafirma el com-
promiso de McDonald’s por garantizar la igualdad de derechos, sin 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma, procedencia, religión 
u otros factores. A su vez, se trata de un plan que previene la brecha 
salarial, mediante un seguimiento periódico de la remuneración con 
perspectiva de género. 

Para Javier Mejía, director de Marketing Estratégico y de Producto 

de AENOR, “McDonald’s se ha sometido voluntariamente al examen 
preciso y completo de los auditores de AENOR, logrando la certi-
ficación que despierta la mayor confianza en la sociedad. Adoptar 
este Sistema expresa que el compromiso de McDonald’s con la igual-
dad de género es diario, de largo recorrido y orientado a la mejora 
permanente”

Más allá de la norma
McDonald’s ha querido dar un paso más allá de la norma, firman-

do un Plan que se caracteriza por su amplitud, inclusividad y capa-
cidad de innovación, y que supone la implementación de más de 35 
acciones orientadas a integrar, todavía más, la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en su cultura corporativa. 

Entre ellas, destacan la formación a su personal de gerencia sobre 
la importancia de evitar estereotipos de género en el reparto de tareas 
en restaurantes. Asimismo, el personal de selección y gerencia recibe 
formación específica para que los procesos de selección se realicen 
bajo criterios neutros y objetivos, que aseguren la igualdad de oportu-
nidades para mujeres y hombres. 

De igual manera, dentro del plan destacan medidas que McDo-
nald’s ha creado expresamente y que conectan de forma estrecha con 
la realidad social, como son la elaboración de un protocolo sobre la 
gestión de la diversidad sexual y reasignación de sexo, o un protocolo 
para la gestión de mujeres víctimas de violencia de género en el entor-
no laboral. En esta línea, la compañía tiene previsto firmar un acuerdo 
de colaboración con distintas entidades para el fomento de la emplea-
bilidad de mujeres víctimas de violencia de género. ■

McDONALD’S RECONOCIDO 
POR AENOR

Igualdad de género

McDONALD’S HA OBTENIDO EL 
SELLO SGIG (SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO) DE 
AENOR, QUE RECONOCE SU LABOR 
DE INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE 
TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN SU CULTURA 
CORPORATIVA. ESTE RECONOCIMIENTO 
HA SIDO OTORGADO A LA DIVISIÓN DE 
RESTAURANTES MCDONALD´S PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE GESTIONA 
DIRECTAMENTE, ASÍ COMO PARA SUS 
OFICINAS CORPORATIVAS. LA COMPAÑÍA 
PREVÉ EXTENDERLO A TODO EL SISTEMA 
EN 2021, UN OBJETIVO PARA EL CUAL 
TRABAJARÁ DE LA MANO CON SUS 
FRANQUICIADAS Y FRANQUICIADOS.
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LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO
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A 
finales de 2019 el Grupo Dihme, em-
presa de restauración organizada 
franquiciada de Telepizza, abría Blue 
Moon TapHouse en Madrid. Se trataba 
del primer fruto de su acuerdo con la 

cervecera estadounidense Molson Coors, que 
había elegido a la compañía española como 
partner para la expansión en franquicia en 
España de su concepto en torno a la cerveza 
Blue Moon, así como de La Sagrada Fábrica, 
el formato de cervecería de la firma artesana 
española recientemente adquirida por la em-
presa americana.

Poco después, el grupo liderado por Da-
niel Sala, abría en la calle Goya su primer lo-
cal de La Sagrada Fábrica y el 6 de marzo lo 
hacía con su segunda unidad en la calle Pon-
zano. Sin embargo, la fiesta de inauguración 
prevista para el 15 de marzo quedó pospuesta 
ante el estallido de la pandemia y el Estado 
de Alarma. Así, los planes de Grupo Dihme, 
como tantas otras empresas de restauración, 
quedaron en suspenso por un periodo de in-
certidumbre que aún se mantiene.

A pocos días del estreno de La Sagrada 
Fábrica en Ponzano, ¿cómo reaccionasteis 
ante los acontecimientos?

