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E
l año 2021 ya está aquí. Más que entrado, de hecho. Y a estas alturas no podemos 
hablar de otra cosa que de incertidumbre, porque opiniones, perspectivas, 
previsiones, hay para todos los gustos.

Parece claro que estamos ante otro ejercicio complicado y que, de momento, 
sigue tocando luchar a capa y espada por mantenerse a flote en medio de esta 
pandemia en la que todavía nos hallamos inmersos y que tantos vaivenes le está 
trayendo a la hostelería.

Al cierre de esta edición se barajaba la idea de que el personal hostelero, camareros, 
profesionales con una altísima exposición al contacto con el usuario, entrasen dentro 
de los grupos prioritarios de vacunación, junto a otros colectivos –el comercio, por 
ejemplo–, igual de expuestos y vulnerables. Y que nos hace vulnerables a todos, sobre 
todo en el caso de la hostelería, desde el punto de vista económico, habida cuenta de 
que es un sector que supone casi un 8% del PIB y que está viendo como día a día sus 
cifras caen sin parar. Quizá la vacuna a los profesionales del sector podría apuntalar la 
recuperación del mismo. Pero eso todavía está por ver.

Sin embargo, a pesar de la situación provocada por la Covid-19, de la que aún no po-
demos dejar de hablar (en la Comunidad de Madrid, agravada en enero por el gran tem-
poral de nieve Filomena), no nos cansamos de repetirlo: estamos ante un sector que se 
reinventa y que busca las vías para seguir creciendo pese a quien pese. 

Siguen anunciándose planes de expansión; siguen llegando nuevos grupos de 
restauración extranjeros dispuestos a establecerse en España; continúa la temporada 
de operaciones (Alsea y Comess Group han sido las últimas de momento y habrá que 
seguir de cerca a estos últimos, que tras la incorporación de Pomodoro, gracias a la 
inyección de capital que les ha supuesto la entrada de GED Capital, parecen dispuestos 
a seguir ‘comprando’, quizá alguna cadena de tamaño medio); y se producen giros 
interesantes, como el que abordamos en nuestra entrevista de portada con Tuk Tuk 
mirando hacia el sector del retail.

Son tendencias, movimientos, que iremos siguiendo y de los que iremos hablando 
a lo largo del año. De este incierto 2021 que nos ha tocado vivir, pero en el que esta pu-
blicación continuará adaptándose para seguir siendo la referencia de un sector que no 
sólo sobrevivirá, sino que saldrá fortalecido de esta crisis.

El incierto año 2021

Ana I. García

Auge del delivery 
Uber Eats, Burger King y McDonald’s 
lideran la carrera mobile del sector 
Restauración y Delivery durante el 
último trimestre de 2020, según el 
índice MPIx elaborado por Smartme 
Analytics. 
La nueva entrega del índice de 
la consultora para el sector de 
restauración refleja de nuevo los 
efectos que la pandemia, el estado 
de alarma y las nuevas restricciones 
a la movilidad por la tercera ola 
de la Covid-19, tienen sobre la 
demanda digital del sector. Así, el 
estudio muestra cómo el interés de 
la población española por la comida 
a domicilio mantiene la tendencia 
ascendente y da un respiro al sector 
volviendo a crecer de un 34,6% en 
el tercer trimestre a un 38,2% en 
el último de 2020 el porcentaje de 
españoles que solicitan comida a 
domicilio a través de las aplicaciones 
móviles.

El sector que peor paga
El retraso medio de pago de las 
empresas españolas se incrementa 
hasta 16 días en el cuarto trimestre 
de 2020, según el Estudio sobre 
Comportamiento de Pago de las 
Empresas Españolas publicado 
por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), 
(compañía filial de CESCE). Es el 
quinto trimestre consecutivo de 
subida,1,87 días más que hace un 
año. No se alcanzaba una demora tan 
elevada desde finales de 2015.
El plazo medio de pagos para hacer 
frente a sus obligaciones también 
empeora, en un día respecto al 
trimestre anterior, y en 2,6 en un 
año, para quedar en 93,23 días. Esto 
es así porque se ha incrementado 
tanto el retraso medio como el plazo 
medio pactado, que cierra 2020 en 
77,23 días.
La proporción de pagos puntuales 
baja de nuevo, ya son cinco 
trimestres de caída, para quedar en 
el 43,7 %, 3,75 pp menos que hace 
un año. 
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• Excelente sabor con la textura de 
una nata como recién montada.

• La nata más firme del mercado 
incluso con bebidas calientes.

• Gran rendimiento. (700ml= 2,8L 
de producto montado)* con menos 
mermas.

• Limpieza fácil e higiénica gracias a 
la boquilla desenroscable.

• Formato profesional de 700 ml.
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EMPRESAS
Burger King está dando un paso al frente 

al presentar un diseño visual completamente 
nuevo que estará presente en todos los pun-
tos de contacto con el cliente. Inspirado en la 
comida, el nuevo diseño, más moderno, su-
pone el primer cambio integral de la marca 
en más de 20 años y reflejará de forma más 
fidedigna los valores de la cadena.

Esta nueva identidad es el comienzo de 
una nueva etapa de un Burger King con un 
sabor más real, apetecible y fresco. Recoge el 
compromiso y la apuesta de la marca por la 
digitalización y las mejoras recientes dirigidas 
a elevar la calidad y el sabor de la comida con 
la eliminación de los conservantes, colorantes 
y aromas artificiales, así como una ambiciosa 
apuesta por la sostenibilidad ambiental.

Hoy, más que nunca, Burger King quiere 
garantizar que los clientes se sientan bien con 
la oferta gastronómica de la marca. Este es-
fuerzo se refleja en el conjunto completo de 
este nuevo diseño, que se percibirá tanto en 
la nueva identidad visual como en la imagen 
del restaurante y la totalidad de la experiencia 
del usuario en el entorno digital. Así, la marca 

presentará nuevo logotipo, packaging, mobi-
liario, cartelería y decoración del restaurante, 
además de redes sociales y acciones de marke-
ting online. El resultado es una nueva imagen 
que muestra confianza en el futuro, sin renun-
ciar al valioso legado de la marca ni a lo que 
los clientes aman de Burger King.

Potenciar el disfrute
Potenciando el disfrute y la calidad a tra-

vés del diseño, se llevó a cabo un proceso para 
re-imaginar de forma intencionada cada ele-

mento y, de este modo, transmitir mejor el 
nuevo viaje gastronómico de Burger King. La 
esencia del diseño captura las características 
únicas de la marca: Sabrosa, grande y atre-
vida, divertida, irreverente y genuinamente 
auténtica.

Logotipo. Con toda seguridad, lo que real-
mente significa Burger King: productos reales, 
auténticos y sabrosos. Desde el lanzamiento 
del logo actual en 1999, la compañía ha evolu-
cionado hacia un lenguaje de diseño más mo-
derno y ligado al mundo digital. El nuevo lo-
gotipo minimalista se ajusta perfectamente al 
desarrollo de la marca en la actualidad y rinde 
homenaje a su legado con un diseño refinado 
que transmite confianza, sencillez y diversión.

Color: Los colores seleccionados son vivos 
y llamativos, inspirados en el icónico proceso 
del cocinado a la parrilla al más puro estilo 
Burger King y en sus ingredientes frescos. Las 
nuevas fotografías son de una textura hipe-
rrealista que mejora el aspecto sensorial de la 
comida.

Tipografía. La nueva fuente exclusiva de 
Burger King se llama de forma muy apropiada 
“Flame”. El tipo de letra se inspira en las for-
mas redondeadas, atrevidas y deliciosas de los 
productos que componen el menú de la ense-
ña, así como en la personalidad irreverente de 
la marca.

Uniformes. Los nuevos uniformes de los 
empleados reflejan a los maestros parrilleros 
de la cocina, mezclando un estilo contempo-
ráneo y cómodo con colores y motivos muy 
distintivos.

Envases. El nuevo packaging muestra el 
nuevo logo con mucho orgullo, así como colo-
res llamativos e ilustraciones divertidas de los 
ingredientes.

Five Guys ha puesto en marcha en nuestro país el novedoso servi-
cio de entrega en vehículo sin contacto “Curbside Pick up”, que permi-
te a sus clientes recoger sus pedidos 
sin bajar del coche.

Los pedidos se realizan a través 
de la app de Five Guys o de su página 
online y se reciben en el punto de re-
cogida de uno de los restaurantes que 
ofrecen el servicio, como por ejemplo 
Parquesur, La Gavia, Nevada, Xana-
dú y Serrano (en Madrid), o Five Guys 
Lagoh en Sevilla.

Al seleccionar el servicio de re-
cogida, el cliente recibe un sms para 
asegurar que activa temporalmente la 
geolocalización y que el personal de 
la cadena empiece a cocinar justo en 
el momento necesario para entregar 

el pedido recién hecho. El pago se realiza a través de la aplicación con 
tarjeta de crédito, Apple Pay o Android Pay. Después sólo hay que acu-

dir al punto de recogida del restau-
rante en coche y esperar a que el per-
sonal de Five Guys acerque el pedido.

Este servicio se suma al “Click&-
Collect” que Five Guys ya introdujo el 
pasado mes de mayo, con la reapertu-
ra después del primer confinamiento, 
y que te permite realizar y pagar tu 
pedido online y recoger en restau-
rante sin esperas, en este caso para 
viandantes.

Five Guys sigue además con sus 
restaurantes abiertos, respetando las 
limitaciones establecidas en cada mu-
nicipio o comunidad autónoma, y ex-
tremando las medidas de seguridad.

Burger King presenta su mayor cambio de imagen en 20 años

Five Guys crea un servicio de entrega en coche sin contacto
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E
l primer restaurante de la marca se en-
cuentra ubicado en el número 13 de la 
calle Colmenares, en el corazón del ma-
drileño barrio de Justicia. Una localiza-
ción privilegiada, gracias a su confluen-

cia con la calle San Marcos, que además de 
otorgarle comunicación directa con Chueca y 
Malasaña, le ofrece, por un lado, una visibili-
dad estratégica, ya que está recorrido por una 
enorme cristalera que permitirá contemplar 
toda la diversión que albergará en su interior; 
y, por otro, la posibilidad de contar con un 

espacio de terraza exterior con el que ampliar 
su aforo y ofrecer a los visitantes todavía un 
mayor número de opciones distintas de dis-
frutar de las sorpresas que allí les esperan.

El local, de 200 metros cuadrados, ha sido 
reformado integralmente y decorado a ima-
gen y semejanza de los restaurantes de Ám-
sterdam y Bruselas, con los jardines vertica-
les, los letreros de neón y el mobiliario que 
han hecho de The Avocado Show un lugar fá-
cilmente reconocible y un auténtico ‘place to 
be’ entre el público foodie.

The Avocado Show son los creadores del 
concepto #PrettyHealthyFood, platos visual-
mente espectaculares y deliciosos hechos 
con amor a partir de aguacates sostenibles, 
especialmente diseñados para ser disfrutados 
como parte de una experiencia 100% única en 
un lugar mágico lleno de buenas vibraciones.

Para los fans del aguacate
Fundado en 2017 por Ron Simpson y Julien 

Zaal, dos jóvenes emprendedores de Ámster-
dam, The Avocado Show se ha convertido en 
toda una referencia internacional para los afi-
cionados al aguacate y de la comida saludable 
de todo el mundo, gracias a una propuesta 

gastronómica con sello propio que combina 
un sabor, un colorido y una presentación sor-
prendentes. “¡Estamos súper emocionados y 
orgullosos de venir a Madrid! Una ciudad que 
recibe a todo el mundo con los brazos abiertos 
es el lugar perfecto para abrir nuestro próxi-
mo restaurante, que ya sentimos como nues-
tro hogar lejos de casa. También es un gran 
desafío para The Avocado Show, porque sabe-
mos lo mucho que a los madrileños les gusta 
salir y divertirse, ¡pero por suerte a nosotros 
también! Creemos que nuestra #PrettyHeal-
thyFood te ofrece una experiencia increíble y 
única. Por eso estamos aquí para darlo todo”, 
afirma Ron Simpson, fundador de la enseña.

Madrid se convierte así en el primer desti-
no en abrir una franquicia de la marca fuera 
de Países Bajos y Bélgica, tras el pop-up que 
The Avocado Show abrió en Londres durante 
dos semanas en marzo de 2019. De hecho, The 
Avocado Show, que inaugurará también en 
Londres y París durante los próximos meses, 
acaba de presentar un plan de expansión y ha 
anunciado la firma de 19 nuevas franquicias 
por Reino Unido y Europa, impulsados por 
una demanda sin precedentes de solicitudes 
de franquicia. ■

LLEGA A MADRID 
THE AVOCADO SHOW

#PrettyHealthyFood

THE AVOCADO SHOW ABRÍA SU PRIMER 
RESTAURANTE EN MADRID EL PASADO 21 DE 
ENERO. EL RESTAURANTE ORIGINAL SURGIDO 
EN ÁMSTERDAM, PIONERO EN USAR EL 
AGUACATE COMO INGREDIENTE PRINCIPAL 
DE SUS PLATOS ES CREADOR DEL CONCEPTO 
#PRETTYHEALTHYFOOD.

RN
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H
asta la fecha, la enseña nacida en 2017 
en Madrid, ha realizado una inversión 
de 3,5 millones de euros destinada 
principalmente a las nuevas aperturas, 
innovación de producto, desarrollo de 

su propia app, creación de protocolos y adap-
tación de toda la cadena de producción a la 
Covid-19.

Con las 8 aperturas realizadas en 2020, la 
joven marca ha alcanzado los 22 locales ope-
rativos a nivel nacional, todos ellos abiertos 
a día de hoy a pesar de la pandemia, creando 
50 nuevos puestos de trabajo que amplían su 

plantilla a 130 empleados. De esta manera, la 
cadena llegó a nuevas ciudades como Zarago-
za, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, 
Palma de Mallorca y Girona.

“El hecho de marcarnos siempre objeti-
vos conservadores y realistas, junto al haber 
abierto el número de locales previstos a co-
mienzo de año, aumentando nuestra capa-
cidad de venta en sala y delivery, ha deter-
minado nuestros resultados. Sin Covid-19, 
seguramente, los resultados hubieran sido 
mayores”, recuerda Carlos Ortiz, co funda-
dor de Aloha Poké. “Nuestro modelo está muy 
adaptado al delivery, por lo que la pandemia 
y la necesidad de darle más protagonismo al 
envío a domicilio y al take away nos ha llegado 
con servicio de reparto muy bien instaurado 
y reconocido por el cliente”, añade Guillermo 
Fuente, co fundador de la compañía. Asimis-
mo, los empresarios reconocen que el haber 
nacido como enseña de restauración organi-
zada, estructurada por departamentos, les ha 
permitido resistir mejor el envite de la pande-
mia y estandarizar y protocolizar los nuevos 
procesos de seguridad que iban surgiendo y, 
sobre todo, “con la capacidad de anticipar-
nos a los peores escenarios. Aunque hemos 

implantado cambios como el Contacto 0 en la 
entrega a repartidores, es cierto que el grue-
so de la operativa, tanto por el diseño de los 
restaurantes como por estar acostumbrados 
a manejar volúmenes de delivery de hasta el 
50%, ya teníamos gran parte de los deberes 
hechos”.

Crecimiento en Barcelona
Los fundadores de la cadena se marcan 

para este año el objetivo de abrir 10 estableci-
mientos nuevos y alcanzar una facturación de 
11,5 millones de euros, además del desarrollo 
de nuevos departamentos dentro de la com-
pañía. Estos planes de expansión son espe-
cialmente fuertes para la ciudad de Barcelona, 
donde la marca cuenta ya con un local y don-

ALOHA POKÉ PLANEA 10 
APERTURAS EN 2021

“EN TODAS ESAS CIUDADES DE 
ESPAÑA DONDE AÚN NO EXISTEN 
MARCAS FUERTES DE POKÉ, 
NUESTRA EXPERIENCIA HA SIDO 
DE UNA GRAN ACOGIDA E INTERÉS 
POR EL CONCEPTO”.

8

LA CADENA DE RESTAURANTES ALOHA 
POKÉ ALCANZÓ EN 2020 LOS OBJETIVOS 
MARCADOS A COMIENZOS DE AÑO A PESAR 
DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS Y CERRÓ 
EL EJERCICIO CON UNA FACTURACIÓN DE 7 
MILLONES DE EUROS Y 8 APERTURAS HASTA 
ALCANZAR LOS 22 RESTAURANTES.

JAVIER MESA
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Carlos Ortiz y 
Guillermo Fuente, 
fundadores 
de Aloha Poké



de planean abrir entre 4 o 5 nuevos puntos de 
venta, algunos de ellos propios. “Nos hemos 
marcado este objetivo sabiendo que los vamos 
a cumplir; se trata de un mínimo ambicioso. 
Empezamos en 2017 en la ciudad de Madrid 
donde ahora tenemos 11 locales y ahora que-
remos asentar nuestra presencia en la capital 
de una comunidad como Cataluña, donde ya 
tenemos un local además de los de Terrassa y 
Girona”, aclaran Ortiz y Fuente.

Aparte de la expansión en la Ciudad Con-
dal, Aloha Poké continuará con su crecimien-
to “en todas esas ciudades de España donde 

aún no existen marcas fuertes de poké, ya que 
nuestra experiencia en 2020 con plazas como 
Zaragoza, Pamplona, Girona o Bilbao, ha sido 
de una gran acogida e interés por el concepto. 
A pesar de estar en un momento en el que el 
poké bowl es un plato plenamente asentado 
en grandes ciudades, con nuestras aperturas 
en ciudades más pequeñas hemos revivido 
la expectación que generó la creación de la 
marca en Madrid hace tres años”. Y es que, a 
pesar del protagonismo que se augura al canal 
del delivery y a conceptos como las dark kit-
chens o las marcas virtuales, la cadena sigue 

apostando por un modelo de negocio donde 
la experiencia en los locales es protagonista y 
el delivery un complemento.

A la espera del goteo de estas nuevas aper-
turas anunciadas para 2021, la carta de Aloha 
Poké vivirá a finales de febrero su renovación 
anual en la línea de otros años, además de ir 
incorporando los habituales con bowls esta-
cionales elaborados con los ingredientes que 
marcan las diferentes temporadas, así como 
novedades en entrantes similares a los recien-
tes platos calientes presentados a finales de 
2020. ■
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Llega la nueva línea de bolsas y mochilas isotérmicas

especial 
DELIVERY
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B
el Mondo forma parte de un concepto 
revolucionario de gastronomía italia-
na de origen, en el que cada restau-
rante es diferente, aunque todos com-
parten un mismo ADN, son lugares 

sin etiquetas, con una calidad enorme en la 
cocina, muy animados y con buen ambiente.

De esta manera, Bel Mondo ofrece al 
comensal la oportunidad de viajar por los 
rincones más auténticos de Italia gracias a 
productos traídos directamente de 150 pe-
queños productores italianos. Para conver-
tirse en un referente de la cocina italiana, el 
staff del restaurante dirigido por Guillaume 
Nivet consta de 85 profesionales y un equipo 
de cocina compuesto por un grupo de coci-
neros de diferentes zonas del país transalpi-
no, encabezados por el chef napolitano Ciro 
Cristiano.

Viajar sin salir de Madrid
Los clientes pueden viajar sin salir de 

Madrid a Italia a través de platos regionales 

como la Carbomamma, una receta de carbo-
nara con un twist al estilo Big Mamma, con 
el auténtico guanciale de la Toscana del Sa-
lumificio Gombitelli de los hermanos Triglia 

o la Hotline Pizza, con salame piccante de 
Vittorio Calla directamente de Callabria, fior-
dilatte, calabaza, puerro frito, tomates confi-
tados y estragón. ■

EL GRUPO FRANCÉS BIG 
MAMMA LLEGA A MADRID
Su primer restaurante, Bel Mondo
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Imagen: Jérôme Galland

Y Don Nino, también
La cadena de heladerías artesanas de origen italiano, Don Nino, desembarca en Madrid para abrir su primer esta-

blecimiento en España, que se situará en la calle del Carmen, 1, a escasos metros de la Puerta del Sol.
Don Nino, avalada por la experiencia y los conocimientos del maestro heladero Francesco Mastroianni, cinco veces 

campeón italiano Gelato Master, selecciona en sus 
recetas ingredientes de calidad que dan cabida 
a sabores únicos de Italia como los pistachos de 
Bronte y las avellanas tostadas de Langhe.