Veníamos de un año de trabajo culminado 
con la apertura en el que habíamos firmado el 
contrato de franquicia, la localización de in-
muebles, las obras y la apertura y, de repente 
llega la Covid-19. Nuestra primera gran preo-
cupación fue sanitaria. Tenemos una empresa 
grande como segundo franquiciado de Tele-

pizza y aplicamos a la situación todo nuestro 
conocimiento previo en riesgo operacional, 
prevención de riesgos, planes de contingen-
cia, etc. A nivel de gestión de locales nos supu-
so mucho trabajo y estrés, pero lo superamos. 
Luego empiezas a pensar en las implicaciones 
económicas de la situación y pasas de una si-
tuación ofensiva en la que es muy bonito tra-
bajar para construir a justo la contraria, a tra-
bajar para defenderte. Hablamos con Molson 
Coors sobre la situación y entendieron per-
fectamente que debíamos retrasar a 2021 los 
planes de abrir 8 locales más de La Sagrada 
Fábrica y otros dos de Blue Moon en grandes 
capitales como Madrid, Málaga, Valencia, Se-
villa, Zaragoza o Barcelona.

Expectativas positivas tras un 2020 de 
paréntesis...

Sí, mantenemos las mismas expectativas de 
posibilidades para nuestros modelos de cara al 
futuro, porque son conceptos novedosos. 

Por otra parte, van a surgir oportunidades 
en el mercado del alquiler con toda seguri-
dad ante el inminente de cierre de esos nego-
cios que no podrán soportar esta crisis. Los 
pequeños empresarios de restauración tradi-
cional sufrirán ante el problema de liquidez y 
la imposibilidad de continuar trabajando. El 
tener solo 3 locales abiertos y nuestra asocia-
ción con Telepizza nos ha permitido aguantar 
mejor en lo peor de la pandemia por la fuerza 
del delivery durante el confinamiento . Nues-
tra mochila era más liviana que la de otros 
operadores.

¿Cómo afectó la pandemia a vuestra 
operativas

En los locales fue una cuestión de medi-
das entre mesas además de las consabidas re-
glas de higiene, toma de temperatura, lavado 
de manos periódico, geles hidroalcohólicos, 
etc; además de establecer diferentes entradas 
para los repartidores de delivery y los clientes 
y establecer la reserva previa de mesas. En 
La Sagrada, además, tuvimos que contratar 
camareros para variar un modelo donde los 
clientes acudía a las barras a encargar comi-
da y bebida. Aparte de implantar medidas y 
respetarlas, el público tiene que darse cuenta 
de que las sigues para generar confianza. Po-
nemos mucho interés en limpiar ante el clien-
te aunque todo ya esté limpio. La gente tiene 
que visualizar esa seguridad.

¿Cómo os habéis adaptado al delivery?
Nuestra idea original era abrir locales y 

empezar a trabajar el delivery progresivamen-
te, pero hemos tenido que acelerar el pro-
ceso. El caso de La Sagrada Fábrica, al estar 
muy basado en la experiencia de local, es algo 
especial. En la web, además de pedir, el clien-
te puede acceder a catas de cerveza, consejos 
de tiraje, propuestas de maridajes, la música 
del local, consejos del chef para el acabado 
de los platos, etc. Hemos intentado salirnos 
de lo normal para revivir la experiencia del 
local. Evidentemente enviamos cerveza, tam-
bién recién tirada en los growlers rellenables. 
Es cierto que a todas las marcas que no somo 
fruto del delivery nos está costando esta adap-

LA ESENCIA ESPAÑOLA ES ESTAR 
EN LA CALLE Y COMPARTIR
Daniel Sala, CEO de Grupo Dihme

NOS SENTAMOS CON EL MÁXIMO 
RESPONSABLE DE GRUPO DIHME PARA 
VALORAR LA SITUACIÓN DE SUS PROYECTOS 
Y LA RESTAURACIÓN TRAS VARIOS MESES 
DE PANDEMIA EN LOS QUE SE HAN VISTO 
FORZADOS A HACER UN PARÉNTESIS EN 
SUS PLANES DE EXPANSIÓN, ASÍ COMO 
A REPENSAR LA OPERACIÓN DE SUS 
CONCEPTOS LA SAGRADA FÁBRICA Y BLUE 
MOON TAPHOUSE.