A las exclusivas especialidades heladeras de 
la cadena se suman café, productos salados como 
sandwiches, ensaladas, hamburguesas y paninis; 
postres típicos como los cannoli o el tiramisu; ade-
más de bollería recién horneada.

La enseña cuenta con un total de siete es-
tablecimientos en Italia repartidos entre Roma y 
Florencia.

EL GRUPO DE RESTAURACIÓN FRANCÉS BIG MAMMA, 
QUE CUENTA CON 11 RESTAURANTES EN FRANCIA 
Y REINO UNIDO, HA LLEGADO A ESPAÑA CON SU 
NUEVO PROYECTO BEL MONDO, UNA ESPECTACULAR 
TRATTORIA DE 900 M2, CON TERRAZA PARA 150 
PERSONAS, UBICADA EN LA CALLE VELÁZQUEZ 39.

RN
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Sodexo ha completado la evaluación de Eco-
vadis, el mayor proveedor mundial de califica-
ciones de sostenibilidad empresarial, 
con una puntuación de 74 sobre 
100 por sus buenas prácticas 
en materia de responsabilidad 
corporativa. Con esta puntua-
ción, Sodexo ha logrado la 
calificación Platino, creada en 
2020, máxima distinción otor-
gada por el analista internacio-
nal y que solo alcanza el 1% de las 
empresas evaluadas.

La metodología de Ecovadis se basa en 

normas internacionales de sostenibilidad para 
llevar a cabo una evaluación completa a través 

de 21 indicadores en cuatro temas funda-
mentales: medio ambiente, prác-
ticas laborales y derechos huma-
nos, ética y compras sostenibles.

“En Sodexo estamos firme-
mente comprometidos con la sos-
tenibilidad y estamos continua-
mente trabajando y desarrollando 

nuevas acciones que nos permitan 
reducir el impacto que nuestra activi-

dad tiene en el medio ambiente. Incluso 
en estos momentos tan complicados, derivados 

de la pandemia de Covid-19, seguimos buscando 
nuevas maneras de mejorar nuestro desempeño 
y ser cada vez más sostenibles. La calificación 
Ecovadis Platino es un nuevo reconocimiento a 
este esfuerzo”. Carina Cabezas, presidenta de 
Sodexo Iberia.

A través del programa Better Tomorrow, So-
dexo ha establecido una hoja de ruta en materia 
de responsabilidad corporativa que persigue 
objetivos tangibles como empleador, como pro-
veedor de servicios y como ciudadano corpora-
tivo con el propósito de tener un impacto positi-
vo en las personas, las comunidades y el medio 
ambiente.

Tras el éxito de su apertura en la ciu-
dad condal, los hermanos Iñaki y Mikel 
López de Viñaspre, abre en Madrid una 
de las últimas apuestas del Grupo Sagardi, 
Cadaqués, un restaurante que aumenta el 
legado gastronómico en la capital madri-
leña -que iniciaron en 1994 con Sagardi 
cocineros vascos- y con el que inauguran 
su cuarto establecimiento en Madrid. Ca-
daqués, es un nuevo concepto que pro-
pone una inmersión gastronómica en la 
tradición milenaria de la cocina de los 
pescadores del Mediterráneo.

El nuevo local del grupo se encuen-
tra en el número 35 de la calle Jorge Juan, 
en la esquina con Núñez de Balboa, una 
de las zonas más concurridas y cotizadas del 
Barrio Salamanca desde que se convirtiera 
en una de las calles que reúne algunas de las 
propuestas gastronómicas más interesantes 
de la capital.

Iñaki López de Viñaspre rinde homenaje 
a la milenaria cultura mediterránea de Cada-
qués con una carta adaptada a la temporada 

en la que el chef recupera recetas de la cocina 
más auténtica de los pescadores del Medite-
rráneo, con un fuerte protagonismo de las re-
cetas tradicionales del mar y montaña, y con 
la mediación siempre de la mística del fuego.

La carta comienza con una selección de 
marisco del día en la que se puede encontrar 
cigala Cadaqués, navajitas del Delta, almejas 

de cuchillo o gamba roja del Puerto de 
Roses. Continúa con la sección “Para lle-
nar la mesa”, un surtido de platos y ra-
ciones perfectos para disfrutar individual-
mente, o para compartir, como picoteo. 
No faltan las croquetas, de jamón ibérico, 
la ensaladilla rusa ni la tortilla jugosa que, 
en Cadaqués, Iñaki la sirve acompañada 
de una romescada de gambas, todos ellos, 
bocados diseñados para ser disfrutados 
también en la barra. Siguiendo con la tra-
dición cadaquense de sus antiguas taber-
nas de pescadores, también se ofrece al 
comensal la “coca de recapte” con sardi-
nas anchoadas o la esqueixada “empedra-
da”, recetas de raíz.

Los fieles seguidores de Grupo Sagardi sa-
ben que su chef y fundador es un firme defen-
sor del oficio de parrillero, gran protagonista 
de sus restaurantes. En el caso de Cadaqués 
el fuego traspasa las brasas de la parrilla y lo-
gran su máxima expresión en los arroces a la 
leña, que se presentan como especialidad de 
la casa. 

Inversiones Venespor, propietaria de las cadenas Canel Rolls, La 
Rollerie y Roll Station,prevé que, en el primer trimestre de 2021, suma-
rá a su red 4 nuevos establecimientos franquiciados, con lo que alcan-
zará la cifra total de 22 unidades.

Tres de los nuevos locales operarán bajo la 
marca Canel Rolls y estarán ubicados en dis-
tintos centros comerciales. La cuarta apertura 
será un restaurante La Rollerie a pie de calle. 

En los cuatro casos se trata de distintos 
franquiciados que, a pesar de la situación ac-
tual, han valorado la oportunidad que supone, 
a medio y largo plazo, poner en marcha un ne-
gocio de estas características. Aun así, la com-
pañía mantiene su plan de expansión mixto, 
en el que combinará aperturas propias como 
franquiciadas.

Para dar soporte a esta expansión, Inver-
siones Venespor ha adquirido recientemente 

un terreno ubicado en el Polígono Industrial de Matillas, en Alcalá 
de Henares, en el que construirá una superficie de 30.000 m2, para 
acoger a la nueva sede del grupo, el centro de entrenamiento, los alma-
cenes y las cocinas centrales de la compañía. Estas nuevas instalacio-

nes se sumarán así a los 2.000 m2 con que ya 
cuenta la compañía.

El objetivo de Inversiones Venespor con 
este proyecto es, por una parte, contar con 
una fábrica totalmente automatizada que le 
permita lograr políticas de posicionamiento 
y precios competitivos, con el elevado nivel 
de calidad y de innovación que exige la com-
pañía en todos sus productos y procesos. Por 
otra, es el de ofrecer importantes ventajas a 
sus tres redes de franquicia, respondiendo 
de forma más ágil y eficaz a las necesidades 
del día a día, así como sobre todo a su inten-
so plan de desarrollo.

Sodexo obtiene la calificación Ecovadis Platino en sostenibilidad

Grupo Sagardi elige Madrid para abrir su segundo Cadaqués

Inversiones Venespor sumará cuatro aperturas en el primer trimestre
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A
ño de nieves, año de bie-
nes. Al menos, eso nos 
queda esperar después 
de un 2020 que cual-
quiera de nosotros, quie-

re borrar de su historia.

El impacto que esta pan-
demia ha generado en la salud 
pública, en la estabilidad social 
y política ha sido desgarrador. 
Pero también en el tejido eco-
nómico productivo y especial-
mente en la hostelería, ocio y 
turismo. Sector éste, que se ha 
visto especialmente lastrado 
por su propia naturaleza social 
y por una evidente y excesiva 
estigmatización del mismo.

El 14 de marzo de 2020 se 
presentó ante el sector el que 
probablemente fue el mayor 
reto que habíamos tenido que 
hacer frente hasta la fecha y 
que seguramente vayamos a te-
ner que lidiar en un futuro. Nos 
vimos obligados a asumir un 
rol que no queríamos, y a tener 
que tomar decisiones difíciles 
sólo justificadas en situaciones 
extraordinarias. A ser valientes, 
a poner todo de nuestra parte 
para asegurar la supervivencia 
de nuestros negocios y, por tan-
to, del sector.

Pero sería injusto no reconocer que, además, está 
siendo un periodo de grandes aprendizajes. 

Esta situación confirmó la importancia de tener un 
modelo operativo eficiente, sólido financieramente y al 
mismo tiempo ágil, capaz de buscar soluciones disrupti-
vas en momentos de crisis, lanzando en nuestro caso un 
nuevo concepto 100% sin gluten.

También, ha sido el perfecto momento para auditar 
los valores de la compañía y de la marca, revalidar el pro-
pósito que nos mueve cada día. Food4Heroes, que surgió 
como iniciativa espontánea y asumiendo la responsabi-
lidad de tener un impacto positivo como organización 
en la sociedad, confirmó los valores de compromiso y 
solidaridad de todo el equipo de Grosso Napoletano y del 
resto de equipos de marcas y operadores del sector que 

participaron, que pusieron sus 
manos y corazón a disposición de 
la misma en un momento espe-
cialmente delicado.

Sin olvidar lo decisivo que es 
invertir en capital humano y en 
generar un ecosistema de trabajo 
de colaboración, compromiso y 
pasión. Sin esto último, apenas 
podríamos respirar ahora mismo.

El daño al  sector durante 
2020 ha sido evidente pero, si 
conseguimos incorporar todos 
estos aprendizajes a nuestra acti-
vidad, podremos mirar al futuro 
con optimismo, ilusión y compro-
miso. Todo pasa por poner todos 
los recursos en aspectos que, an-
tes de esta crisis, eran retos de 
futuro y ahora son realidades. La 
digitalización, tanto del modelo 
operativo como de la cultura or-
ganizativa a través del teletraba-
jo, por ejemplo, responde a esto.