JAVIER MESA
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tación. El delivery es un negocio en si mismo, 
que tiene sus propias reglas, forma de trabajar 
y de comunicar. No creo que nuestros mode-
los vayan a centrarse en el delivery porque no 
es su esencia, pero sí que podemos conseguir 
un porcentaje de venta a domicilio.

Cuando llegue la vacuna, ¿cómo vais a 
atraer a los clientes de nuevo a vuestras 
salas?

Haya o no haya vacuna, debemos de man-
tener las medidas de seguridad que estamos 
aplicando, porque además es algo sencillo 
de hacer. Por otra parte, nuestros locales no 
han sido concebidos para estar atestados, sino 
para que el público esté cómodamente repar-

tido entre las mesas. Tenemos que trasladar 
esta confianza al cliente y ser autocríticos en 
el sector porque durante la desescalada todos 
hemos visto locales donde no se transmitía 
esta confortabilidad y seguridad que exige la 
situación. Esa sensación de seguridad deberá 
quedarse, es un cambio definitivo. En las co-
cinas de la restauración organizada me consta 
que siempre se ha hecho, pero ahora hay que 
reflejarlo fuera. También creo que las barras 
volverán, quizás con otro tipo de comporta-
miento de los clientes y con más amplitud, 
pero la gente está deseando volver. Por res-
ponsabilidad se modificarán hábitos, pero la 
esencia española es la de estar en la calle y 
compartir.

¿Qué futuro le auguras a los conceptos 
en torno a la cerveza artesana?

Los espacios de restauración han evolucio-
nado para primar la experiencia; dar al clien-
te la posibilidad de hacer algo fuera de lo nor-
mal. El consumidor es cada vez más exigente 
en todo y ya no vale ofrecer una buena cer-
veza sin un entorno que transmita su calidad. 
Hay que elevar el listón, el layout del local, 
de la experiencia como hemos hecho con el 
delivery y el local. Esta tendencia se refleja en 
la apuesta de las grandes cerveceras hacia la 
apertura de conceptos experienciales. Apos-
tamos por ofrecer una experiencia diferente 
por un ticket medio de 15-18 euros que es muy 
razonable para un público heterogéneo. ■

R E P O R T A J E
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M
antener  l a  c a l idad 
ambiental interior en 
condiciones óptimas 
es una necesidad que 
no podemos obviar 

en el contexto actual. El sector 
de la restauración se ha visto 
seriamente golpeado desde los 
inicios de la pandemia. 

Ahora, tras un verano de re-
activación en que las terrazas 
han sido las protagonistas, es 
imprescindible apostar por me-
didas que garanticen la calidad 
del aire de los espacios cerra-
dos. Es una línea de preven-
ción más que tiene por objetivo 
proteger la salud de los clientes 
y empleados frente a la conta-
minación y sobre todo frente al 
Covid-19.

Conscientes de los bene-
ficios de respirar un aire puro 
interior de calidad, el restau-
rante japonés Carlota Akaneya 
de Barcelona, entre otros, ha  
incorporado equipos de puri-
ficación PAC 500 de Daitsu by 
Zonair3D. Gracias al uso de esta 
solución, el local asegura aire 
puro al 99,999%, libre de partí-
culas ultrafinas, virus, bacterias 
y gases contaminantes. 

En este sentido, desde Euro-
fred, distribuidor oficial de Daitsu by Zonair3D llevamos 
años apostando por la purificación del aire y la calidad 
ambiental interior, y lo hacemos de la mano de nuestro 
partner Zonair3D que cuenta con una larga trayectoria 
a sus espaldas y es un claro referente en este ámbito. 
La compañía surgió de un deseo de encontrar una solu-
ción científica innovadora para poder obtener aire libre 
de agentes contaminantes mediante sistemas de puri-
ficación que garantizaran aire puro en cualquier lugar, 
siempre bajo la premisa de que su tecnología cumple 
estrictamente las normas internacionales hospitalarias y 
sanitarias; y es que para ellos resula imprescindible con-
tar con las normas Europeas EN-1822 y los certificados y 
test individuales de sus filtros HEPA y ULPA.

Ahora más que nunca, es importante contemplar la 
instalación de equipos de filtración y purificación del aire 

que sean capaces de eliminar las 
partículas de hasta 0,1 micras de 

tamaño. De esta forma, 
se puede reducir la car-
ga vírica, la cual com-

plica en gran medida 
t anto  e l  cont ag io 
como el pronóstico 
de las personas afec-

tadas. Los purificado-
res constituyen una 

importante medida 
de prevención que nos 
protege ante cualquier 

virus suspendido en el 
aire, así como también, 

de los gases como el óxido 
de nitrógeno, el ozono, el for-

maldehido  y los componentes 
orgánicos volátiles.

Mucho antes de la irrupción 
del coronavirus, la mayoría de las 
poblaciones urbanas ya pasaban 
entre el 80% y el 90% de su tiem-
po en espacios cerrados y la OMS 
llevaba años advirtiendo de que 
éstos podían estar hasta diez ve-
ces más contaminados que el aire 
exterior. No estamos hablando so-
lamente de la calidad ambiental 
de cara a los clientes, sino tam-
bién a los empleados. Una mala 
calidad del aire interior cuesta 
enormes costes por bajas y una 
menor productividad.

Tomar cartas en el asunto
Nos encontramos en el momento clave para tomar 

cartas en el asunto y aplicar las medidas que sean nece-
sarias para garantizar la seguridad, la higiene y la calidad 
del aire interior en los bares y restaurantes. Los espacios 
cerrados que compartimos no solo deben estar libres de 
virus, sino también de aquellas partículas y gases conta-
minantes que afectan a la salud y la calidad de vida de 
las personas. Desde Daitsu by Zonair3D, seguiremos tra-
bajando para construir un sector de la restauración más 
preparado y seguro.  ■

Purificación del aire, clave 
para hacer frente al Covid-19

XAVIER TRILLO 
PRESIDENTE DE ZONAIR3D

“AHORA MÁS QUE NUNCA, ES IMPORTANTE 
CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE”.

T R I B U N A
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Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  
en éxitos.  
Impulsamos conocimiento. 
Potenciamos negocios. 
Dinamizamos sectores. 
Facilitamos las decisiones  
de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com

https://peldano.com/


E Q U I P A M I E N T O

58 247 / NOVIEMBRE 2020

H
emos querido saber más sobre esta 
nueva gama, y para ello hemos habla-
do con Gorka Agirrezabal, responsa-
ble del proyecto, para ver su punto de 
vista.

¿Sobre qué pilares se asienta el de-
sarrol lo  de la  nueva generación de 
electroportátiles?

Al fin y al cabo, ¿en qué se fundamenta el 
desarrollo de un producto? En nuestro caso, 
se basa en la relación con el usuario. Desde el 

inicio, nos reunimos en la cocina con el usua-
rio final, vemos lo que él necesita y empeza-
mos a gestar el proyecto para satisfacer esa 
necesidad. A través de ese contacto, que no es 
cosa de un día o un mes, sino algo continua-
do, vamos desarrollando el producto, viendo 
las prestaciones que tenemos que incorporar, 
cómo tiene que ser la máquina, los valores 
que debe tener, etc. El producto es algo que 
está vivo y va creciendo a través de lo que los 
usuarios nos ofrecen. 

A partir de esa relación hemos puesto las 
bases sobre las que se asienta la nueva línea. 
Hemos visto necesario centrarnos especial-
mente en el diseño de la campana y la cuchi-
lla, la ergonomía, la eficiencia, la durabilidad 
y la versatilidad de las máquinas.

¿Qué tienen de especial la campana y 
la cuchilla de los nuevos XM?