Un claro ejemplo es el deli-
very. Antes accesorio para mu-
chos negocios, ahora pilar de la 
estrategia operativa y fuente vital 
de crecimiento.

Es un momento para ser va-
liente, entender que es en estas 
circunstancias donde aparecen 
las grandes oportunidades y lan-

zarse a por ellas, con el reto de cumplir con nuestras 
expectativas de expansión, adaptándonos a la nueva si-
tuación de mercado. 

Por respeto hacia nosotros y hacia el sector, aquellos 
que hayamos sobrevivido, tenemos que asumir la respon-
sabilidad de recuperar el crecimiento del mismo.

Seamos optimistas y valientes con este 2021. ■

El futuro de la hostelería 
tras la pandemia

BRUNO GONZÁLEZ CALVO 
DIRECTOR DE NEGOCIO Y 
OPERACIONES DE GROSSO 
NAPOLETANO

POR RESPETO HACIA NOSOTROS Y 
HACIA EL SECTOR, AQUELLOS QUE 
HAYAMOS SOBREVIVIDO, TENEMOS LA 
RESPONSABILIDAD DE RECUPERAR EL 
CRECIMIENTO.
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...Y, ENTONCES, LLEGÓ 
FILOMENA
Graves pérdidas para la hostelería madrileña

14

HOSTELERÍA MADRID HA ESTIMADO QUE 
FILOMENA DEJABA UN BALANCE DE 70 
MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS EN EL 
SECTOR TRAS SU PASO POR LA REGIÓN. 
EL TEMPORAL PROVOCÓ EL CIERRE DEL 
100% DE LOS LOCALES DE HOSTELERÍA EL 
SÁBADO 9 DE ENERO, UN 95% DE CIERRES 
EL DOMINGO Y EL LUNES SE MANTUVIERON 
CERRADOS EL 85% DE LOS LOCALES, LO 
QUE GENERABA UNAS PÉRDIDAS DE 57,7 
MILLONES DE EUROS.

RN
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L
a asociación preveía que el martes des-
pués de la nevada -fue un viernes- ya 
abriesen un 50% de los locales de hoste-
lería, que el miércoles lo hiciera el 90% 
y el jueves, casi una semana después, 

ya el 100% de la hostelería estuviera abierta. 
Pero también señalaban que esa reapertura 
escalonada generaría un descenso de ingresos 

en el sector de 12,3 millones de euros, que se 
sumaban a los 57,7 millones de pérdidas del 
fin de semana.

La situación de la hostelería en ese mo-
mento era muy desalentadora ya que, a la si-
tuación de pandemia -que deja un balance de 
cierres definitivos del 18% de los locales de la 
región-, se unía una mala campaña de Navi-
dad -donde se ha facturado la mitad que en 
años anteriores-, seguida de los efectos de un 
temporal que ha obligado al cierre del sector 
que no volvía a recuperar la ‘normalidad’ en 
toda una semana.  

Hostelería Madrid preveía que ese jueves 
ya se hubiera restablecido la movilidad gene-
ral de todos los medios de transporte, que los 
proveedores pudieran servir de forma nor-
malizada a los locales de hostelería, que los 
trabajadores del sector se pudiesen desplazar 
con normalidad y que la ciudadanía ya desa-
rrollase una actividad normalizada dentro de 
las limitaciones impuestas por la Covid-19.

Según Juan José Blardony, director de Hos-
telería Madrid, “esperamos que, como dice 
nuestro refranero, “año de nieves, año de bie-
nes”, y que este temporal marque el punto 
de inflexión de la recuperación, tanto a ni-

vel sanitario, con la campaña de vacunación 
generalizada en nuestra ciudadanía, como a 
nivel social y económico, para recuperar los 
reencuentros sociales en nuestro bares y res-
taurantes de siempre. Es nuestro deseo para 
el nuevo año”.

Más restricciones por la Covid
Aunque de momento parece que ese “año 

de bienes” todavía está lejos, ya que -y segui-
mos hablando de la Comunidad de Madrid, 
por continuar con el ejemplo local, desde la 
misma Hostelería Madrid estima que la reduc-
ción de seis a cuatro comensales (a cierre de 
esta edición volvían a ser seis) en el sector de 
la hostelería y la invitación al teletrabajo de 
forma generalizada limita gravemente el ser-
vicio de comidas de trabajo entre semana y 
las comidas familiares en fin de semana. Esta 
medida limita un 15% la actividad de los loca-
les y supone una reducción de la facturación 
2,7 millones de euros diarios para el conjunto 
del sector de la hostelería de la Comunidad de 
Madrid.

Esta situación viene a agravarse todavía 
más con el adelanto de la hora de cierre a las 
21 horas, que adelanta una hora más el cierre 

Imagen: unsplash.com
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Menos afluencia a los restaurantes  
a nivel global

Ipsos ha elaborado un estudio global en el que se analizan cómo han cambiado los hábitos de consumo en cuatro 
áreas: comer en restaurante, pedir comida para recoger o a domicilio, comprar en persona en comercio local y la com-
pra online.

El cambio más drástico se observa en el hábito de ir a comer fuera. Algo tan común y tan integrado en la vida social 
como salir a un restaurante ha 
caído en picado ya que el 63% 
de los ciudadanos a nivel global 
afirma haber dejado de acudir a 
estos establecimientos, un 58% 
a nivel europeo. Así lo constatan 
también un 60% de los españo-
les, para los que acercarse a un 
restaurante o bar de tapas for-
maba parte de su ADN antes de 
la llegada de la Covid-19.

España se sitúa así como 
el segundo país europeo donde 
más ciudadanos han dejado de 
ir a los restaurantes en persona, 
compartiendo porcentaje con 
Italia (60%) y únicamente supe-
rados por Reino Unido (65%).

Ante este panorama, la co-
mida a domicilio o para recoger 
coge más fuerza en aquellos 
países donde más personas han 
dejado de acercarse a los res-
taurantes, aunque a nivel global 
el 45% de los consumidores 
sigue haciendo uso de este servicio al mismo nivel que lo hacían antes de la crisis sanitaria. De hecho, Europa es la 
región donde menos se ha visto modificado este hábito, ya que un 53% pide comida igual que antes. Algo que va en línea 
con los datos de España, donde el 51% afirma elegir esta opción igual que antes, e incluso un 32% lo hace en menor 
medida.
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establecido en las 22 horas el pasado lunes 18 
de enero. Las cenas en los establecimientos de 
hostelería de la región pasan de estar limita-
das a ser imposible dar el servicio, y generan 
una reducción adicional del 25% de la factura-
ción de los locales con pérdidas de 4,5 millo-
nes de euros al conjunto del sector hostelero 
madrileño.

En el contexto actual, la acumulación de 
medidas de restricción impuestas a la hostele-
ría en los últimos días está limitando la activi-
dad y la facturación de los locales en un 40%, 
7,2 millones de €, lo que deja a los negocios en 
pérdidas y con una facturación mermada del 
60%, con 10,7 M de €. La facturación diaria 
en las últimas semanas ascendía a 17,97 M de 
€ en el conjunto del sector de la Comunidad 
de Madrid.

Previsiones
De mantenerse esta situación, muchos lo-

cales se verán obligados a cerrar voluntaria-
mente ante la ausencia de clientes y la limita-
ción de los momentos de consumo (comidas 
y cenas), ya que el sector continúa asumien-
do sus costes fijos de alquiler, personal y gas-
tos de suministros, el pago de impuestos y el 
pago de cotizaciones de la seguridad social del 
personal que está en Ertes, sin posibilidad de 
trabajar.

Desde Hostelería Madrid se denunciaba 
que las medidas de la Comunidad de Madrid 
son un cierre encubierto de los restaurantes 
y bares madrileños. Está demostrado por los 
informes del Ministerio de Sanidad que la hos-
telería no es responsable del aumento del nú-
mero de contagios en esta tercera ola.

Actualmente la hostelería de la Comuni-
dad de Madrid ha perdido un 18% de sus loca-
les, que han cerrado definitivamente sus puer-
tas al público, un 9% del empleo, y acumulan 
un descenso de facturación del 50% en 2020 
frete a 2019, que supone trabajar a pérdidas. 

Las nuevas restricciones ponen en riesgo de 
cierre a cerca de un 20 % más de los locales 
madrileños y amenaza con elevar al 40 % de 
volumen global de cierres en esta pandemia 
en la Comunidad de Madrid.

Según Juan José Blardony, director de Hos-
telería Madrid, “esta situación en insosteni-
ble y no se entienden estas medidas hacia un 
sector cuya apertura no tiene una correspon-
dencia directa en el incremento de los con-
tagios. Está demostrado que los contagios se 
producen en las reuniones familiares. Muchas 

regiones tienen sus negocios cerrados y los 
contagios siguen subiendo, así que no enten-
demos por qué siempre se restringe nuestra 
actividad causando un daño irreparable en 
el tejido hostelero madrileño. Estas medidas 
suponen un cierre encubierto de la hostele-
ría madrileña. La Comunidad de Madrid res-
tringe nuestra actividad y no aprueba ayudas 
directas que palíen la situación agónica de 
las empresas. Los efectos económicos de esta 
pandemia están recayendo sobre los hombros 
de los empresarios madrileños”.  ■

ACTUALMENTE LA HOSTELERÍA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
HA PERDIDO UN 18% DE SUS 
LOCALES.



C
isne negro, hecatombe, 
imprevisible… lo hemos 
oído ya todo. Estamos 
cerca de cumplir  un 
año cuya descripción 

más parecida y socorrida es la 
de una montaña rusa en la que 
no sabes si subes o bajas, ni 
cuantas veces lo verás todo al 
revés, pero que acaba parando. 

Hemos estado actualizando 
esta parada del Covid, pero lo 
más lógico es pensar que no 
alcanzaremos niveles 2019 en 
cuanto a hábitos y generación 
de cifra de negocio hasta 2022: 
2 años de adaptación al más 
puro estilo darwiniano. Re-
cientemente se ha encontrado 
una explicación a la incompa-
rable riqueza biológica de las 
islas Galápagos (que inspiró a 
Darwin que la clave de la su-
pervivencia no es la fortaleza 
sino la adaptación), en la enor-
me concentración de nutrien-
tes que ascienden desde las 
profundidades a consecuencia 
de un flujo de corrientes excep-
cionales y único. Conclusión: 
los que mejor se adapten cre-
cerán excepcionalmente si hay 
entorno favorable.

En la hostelería nos adap-
taremos. Caerán muchos y 
quedarán otros tantos, pero la 
velocidad a la que los que so-
breviven se puedan reproducir 
sigue sin estar garantizada por una jungla normativa y un 
sistema de contratación podrido en su origen. La previ-
sión de que esto cambie en los dos próximos años (con-
vulsos en lo político) es escasa, por lo que la velocidad 
de reproducción de los supervivientes estará muy por 
debajo de su potencial.

Por partes, esta crisis vertical tendrá resultados simi-
lares a la crisis horizontal del 2008, desapareciendo ne-
gocios de hostelería de liquidez vulnerable que no resis-
tirán a una crisis de demanda (restrictiva y psicológica). 
Se verán beneficiados la restauración organizada en la 
base de la pirámide (con el empujón de un hábito innato 
“para llevar” asociado a esos conceptos) y la gama alta 

que lo había hecho bien y tenía el 
balance consolidado.

En el medio se abrirán huecos 
por cierres para que la gama me-
dia, el casual, el fine dining… se 
concentren con menos locales y 
menos enseñas.

Adicionalmente, para sobrevi-
vir es previsible más M&A en ese 
océano de gama media de la hos-
telería sumando volumen y siner-
gias (ahorros y despidos).

Algo bueno tiene la crisis Co-
vid y es que se regularán alqui-
leres y cánones pinchando una 
burbuja que descontaba creci-
mientos de dos dígitos en ventas. 
Estos tiempos han pasado y se 
abren oportunidades para em-
presas bien enchufadas con liqui-
dez (fondos de inversión, multi-
nacionales…) para ocupar locales 
a precios lógicos que les permi-
tan ajustar oferta y precios.

La otra parte buena es que, al 
igual que sucedió en el 2014, en 
algún momento se desembalsará 
una ingente cantidad de ahorro 
(en depósitos y cuentas corrien-
tes) que creará la segunda edad 
de oro de la hostelería después 
del período 2015 – 2019.

Y esa es precisamente la pre-
gunta, ¿cuándo?

Hasta entonces, ante la impo-
tencia de una demanda que no controlamos, se trata de 
proteger la caja y crecer con mucha, mucha cabeza. ■

Poco que añadir

HERNANDO MARTÍN 
CEO DE CAFESTORE (GRUPO SACYR)

“SE VERÁN BENEFICIADOS LA 
RESTAURACIÓN ORGANIZADA EN LA BASE 
DE LA PIRÁMIDE (CON EL EMPUJÓN DE UN 
HÁBITO INNATO “PARA LLEVAR” ASOCIADO 
A ESOS CONCEPTOS) Y LA GAMA ALTA QUE 
LO HABÍA HECHO BIEN Y TENÍA EL BALANCE 
CONSOLIDADO”.
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A
lentados por los bue-
nos datos del ya lejano 
2019, recordemos que la 
restauración de marca 
facturó más de 7.000 mi-

llones de euros, dimos la bien-
venida a 2020 con la esperanza 
fundada de que se superarían 
esas cifras y que nuestra indus-
tria consolidaría su posición en 
la economía española. Con un 
consumo interno sostenido y 
un turismo en vigoroso ascen-
so, había razones para brindar 
por el nuevo año. 

Nada hacía suponer que a 
comienzos de marzo se decla-
raría una pandemia mundial y 
que nuestro sector sería uno 
de los más golpeados como 
consecuencia de su desarro-
llo y gestión. Desde el primer 
día del estricto confinamiento, 
que se prolongaría durante tres 
meses, empezamos a sufrir su 
zarpazo en nuestras empresas. 
Tras el cierre por decreto llegó 
la reapertura y comprobamos 
que muchas persianas no se 
levantarían más. Quienes re-
tomaron la actividad tuvieron 
que hacer fuertes inversiones 
para formar y equipar a los em-
pleados y adaptar los locales 
para que fueran espacios seguros para todos de acuerdo 
con una rigurosa normativa. La restauración abría con 
duras restricciones, que aún hoy siguen, como limitación 
de aforos. Un ingente esfuerzo económico y humano que 
la restauración de marca afrontó con responsabilidad y 
sin reserva alguna. 

Ni que decir tiene que, a tenor de cómo evolucionaba 
la pandemia, se cumplieron las previsiones más pesimis-
tas de la industria hostelera en su conjunto: la Restaura-
ción de marca cierra con un decrecimiento superior al 
50% del 32% de sus empresas y del 16% en casi la otra 
mitad de las Marcas de Restauración. 

En cuanto a previsiones para este 2021, mientras el 
42% de las marcas esperan un crecimiento entre el 5% y 
el 10%, más de la mitad de las empresas restantes prevén 
un decrecimiento superior al 10%. 

Pero si la realidad que se muestra a los ojos de todos 

es preocupante, las previsiones 
de futuro son aún más inquietan-
tes para nuestras empresas. Por 
un lado, se sienten zarandeadas 
por el baile legislativo de las tres 
Administraciones que aprueban 
medidas descoordinadas, nada 
proporcionadas y del todo voláti-
les de forma que les resulta impo-
sible tomar decisiones y planifi-
car incluso a corto plazo. Operan 
sometidas a una altísima presión 
y acosadas por restricciones que 
hacen inviable hasta la más vo-
luntariosa actividad económica. 
En no pocos casos, nuestro sec-
tor se ha sentido demonizado, 
como si fuera el causante de la 
persistencia de los contagios y de 
sus sucesivas olas. Demonización 
no sólo injusta, sino contraria a 
toda evidencia. Descargar sobre 
nuestro sector el fracaso de las 
medidas anticovid resulta para 
quienes buscan culpables en vez 
de soluciones. 

Alzar la voz
Ante este panorama, y tenien-

do en cuenta los costes fijos de 
nuestros negocios y sus ajustados 
márgenes, a nadie debe extrañar 
que el sector de la hostelería y de 
la restauración de marca alce la 
voz para denunciar que las me-

didas de apoyo por parte de las Administraciones son 
insuficientes y llegan tarde, sobre todo para miles de 
negocios que han sucumbido ya. Resulta sonrojante com-
probar que España es la única de entre las cinco gran-
des economías europeas que no ofrece subvenciones y 
estímulos fiscales para ayudar a la hostelería, o mejor, 
compensarla mientras esté intervenida. Así, los gobier-
nos de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Rumanía, 
Bélgica y Luxemburgo, además del de Gran Bretaña, han 
incluido en sus planes ayudas directas a fondo perdido y 

Un sector decidido 
a resistir

PAULA NEVADO 
SECRETARIA GENERAL
MARCAS DE RESTAURACIÓN

“EN CUANTO A PREVISIONES PARA ESTE 
2021, MIENTRAS EL 42% DE LAS MARCAS 
ESPERAN UN CRECIMIENTO ENTRE EL 
5% Y EL 10%, MÁS DE LA MITAD DE 
LAS EMPRESAS RESTANTES PREVÉN UN 
DECRECIMIENTO SUPERIOR AL 10%”.
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algunos han ido más allá rebajando el IVA o 
aprobando bonos para estimular el consu-
mo entre sus ciudadanos. 

Medidas de apoyo
Las perspectivas que se abren ante este 

2021 recién estrenado no son más halagüe-
ñas, al menos hasta el verano y si la cam-
paña de vacunación mantiene buen ritmo. 
Desde Marcas de Restauración hacemos 
hincapié en la necesidad de establecer un 
marco normativo coherente y una coordi-
nación mínima entre las comunidades au-
tónomas. Somos un sector que tiene por 
costumbre no pedir nada, salvo que nos 
dejen trabajar, crear riqueza, generar em-
pleo y pagar los impuestos pertinentes. 
Ahora bien, si las administraciones juzgan 
que debemos echar el cierre, es de justicia 
que a cambio articulen medidas de apoyo, 
ya sean mediante subvenciones, créditos o 
rebajas fiscales acorde a la excepcionalidad 
de la situación. Lo que no cabe es que nos 
impongan unas condiciones ruinosas y nos 
exijan las mismas obligaciones. 

Nos quedan por delante meses duros. 
El arranque de 2021, pese al moderado op-
timismo que suscitó la puesta en marcha 
de la vacunación, no mejora las expecta-
tivas, pero mientras tanto, nuestro sector 
seguirá puesto a prueba para dar lo mejor 
de sí mismo y demostrar la capacidad de 
resiliencia, la flexibilidad y la agilidad para 
sortear las dificultades. Se trata, en suma, 
de sobrevivir. ■

“SOMOS UN SECTOR QUE TIENE POR 
COSTUMBRE NO PEDIR NADA, SALVO 
QUE NOS DEJEN TRABAJAR, CREAR 
RIQUEZA, GENERAR EMPLEO Y PAGAR 
LOS IMPUESTOS PERTINENTES. 
AHORA BIEN, SI LAS 
ADMINISTRACIONES JUZGAN QUE 
DEBEMOS ECHAR EL CIERRE, ES DE 
JUSTICIA QUE A CAMBIO ARTICULEN 
MEDIDAS DE APOYO”.

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

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/


E
l viaje a la cocina callejera del sureste 
asiático emprendido hace 6 años en un 
pequeño local del centro de Madrid por 
Olivier Blomme y Rick Newby, acaba de 
hacer parada en un nuevo mercado, el 

del retail.
A los 7 restaurantes y 3 dark kitchens con 

los que contaba Tuk Tuk Asian Street Food a 
cierre del año pasado, se han ido sumando en 
los últimos meses otros 26 puntos de venta en 
formato corner en supermercados de varios 

países europeos (14 en España, 7 en Francia, 
2 en Italia, 2 en Reino Unido y 1 en Bélgica), 
en cadenas como en Carrefour, CORA, Asda o 
Monoprix.