Han sido diseñados especialmente para 
que el usuario no tenga que mover la máquina 
dentro del recipiente, sino que sea la comida 
la que se mueva. Es decir, el objetivo es que 

se cree un flujo donde la comida sea atraída a 
la máquina sin que el usuario tenga que estar 
moviéndola. Gracias al diseño, no importa el 
tamaño del recipiente dentro de los límites 
establecidos para cada modelo: todas las má-
quinas crean el movimiento necesario para 
conseguir un triturado perfecto. Así, el usua-
rio evita cansarse innecesariamente, tenga el 
tamaño que tenga el recipiente, consiguiendo 
un triturado muy eficiente.

Ahí está la eficiencia que comentabas.
La eficiencia del triturador ha sido un pun-

to importante en el proceso de crear estas má-
quinas. Por un lado, como he comentado, nos 
hemos centrado en el diseño de la campana y 
la cuchilla y el flujo que se genera. Pero, ade-
más, hemos buscado que el motor sea lo más 
eficiente posible. Esto es, hemos querido que 
el peso del motor sea justo el necesario para 
dar la potencia requerida en cada caso. No se 
ha “desperdiciado” ningún gramo. Así, gracias 
al diseño de la campana y la cuchilla, y la efi-
cacia del motor, hemos creado unas máquinas 
muy eficientes.

T a m b i é n  h a s  m e n c i o n a d o  l a 
ergonomía.

Sí, queremos que el usuario se sienta có-
modo con la máquina. Por lo tanto, hemos vis-
to imprescindible que la máquina no se patine 
y se adecúe bien a la mano. Así, además de 
en el peso y en el diseño, hemos puesto espe-
cial atención en el grip, la goma antideslizante 
que rodea el mango y evita que la máquina se 
escurra o deslice de la mano. Gracias a ello, 
el triturador se acomoda mejor en la mano y 
evita que resbale.  

Además, nos hemos inspirado en los usua-
rios de las cámaras fotográficas reflex. ¿Qué es 
lo que desean los usuarios de una cámarar? 
Poder cambiar fácil y rápidamente el objeti-
vo para poder utilizar el que necesitan en el 
momento preciso, y saber con un “clic” que 
el objetivo está bien colocado. Hemos aplica-
do un sistema parecido en nuestras máqui-
nas. Esto ha dotado de versatilidad y agilidad 
la máquina. De esta forma, el usuario puede 
cambiar el brazo triturador o el batidor con 
rapidez y comodidad y, al mismo tiempo, sa-
ber gracias a un “clic” sonoro que el brazo 
está bien colocado. De ahí ha venido la presta-
ción “click-on-arm”.

“EL PRODUCTO ES ALGO VIVO 
QUE VA CRECIENDO”

Gorka Agirrezabal, Sammic

SAMMIC, FABRICANTE DE MAQUINARA 
DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, ACABA 
DE LANZAR UNA GAMA COMPLETA DE 
TRITURADORES-BATIDORES XM “QUE NO 
DEJAN INDIFERENTE A NINGÚN USUARIO”. 

RN
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¿En qué se cimenta el  pilar de la 
durabilidad?

Hemos querido garantizar que las máqui-
nas tengan una vida muy larga. Por lo que, 
en la creación del producto, hemos utilizado 
material técnico muy resistente a los impactos 
que la máquina pueda recibir. Esos materia-
les, además de técnicos, han sido reforzados 
con fibra para conseguir el objetivo marcado.  
Además, el motor está pensado para un uso 
intensivo y trabajos de larga duración. 

Esta gama se compone de 5 series de 
distintos tamaños y cada serie está com-
puesto por varios trituradores, batidores 
y modelos combinados. 

Sí, con esta gama hemos conseguido una 
versatilidad muy grande. Ahora, cada usuario, 
dependiendo de las necesidades que tenga, 
puede elegir el modelo adecuado para su tra-
bajo. Hemos tomado esta idea como eje y de 
ahí hemos creado un abanico extenso de pro-
ductos. Hemos querido crear un modelo para 
cada usuario.  

Y el usuario ¿por qué debería de elegir 
Sammic? 

Como podemos ver en el argumentario de 
las nuevas máquinas hay muchísimas razones, 
yo te he mencionado solo las principales. No 
obstante, me gustaría hablar también de los 

indicadores luminosos que tienen las máqui-
nas; son realmente importantes. Estos indi-
cadores dan muchísima información sobre el 
estado de la máquina al usuario: si está enchu-
fada, si está bloqueada, etc. En cada momento 
podemos tener la información sobre el status 
de la máquina.

¿Qué garantías ofrece Sammic como 
fabricante?

Como he comentado al principio, noso-
tros trabajamos con los usuarios finales y es-
tamos en contacto directo con ellos. Vamos a 
sus lugares de trabajo y vemos y analizamos 
qué y cómo lo necesitan. Recopilamos toda 
la información en las cocinas y definimos las 
prestaciones para solucionar sus problemas. 
Tenemos experiencia de más de 50 años en 
dar soluciones de ese tipo. Además, quiero 
subrayar, testeamos todas las máquinas uno a 
uno antes de salir de fabricación. No salen de 
fábrica hasta ver que todo está bien al 100%.

¿Cuál ha sido la primera impresión del 
mercado? ¿Ha tenido una buena acogida?

Tanto en el lanzamiento, como en las fe-
rias hemos visto que la gente ha acogido esta 
nueva gama con muy buenas impresiones. 
Eso es gratificante, pero, yo me quedo con to-
dos los “trabajos de campo” que hemos hecho 
los años anteriores al lanzamiento. Al princi-
pio de la mano de Javier Hidalgo, y después yo 
como responsable del proyecto, hemos traba-
jado y seguimos trabajando con alrededor de 
50 usuarios y el feedback es continuo. Por lo 
tanto, me quedo con todos los prototipos que 
hemos montado, testado con usuarios finales, 
los comentarios, el feedback,... yo me queda-
ría con eso.   ■

peldano.com

El universo 
hostelero 
que impulsa 
tu negocio

peldano.com

https://peldano.com/


Google colabora con 
Schweppes y Mahou San 
Miguel en la digitalización 
hostelera

Google España se ha aliado con Schweppes 
y Mahou San Miguel para apoyar al sector, 
ofrecer formación gratuita y contribuir a su 
recuperación económica.
La presencia online de los negocios hoste-
leros puede ayudarles a incrementar su visi-
bilidad y crear nuevas oportunidades. Según 
datos de Google Trends, a lo largo de 2020 
han crecido en un 26 % las búsquedas rela-
cionadas con “comida para llevar” y un 35 
% en las de “comida a domicilio” en compa-
ración con el año anterior, lo que demues-
tra el creciente interés de los usuarios por 
obtener información accesible sobre estos 
servicios en el entorno digital. Además, el 
90% de los consumidores afirma que es más 
probable que visiten un negocio que mues-
tra un teléfono actualizado en la página de 
resultados del buscador de Google y Maps.
De este modo Google y sus dos colaborado-
ras, Mahou San Miguel y Schweppes, facili-
tarán a sus establecimientos asociados el 
acceso a cursos y formaciones de Google 
Actívate y otros recursos como el Perfil de 
empresa en Google. También se realizarán 
visitas presenciales a más de 10.000 bares 
y restaurantes para ofrecerles apoyo y so-
porte en la actualización de la información 
de sus negocios en Google.

Just Eat España obtuvo en 2019 unos in-
gresos netos que superan los 44 millones de 
euros, lo que supone un incremento inte-
ranual del 16%. Este crecimiento responde al 
aumento del número de clientes y de pedidos 
registrados por la compañía el pasado año, 
impulsado por la gran oferta de restaurantes 
adheridos a la plataforma (más de 13.000 en 

España) y a su amplia presencia en todo el te-
rritorio español en más de 1.700 municipios.

El anuncio coincide con la celebración 
del décimo aniversario del lanzamiento en 
España de la plataforma, que empezó a dar 
servicio en nuestro país el 26 de octubre de 
2010, siendo el operador pionero del reparto 
online en España.

Desde el punto de vista del resul-
tado de explotación, Just Eat España 
alcanzó los 6,1 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 41% 
comparado con 2018. Según el direc-
tor financiero de Just Eat España, Ra-
món Argelaguet Vilaseca, “Esta sen-
da de resultados positivos confirma 
la buena gestión de las operaciones 
en España y nos enmarca como uno 
de los países más importantes para 
el grupo Just Eat Takeaway.com”.