En un año marcado por la pandemia y el 
trasvase del consumo hostelero en sala hacia 
el delivery, el take away y, poco a poco, a las 
superficies de comida preparada de los super-
mercados, los responsables de Tuk Tuk han 
sabido adaptarse y adelantarse a al mercado. 
No es la primera vez que los empresarios se 

anticipan a las tendencias de la restauración 
organizada, ya que años atrás ya apostaron 
por implantar un modelo mixto de crecimien-
to entre establecimientos con sala y servicios 
de envío a domicilio y unidades de dark kit-
chen dedicadas por completo al delivery. 

Ahora, su irrupción en la omnicanalidad 
con puntos de venta dentro del retail llega de 
la mano de la multinacional de origen francés 
KellyDeli, presente en superficies comerciales 
de 11 países europeos a través de sus puestos 
de comida para llevar de diferentes marcas y 
líder en kioscos de sushi con cerca de 1.000 
unidades.

Sin embargo, la génesis de este movimien-
to se aleja en el tiempo en el que la marca es-
pañola se encargaba de fabricar las salsas del 
concepto que KellyDeli estaba implantando 
en torno a la comida del sudeste asiático que 
se denominó Bam’bu. “Al ver que el resulta-
do no era el mismo que el que conseguíamos 

TRAS SU ENTRADA EN EL ACCIONARIADO DE TUK TUK ASIAN STREET FOOD EN 2019, EL 
ESPECIALISTA EUROPEO EN CORNERS DE SUSHI EN RETAIL, KELLYDELI, HA COMENZADO A 
EXPANDIR KIOSCOS DE LA CADENA ESPAÑOLA BAJO LA MARCA BAM’TUK EN SUPERMERCADOS 
DE LOS 11 PAÍSES DONDE OPERA.

JAVIER MESA

TUK TUK ASIAN STREET FOOD Y KELLYDELI SUMAN FUERZAS EN RETAIL
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El viaje sin jet lag al sudeste asiático llega  
a supermercados de toda Europa

De izquierda a derecha: Rick Newby y Olivier Blomme, co fundadores de Tuk Tuk Asian Street Food, y Ander Hilario, General Manager de la compañía. Foto:  © Javier Mesa 



nosotros en las cocinas de los locales de Tuk 
Tuk, iniciamos unas conversaciones de cola-
boración por las que llegamos a la conclusión 
de que nosotros podíamos encargarnos de 
desarrollar la nueva marca”, explica Olivier. 
“Ellos eran expertos en sushi y no en sudeste 
asiático. Nosotros éramos expertos en sudes-
te asiático, pero no en retail. Era el matrimo-
nio perfecto. Así, el 23 de julio de 2019 por 
la mañana firmamos con KellyDeli la entrada 
en nuestro accionariado y por la tarde reco-
gíamos el premio Hot Concept en la categoría 
Casual Dining”.

Meses después, en enero de 2020, se in-
corpora a la estructura de la enseña española 
Ander Hilario, actual General Manager de la 
cadena, y la persona designada para ayudar 
a los fundadores en el desarrollo del nuevo 
concepto en el canal retail y desarrollar el res-
to de canales de la marca: restaurantes, dark 
kitchens y delivery, tanto de red propia como 
en franquicia.

“Nuestro ensamblaje en el catálogo de 
KellyDeli ha sido el resultado de una conver-
sación en la que nosotros aportamos a una 
empresa con una cultura diferente el punto 
diferencial de Tuk Tuk que consideramos que 
les iba a aportar más tráfico en su oferta. Todo 
muy fluido por su conocimiento del retail y 
por la aportación de los 30 años conjuntos de 
experiencia vital de Rick y Olivier en países 
del sudeste asiático,  la frescura de las salsas 
y originalidad de unas recetas que llevamos al 
entorno de las grandes superficies adaptadas 
a las necesidades del cliente en un determina-
do momento de consumo y vestidas con ese 
aire gamberro que diferencia a la marca de 
Tuk Tuk”, explica Ander Hilario.

Los colores y el ambiente de la nueva 
marca, que finalmente se ha denominado 
Bam’Tuk, mantienen la esencia de Tuk Tuk 
en unos puntos de venta donde se sirve la mis-
ma comida que en los establecimientos de la 
cadena, porque, como explica Rick Newby, 
“trasladamos un restaurante al supermercado 
con la misma esencia con la que nació nues-
tra marca de comida callejera a través de un 
concepto open kitchen donde se cocina al mo-
mento. Es la esencia de Tuk Tuk en el propio 
supermercado”.

Los corners de Bam’Tuk —operativos ya en 
España en centros de Carrefour— son espacios 
donde los platos se preparan al momento por 
parte de cocineros formados en restaurantes 
de Tuk Tuk en la preparación de un surtido 
reducido de su carta adaptado a la gran su-
perficie con grandes éxitos como el pad thai 
o el nasi goreng. “Este formato nos permite es 
desarrollar aún más nuestra vertical de take 
away y abrir un nuevo canal para el desarrollo 
de la marca”, aclara Hilario.

Para conseguirlo, cuentan con la fuer-
za de una compañía como KellyDeli que ha 
sabido implantar un modelo de negocio en 
grandes superficies basado en acuerdos de 
cesión de espacios con operadores de retail 
para instalar unidades que posteriormente 
se franquician a terceros. Estos franquiciados 
son formados en alguno de los kioscos de las 

marcas del portafolio de la multinacional que 
se encarga después de supervisar su funcio-
namiento. “Este es el know-how que estamos 
implantando con Bam’Tuk y que nos ha per-
mitido implantarnos sin una inversión signifi-
cativa de capital adicional”, recalca el General 
Manager de Tuk Tuk. “Hemos conseguido dar 
con un concepto que funciona tanto para el 
retailer, que se lleva un porcentaje de la venta; 
para el grupo, porque percibe una comisión; 
y al partner del corner, porque al final del día 
también obtiene una rentabilidad”.

En esta primera fase de conquista de los 
supermercados, los responsables de Tuk Tuk 
se encuentran analizando las implicaciones 
operativas de este formato incipiente en la 
que entran en juego diversas variables como 
la ubicación del kiosco, el estar dentro de un 
centro comercial o no, el acceso a la superfi-
cie, la proximidad al cliente y el radio razona-
ble de llegada ante un hipotético servicio de 
delivery. Como explica Ander Hilario, “empe-
zaremos con el lanzamiento del concepto y 
consolidándolo con los básicos de la marca y, 
poco a poco, veremos si conectan en Europa 
con la red de distribución de las plataformas 

de delivery. A nivel grupo, entre las estrate-
gias de crecimiento, sin duda entra el que los 
kioscos puedan hacer delivery dentro del ra-
dio de 2 ó 3 km que permiten los agregadores. 
Hay que tener en cuenta que los puestos de 
Bam’Tuk funcionan como unidades indepen-
dientes de la marca”.

Con estos mimbres, Olivier Blomme es-
tima que “en 2021 podríamos abrir otras 55 
nuevas unidades de Bam’Tuk y alcanzar a los 
300 kioscos operativos en Europa en un pla-
zo de tres años. Hay que tener en cuenta que 
además del delivery, durante la pandemia, los 
supermercados no han dejado de trabajar y 
han fomentado el crecimiento de los puestos 
de comida preparada para llevar”.

Entre los planes de la compañía, también 
se contempla el desarrollo de una línea de sal-
sas bajo la marca Bam’Tuk cuya comerciali-
zación tenga cabida tanto en los lineales de 
los supermercados, como en los propios res-
taurantes o el canal de delivery/take away. En 
este sentido, los kioscos servirían para plantar 
la semilla de la venta cruzada.

En este sentido, los directivos de Tuk Tuk 
reconocen que 2020 les ha dejado grandes 
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Los kioscos de Bam’Tuk trasladan el look&feel de Tuk Tuk Asian Street Food a la red de supermercados europea en la que 
opera KellyDeli.



“sorpresas” a pesar de la Covid-19, como el 
buen funcionamiento de la marca durante el 
confinamiento. “Pero es una sorpresa entre 
comillas porque teníamos hecho un gran tra-
bajo previo, con un packaging pensado por y 
para el delivery, al igual que las recetas; con 
un look&feel divertido, fabricado con material 
Bio respetuoso con el medio ambiente, etc.  
Por eso, cuando llegó el momento de dar el 
salto absoluto a la operativa full-delivery, está-
bamos ya adaptados”.

Este periodo les ha permitido identificar 
las grandes fortalezas de una enseña que pre-
senta un porcentaje significativo de delivery 
en su mix de venta, “lo que nos permite tener 
un modelo rentable por cada restaurante, a 
diferencia de otros conceptos que dependen 
más de la sala”, afirma Ander Hilario. Así, Tuk 
Tuk sigue trabajando en el crecimiento de su 
red de restaurantes a nivel nacional e interna-
cional, “porque estamos convencidos de que 
cuando salgamos del túnel y nos encontremos 
en la normalidad que nos toque vivir, ya esta-
remos listos para seguir abordando la expan-
sión con éxito, porque no tengo dudas de que 
la gente quiere volver a los restaurantes”.

La reflexión abierta dentro de la marca 
en 2020, les ha llevado, según explica Rick 
Newby, “aprovechar la oportunidad para cam-
biar la forma en la que trabajamos, en la que 
nos planteamos el futuro, nuestra visión de 
cómo van a ser las cosas y cómo les vamos a 
hacer frente, por lo que hemos diseñado di-

ferentes estrategias que sirvan de semilla. He-
mos analizado cómo va a ser la industria hos-
telera resultante de la pandemia y estaremos 
listos para cuando llegue ese cambio”.

Como recuerda Olivier, su otro co funda-
dor, “en Tuk Tuk sabemos que queremos de-
sarrollar tres líneas de negocio muy claras. 
La base siempre van a ser las salas de los res-
taurantes porque es donde nacen la imagen 
y la experiencia de marca y debemos seguir 
desarrollando su expansión aprovechando 
nuestro backup para abrir y crecer más rápi-
do. Después, el delivery; desde el principio 
hemos visto el potencial del canal online con 
servicio a domicilio y, ahora, con las dark kit-
chens como negocio que se ha duplicado en 
importancia por la Covid-19. Y ahora tenemos 
la tercera pata de los kioscos en retail, una 
rama muy interesante a nivel europeo porque 
en un par de años podemos ya estar presentes 
con Bam’Tuk en 11 países o más porque tene-
mos un partner con el que ir de la mano en su 

crecimiento internacional”.
Y es que los fundado-

res de la cadena son  ir-
mes convencidos de que, 
en aquellos países donde 
tengan presencia en super-
mercados con Bam’Tuk, 
deben tener uno o dos res-
taurantes de Tuk Tuk Asian 
Street Food para reforzar la 

marca.
S u  b u s i n e s s 

plan contempla 
así un cierre de 
2021 con otras 
1 0  u n i d a d e s 
nuevas abier-

tas entre restau-
rantes y dark kit-

chens, formato en 
el que ahora se abren 

a franquiciar. “A pesar de 
la situación en la que esta-
mos, es cierto que el nivel 

de interés por parte de posibles franquiciados 
es alto, incluyendo en el terreno de las coci-
nas fantasma. Antes eran exclusivamente pro-
pias, pero dada la profesionalización que se 
está dando en el sector en los últimos meses, 
hemos abierto la posibilidad de franquiciar-
las”, explica Ander Hilario. 

Ellos lo tienen muy claro: “estamos posi-
cionando la compañía en los canales que con-
sideramos que van a ser más relevantes en el 
futuro”. Y si el retail compite con la hostele-
ría, ha llegado el momento de adaptarse a 
esta realidad compitiendo en el mis-
mo terreno. ■
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“EN 2021 PODRÍAMOS ABRIR 
ORAS 55 UNIDADES DE BAM’TUK 
Y LLEGAR A LOS 300 KIOSCOS 
OPERATIVOS EN EUROPA EN 3 
AÑOS”.



Es hora de volver y seguir adelante. Crear una nueva normalidad. Juntos. Esto implica 

Juntos, te ayudaremos a crear entornos seguros al garantizar el nuevo estándar de higiene.

Descarga tu kit de herramientas Vuelta al negocio de Tork 
Reabre las puertas de tu negocio de forma segura y responsable con señalizaciones 
relacionadas con la higiene, listas de control ¡y mucho más!

www.tork.es/seguridadeneltrabajo

Garantizar el nuevo 
estándar de higiene

https://www.tork.es/torkcampaigns/corona-virus


F
ebrero de 2021. Si en el 
inic io de esta dichosa 
pandemia, allá por mar-
zo de 2020, nos dicen 
que estaríamos en esta 

situación a día de hoy, ninguno 
de nosotros habríamos dado 
crédito. 

Creo que ya todos somos 
conscientes, no solo de la gra-
vedad sanitaria, y por supues-
to económica, en la que nos 
encontramos sino también del 
tiempo que nos va a llevar re-
cuperar nuestros hábitos y ru-
tinas de siempre. Pero, preci-
samente, el llevar casi un año 
luchando contra este virus, 
es lo que hace a Foodbox: mi-
rar el futuro con optimismo 
responsable.  

Durante todos estos meses, 
el sector de la hostelería ha lu-
chado contra restricciones y 
limitaciones de todo tipo pro-
vocadas por cambios legisla-
tivos continuos, a veces hasta 
contradictorios entre regiones, 
sin tiempo prácticamente para 
reaccionar. Y todo como conse-
cuencia de una demonización 
injusta, arbitraria y sin eviden-
cia médica o científica alguna 
a la que se nos ha sometido. 
Pero… aquí estamos. Y hemos 
resistido gracias a nuestros tra-
bajadores, por dejar atrás cada 
día las innumerables dificultades de transporte, las incer-
tidumbres familiares y los riesgos sanitarios de volver a 
sus lugares de trabajo. Gracias a nuestros franquiciados 
por afrontar con valentía las reaperturas y cierres tem-
porales de sus negocios. Y gracias a nuestros clientes que 
nos han demostrado cariño, fidelidad y agradecimiento 
por lo que seguimos ofreciéndoles. 

ADN de este país
No somos puro ocio, somos ADN de este país, abso-

lutamente necesarios para reactivar la economía y orgu-
llosos representantes de una cultura envidiada por quien 
nos visita desde fuera de nuestras fronteras.

Por todo ello, desde nuestra perspectiva como fran-

quiciadores y actores de la res-
tauración, estamos convencidos 
de que nos queda todo un primer 
semestre de no menos dificulta-
des de las pasadas hasta ahora, 
pero con la esperanza de que lo 
peor ha pasado y que la reactiva-
ción llegará hacia la segunda mi-
tad del año. 

En Foodbox queremos seguir 
siendo actores protagonistas de 
esa recuperación, por lo que va-
mos a seguir manteniendo un rit-
mo alto de aperturas, esperando 
llegar a las 30 durante 2021, la 
mayor parte a través de franqui-
cias, ya que estamos convencidos 
que la restauración organizada 
sigue ofreciendo interesantes 
oportunidades de crecimiento 
a inversores y emprendedores. 
Seguiremos impulsando la digita-
lización de nuestros conceptos, 
sin olvidar que lo que nos gusta 
en que nuestros clientes visiten 
nuestras tiendas. Y por último, 
trabajaremos con nuestros pro-
veedores y empleados para do-
tar a nuestra oferta de continuas 
novedades. 

A nivel corporativo, pensa-
mos que la pandemia va a traer 
una depuración del sector que 
terminará con movimientos em-
presariales de consolidación y 
optimización de portafolio de 
enseñas, donde como venimos 

haciendo desde nuestra creación, vamos a trabajar para 
que FOODBOX continue siendo un actor relevante y capi-
talice esas oportunidades. ■

Optimismo responsable

AUGUSTO MÉNDEZ DE LUGO 
CEO DE FOODBOX

“NO SOMOS PURO OCIO, SOMOS ADN DE 
ESTE PAÍS, ABSOLUTAMENTE NECESARIOS 
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y 
ORGULLOSOS REPRESENTANTES DE UNA 
CULTURA ENVIDIADA POR QUIEN NOS VISITA 
DESDE FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS”.

T R I B U N A
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MAPAL Software      + 34 917 681 560     hello@mapalsoftware.com

Guía completa de 
E-Learning para
personal de
hostelería  
Mantén tu equipo conectado, formado y comprometido 
desde cualquier lugar.

EBOOK

https://mapalsoftware.com/e-learning
Descarga nuestro Ebook en la siguiente dirección:

https://mapalsoftware.com/
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P
orque el grupo cuenta con presencia en Madrid (Villoldo y 
dNorte), y en Palencia, con Estrella del Bajo Carrión (que ade-
más es hotel), La Barra de Villoldo y Habana Cafetería. Y una cu-
riosidad: recientemente han incorporado un italiano ‘mítico’ de 
Palencia, el restaurante Ponte Veccio, que a cierre de esta edi-

ción aún no ha reabierto sus puertas. Alfonso Fierro toma la palabra.
¿Qué significa para ti continuar la tradición familiar en Grupo 

Villoldo, siendo chef ejecutivo de varios locales? ¿Cómo te ha de-
jado el listón tu madre?

Soy la cuarta generación de hosteleros de esta casa. Es un honor y 
un privilegio el seguir con esta tradición familiar. Tuve la suerte de ver 
a mi abuela y a mi madre cocinar y cuando lo mamas desde pequeño 
es como que lo llevas en la sangre, como más se aprende. Para mí no 
fue empezar algo de cero, lo llevo en la sangre y sabía perfectamente 
qué es, cómo es, lo sacrificado que es. Y mi madre, como todas las ma-
dres, además de que es una gran cocinera, me deja el listón muy alto. 
Pero gracias a ella y al estar a su lado aprendo mucho. Es una suerte 
tener a una de las mejores cocineras a mi lado. Llevar 46 años en un 
negocio es bestial.

¿Qué puntos tienen todos vuestros locales en común? ¿En qué 
se diferencian?

Los conceptos son muy diferentes.  Pero lo común es el respeto por 
el producto: siempre usamos una materia prima muy buena.

Estrella del Bajo Carrión es la casa madre, cocina de mercado, 
producto, temporada. respetando al máximo el producto, tocándolo 
lo menos posible y buscando siempre las mejores carnes, los mejores 
pescados, las mejores verduras. De dentro a fuera, porque Palencia tie-
ne una huerta muy buena pero muy corta (guisantes, alubias, carnes. 
menos el pescado. pero tenemos Santander al lado). Villoldo y Estrella 
son los más top.

La Barra y dNorte son la versión más canalla, sitios informales, 
para ir a picar, mucho de compartir, con un punto divertido.

“SIN COCINA DE TODA LA VIDA, 
NO HAY DE VANGUARDIA”

Alfonso Fierro, Grupo Villoldo

HABLAR DEL GRUPO VILLOLDO ES HABLAR DE TRADICIÓN, DE 
FAMILIA, DE PRODUCTO DE ORIGEN, DE PALENCIA, DE SENCILLEZ 
Y HONESTIDAD. DEL BUEN HACER DE LAS HERMANAS PEDROSA 
-MERCEDES Y PAULA (EN SALA) Y PILAR (EN LOS FOGONES)-, CUYA 
SAGA CONTINÚAN SUS HIJOS -ANSELMO Y ALFONSO (COCINERO 
COMO SU MADRE). DESDE RESTAURACIÓN NEWS, HEMOS HABLADO 
CON ÉSTE ÚLTIMO QUE NOS CUENTA QUÉ SIGNIFICA PARA ÉL SER 
EL CHEF EJECUTIVO DE ESTE PEQUEÑO GRUPO HOSTELERO.

ANA I. GARCÍA

26 249/ FEBRERO 2021



T E N D E N C I A SE L  J E F E  D E  C O C I N A

27249/ FEBRERO 2021

Habana es una cafetería con hamburguesas, sándwiches y platos 
de toda la vida, como los Macarrones de la abuela.