Just Eat España gana 44 millones netos en 2019

Ya está aquí el otoño y la marca belga 
Vandemoortele nos trae cinco originales pro-
ductos elaborados solo con los mejores ingre-
dientes y adaptados a las últimas tendencias 
del mercado.

Dos ejemplos son la nueva Trenza de 
Crema, una trenza de masa danesa rellena 
de una dulce crema pastelera, decorada con 
azúcar; y la nueva Trenza de Caramelo, una 
original trenza rellena de caramelo, decorada 
con crujientes almendras laminadas. Una ver-

sión renovada de un clásico de la bollería que 
seguro dará mucho de qué hablar. Ambas 
novedades, de la gama Banquet d’Or®, son 
ideales para desayunos, postres y meriendas.

Otra novedad que conquistará a todos los 
amantes del chocolate, esta vez de la gama 
My Originals®, es el nuevo Doony’s Triple 
Chocolate. Un Doony’s relleno de chocolate, 
recubierto con chocolate con leche y decora-
do con trocitos de chocolate blanco, chocola-
te con leche y chocolate negro. Un producto 
ideal como desayuno, merienda o snack, que 
solo requiere descongelación.

Y finalmente, dentro la gama Lanterna®, 
se incorporan dos prácticas focaccias en for-
mato bocadillo: Focaccino Clásico y Focacci-
no Cúrcuma y Lino. Dos focaccinos, que ya 
vienen cocidos y precortados, con el tamaño 
ideal para preparar fácil y rápidamente bo-
cadillos gourmet. Dos productos con toda la 
practicidad del pan y la inconfundible fragan-
cia de la focaccia.

Vandemoortele presenta sus novedades de otoño

Florette, empresa navarra especializada 
en vegetales frescos y listos para consumir, 
suministra ya sus productos de IV Gama a 
más de 650 establecimientos de Alsea en 
España.

De este modo, Florette Food 
Service provee de 
vegetales frescos y 
ensaladas lavadas 
y cortadas l istas 
para consumir en 
más de 650 locales 
de seis de las ense-
ñas del grupo de 
restauración multi-

marca: Vips, Foster’s Hollywood, Ginos, Star-
bucks y Fridays.

Florette surte a Alsea del producto nece-
sario para satisfacer de forma diaria la de-
manda de sus clientes. Estos vegetales están 

ya integrados en los platos 
que conforman 
la carta de cada 
r e s t a u r a n t e , 
aportando fres-
c u r a  y  s a b o r 
a  sándwiches, 
hamburguesas, 
pizzas, pastas o 
ensaladas. 

Florette, proveedor de vegetales de Alsea

P R O V E E D O R E S
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1 Leche 
Marca: Leche Salud 
Fabricante: Pascual

Pascual ha presentado ‘Leche Salud’, 
una nueva gama de leche de Bienestar 
Animal enriquecida con vitaminas A, D, B6, 
B9 y B12 y minerales como el zinc y el 
selenio, importantes para el cuidado del 
sistema inmunitario. Así, ‘Leche Salud’ nace 
con la ambición de convertirse en la cuarta 
categoría dentro del segmento de leches 
funcionales. De este modo, la compañía 
refuerza su apuesta por el cuidado y el 
bienestar de las personas y por revalorizar 
el mercado lácteo español.

El sistema inmunitario es cada vez más 
relevante para la población, concretamente 
el 74%1 de las personas mayores de 
mayor de 35 años están muy preocupadas 
por tener un sistema inmunitario fuerte. 
Una preocupación a la que la compañía 
responde con este nuevo lanzamiento. 

Observando las carencias de 
vitaminas y minerales, unido al 
análisis pormenorizado de las Ingestas 
Recomendadas para la población 
española de cada uno de ellos, Pascual 
ha implementado un completo estudio 
nutricional para crear una gama de leche 
con un gran equilibrio de nutrientes que 
ayuden a mejorar la calidad de la dieta. 
Gracias al I+D+i alimentario se ha 
desarrollado específicamente una leche 
para ayudar a nuestro sistema inmunitario.

2 ecommerce 
Marca: Original Tonic 
Fabricante: Original Tonic

Original Tonic, tónica premium nacida 
en 2011 con el mayor rango de sabores del 
mercado y pionera en la introducción del 
color en el producto.

El objetivo de este nuevo proyecto no 
es otro que adaptarse a las necesidades 
de todos sus clientes, ofreciéndoles la 
venta directa en tan un solo clic, algo tan 
demandado desde que empezó la crisis del 
Covid-19.

Para la marca española, un 50% de 
su facturación nacional  se ve reflejada en 
el canal HORECA, algo que, por supuesto, 
se vio afectado durante los meses del 
confinamiento. Por ello, Guillem Boira, CEO 
de Original Tonic, afirma: “Llevábamos 
tiempo queriendo poner en marcha nuestra 
tienda online. En estos momentos ha 
sido una necesidad, sobre todo, después 
de que durante el Estado de Alarma las 
ventas online se disparasen en todos los 
sectores”.

Su e-commerce arranca con una oferta 
de lanzamiento en la que, además del 10% 
de descuento que ofrecen a aquellos que 
se suscriban a su newsletter, podremos 
encontrar, hasta final de año, descuentos 
del 15% en varios productos.

3 Aceite 
Marca: estuche 
conmemorativo del V 

Centenario de la gesta del 
Paso de Magallanes 
Fabricante: Oleoestepa

Oleoestepa, cooperativa líder de aceite 
de oliva virgen extra de alta calidad, lanza 
un estuche conmemorativo del centenario 
del paso de Magallanes en el que se 
muestra un mapa de la época donde se 
narra esta hazaña. 

El estuche conmemorativo incluye 
tres botellas de aceites de oliva 
virgen extra en formato 750 ml, con 
perfiles organolépticos especiales, 
correspondientes a dos monovarietales 
(Oleoestepa Hojiblanca y Oleoestepa 
Arbequina) y un coupage (Oleoestepa 
Selección). Se trata de aceites de 
recolección temprana, extracción en frío, 
alto contenido en vitamina E, certificación 
de producción sostenible y alta calidad 
garantizada por la Denominación de Origen 
Estepa. 

El lanzamiento de este estuche 
se enmarca dentro del programa de 
actividades de muy diversos tipos 
(académicas, música, teatro y ópera, 
audiovisuales, museísticas y publicaciones, 
entre otros) que se desarrollan hasta 
2022 con el objeto de conmemorar el 
V Centenario de la expedición de la 
primera vuelta al mundo de Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

4 Sartenes  
Marca: Salina Granitum 
Fabricante: Ballarini

La constante investigación sobre 
materiales ha convertido a Ballarini en el 
primer proveedor de antiadherentes desde 
los años 80, gracias a sus productos de 
resistencia inigualable. En 2020 la marca 
italiana amplía su oferta con la serie 
SALINA Granitum, fabricada siguiendo los 
más altos estándares de calidad con más 
de un siglo de experiencia y tradición. 
La nueva sartén SALINA Granitum reúne 
tecnología y alto diseño en su justa 
proporción. Estas premisas ha llevado a 
Ballarini a encargar al estudio milanés 
de renombre internacional Matteo Thun el 
diseño de sus nuevas piezas. Autenticidad 
material y formal en proporciones 
equilibradas. La búsqueda de la calidad 
extrema y la funcionalidad son el motor 
de la obra de Matteo Thun, sin duda 
reconocibles en cada una de sus piezas. 

La sartén plana SALINA Granitum 
de Ballarini resulta la elección perfecta 
gracias a la calidad de sus acabados. 
El cuerpo principal de la sartén es de 
aluminio puro forjado, de calibre grueso, 
4,5 mm + 0,5 mm de acero inoxidable. 
Con paredes extremadamente gruesas, 
su núcleo de aluminio garantiza una 
conducción de calor óptima y un corto 
tiempo de calentamiento. Además, la 
construcción de la serie SALINA Granitum 
de 7 capas,  convierte estas piezas en 
robustas y resistentes. 
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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
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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/
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