Cada uno en su segmento es una maravilla.

Todos vuestros locales ofrecen una gastronomía basada en 
la tradición, a un chef joven como tú ¿No le pica el gusanillo de 
la vanguardia? 

Me formé con Martín Berasategui y Pedro Subijana, si no hay co-
cina de toda la vida es imposible que haya cocina de vanguardia. Yo 
uso las mejores técnicas, pero las justas. Porque el producto cuanto 
menos se toque mejor. Si, por ejemplo, tenemos una merluza espec-
tacular, que hemos pagado a 30 euros el kilo, no le voy a poner una 
salsa que se coma el sabor; con el mismo agua que suelta, la emul-
sionas y ya tienes el mejor jugo. Igual que una buena legumbre, una 
buena verdura. cuando el producto es bueno, cuanto menos se le 
haga mejor.

¿Tienes en mente que el grupo pueda ampliarse en un fu-
turo más o menos corto para acoger a un local un poco dis-
tinto desde el punto de vista de esa cocina con toques más 
vanguardistas?

Se nos ha ido un poco la cabeza y nos acabamos de meter en un 
restaurante italiano, hemos aprovechado la oportunidad y ahí vamos. 
Es un sitio mítico de Palencia, Ponte Vecchio y nos lo hemos que-
dado, pero imagínate, como está ahora la cosa… Pero es un italiano 
clásico, nada de vanguardia.

En los tiempos que vivimos, ¿Está esa van-
guardia cediendo un poco terreno otra vez a lo 
clásico?

Hace tiempo que creo que lo clásico vuelve a man-
dar. Nuestra cocina siempre apetece. Al final, es una 
cocina de madre pero muy bien ejecutada -esas téc-
nicas que tanto ayudan- y con un producto muy, muy 
bueno.

Uno de vuestros locales además es hotel, en tu 
opinión ¿Qué diferencia existe en la gestión de la 
cocina de un hotel a la de un restaurante al uso?

En mi caso no hay mucha diferencia de llevar la 
cocina de un hotel a un restaurante, porque solo tene-
mos 10 habitaciones, podemos decir que es un hotel 
gastronómico. Somos un oasis en medio de tierra de 
campos. La gente viene a descansar, comer y desco-
nectar de las grandes ciudades. 

¿Cómo os ha afectado a vosotros la pandemia? 
¿Cómo la habéis vivido? ¿Qué se puede aprender 
de este periodo, si es que se puede aprender algo?

Con lo que nos ha caído. hemos aprendido a luchar 
más. Esto te refuerza, te une. Luchas por todo lo que 

has hecho. Yo llevo 20 años cocinando y que en un año te intenten 
quitar todo, como que no. Así que solo hay que echar más ganas para 
seguir…

Un recuerdo de tu etapa de formación con Martin 
Berasategui…

Lo mejor de todo, la gente que conoces, con la que sigues en con-
tacto. Estaba allí cuando le dieron la segunda estrella, el premio coci-
nero del año. fue hace 22 años, yo no tenía ni 18. Salir de las faldas de 
tu madre y meterte en ese nivel. Aprendí mucho y eso se agradece. 
Que te dejen entrar en su casa y aprendas es un privilegio, coges 
ideas de todo y luego ya te quedas con lo que más se adecua a tu 
cocina.

¿Si no hubieras sido cocinero, qué te hubiera gustado ser? 
¿Por qué?

Siempre decía que iba a ser militar soltero -risas-. Me gusta mucho 
el campo, estar al aire libre, pescar, cazar, coger setas. Me gusta dis-
frutar del pueblo.

Un sueño: ¿a quién te gustaría dar de comer algún día en al-
guno de vuestros locales -cualquier persona-?.

A algún cocinero importante. Pero para mí todos los clientes son 
iguales y lo que quiero es que se vayan contentos; que disfruten de 
nuestra cocina de temporada, la que aprendí de mi madre y con las 
técnicas de estos monstruos. ■



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

H
ay pocas formas más placenteras y efectivas de combatir el frío 
que en torno a una mesa repleta de buenos guisos y platos pen-
sados para, además de disfrutarlos, entrar en calor. En Nuevo 
Gerardo, el restaurante de Grupo Oter que nacía hace más de 
25 años en el madrileño barrio de Chamartín y que erige su pro-

puesta gastronómica sobre dos pilares básicos- la mejor materia prima 
y el cariño en la cocina, esto lo tienen claro. Y, por ello, en su carta 
apuestan por guisos y platos propios de la cocina tradicional en los que 
el mejor producto es el gran protagonista. 

Apostando por técnicas capaces de potenciar el sabor y la textu-
ra de cada producto, la propuesta diseñada por el chef José Antonio 
García – al mando de sus fogones desde 2009 -, se mantiene fiel a su 
filosofía de traer lo mejor del litoral mediterráneo a Madrid. Mariscos, 
pescados, pulpos, arroces y los mejores cortes de carne se convierten 
así en productos estrella de una cocina que apuesta por el recetario de 
toda la vida. Entre las elaboraciones especialmente pensadas para dis-
frutar en estos excepcionales días de frío, Nuevo Gerardo propone su 
marmita de pescadores, los callos con mucho morro, las albóndigas de 
rape y gambas guisadas a la Marinera, el rabo de toro estofado al vino 
de Madrid o sus arroces caldosos, por ejemplo, con bogavante. Para 
completar esta experiencia gastronómica, Nuevo Gerardo cuenta con 
un servicio de sala excelente a la antigua usanza, en el que la atención 
más cuidada es el pilar fundamental.

Además, para ofrecer la mayor comodidad a sus comensales, el 
restaurante dispone de un espacio amplio y versátil, que se adapta a 
los diferentes momentos de consumo gracias a su barra, su zona de co-
medor, su terraza acondicionada, perfecta para disfrutar en cualquier 
época del año, y a sus cuatro salones privados, todos ellos espacios 
acogedores y de ambiente marinero que invitan a disfrutar.

Maridajes
En el apartado de maridajes, su carta de vinos ha sido elaborada 

por las sumilleres Gema Gordon, formada en la Escuela de Cata Espa-
ñola, y Patricia Simón, procedente de la exigente escuela de la Cámara 
de Comercio de Madrid. Dos mujeres altamente cualificadas y con una 
amplia experiencia como enólogas que han creado una carta pensada 
para resaltar la importancia de los vinos generosos, blancos y de los 
champagnes y cavas, con más de 120 etiquetas. Además, su barman, 
Marcelo Espinosa, ha ideado una completa propuesta de cócteles, ver-

mús y cervezas que, acompañadas de diferentes aperitivos, convierten 
Nuevo Gerardo en el lugar idóneo para disfrutar de encuentros desen-
fadados y afterworks.

Y para aquellos que en estos días prefieren la comodidad de su ho-
gar, pero no quieren renunciar a la deliciosa propuesta gastronómica 
de su restaurante favorito, Nuevo Gerardo cuenta con su servicio de 
delivery (con Glovo y Deliveroo) y de take away. ■

Nuevo Gerardo

EL RESTAURANTE DE GRUPO OTER PROPONE GUISOS Y PLATOS 
PERFECTOS PARA DISFRUTAR DE LOS DÍAS FRÍOS, COMO SU 
MARMITA DE PESCADORES, LOS CALLOS CON MUCHO MORRO, LAS 
ALBÓNDIGAS DE RAPE Y GAMBAS GUISADAS A LA MARINERA, EL RABO 
DE TORO ESTOFADO AL VINO DE MADRID O SUS ARROCES CALDOSOS.

RN
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Nuevo Gerardo

Dirección: Av. de Alberto Alcocer, 46. 28016 Madrid

Teléfono: 914 579 459 

Ticket medio: 45-50 €/persona

Horario: De lunes a sábado de 12:30h a 16:30h y de 20:00h a 
00:00h

Domingos de 12:30h a 16:30h

.

www.nuevogerardo.com

CONTRA EL FRÍO, 
COCINA TRADICIONAL



Motor ECR2 de alta 
eficiencia para refrigeración 
comercial

Alta eficiencia - hasta un 70%

Silencioso - más o menos tan silencioso como el ventilador de  

tu computadora

99,97% de fiabilidad

Para obtener más información, visite www.wdtl.com/ecr2motorgratis

https://info.wdtl.com/ecr2-spain


La bodega familiar 
El  Gri l lo y la Luna, 
perteneciente a la De-
nominación de Origen 
Protegida Somontano, 
acaba de lanzar la nue-
va añada de su char-
donnay 100%: Canto 
del Grillo 2019, más 
conocido como «Cri, 
Cri». Este es solo el 
primer lanzamiento de 
este 2021 al que le van 
a seguir otros muchos 
más como 12 Lunas tinto 
2018, 12 Lunas blanco, rosado y garnacha 2020, Grillo 2012, Hop Hop 2017 y Grillo SP 2011. 

Canto del Grillo 2019 es un chardonnay fermentado en barrica de roble francés con una 
edición limitada de 1.900 botellas. Su vendimia es totalmente manual y ha estado seis meses 
de crianza en barrica en contacto con las lías. En nariz se esconde en un primer momento, 
pero a medida que se va oxigenando muestra unos aromas intensos y elegantes. Inicialmen-
te aparecen notas minerales que dan paso a fruta tropical muy fresca y un suave tostado de 
fondo. «Cri, Cri» es un vino sedoso potente y fresco a la vez, que deja un paso largo e intenso, 
debido a la mezcla de aromas afrutados envueltos en sutiles notas.

“Esta nueva añada se ha elaborado en ocho barricas que han sido seleccionadas por su 
expresión y frescura en boca. El año 2019 fue, climatológicamente hablando, muy bueno, 
tuvimos una maduración perfecta que nos permitió mantener todo el carácter varietal sin 
perder nada de la acidez natural. Estamos muy orgullosos de este nuevo Canto del Grillo”, ha 
explicado el director técnico de la bodega, Alberto Santiago.

Es la bodega más antigua de las Islas Ca-
narias y una de las más revolucionarias por 
las vías de experimentación que desarro-
lla. En ello se empeña el departamento de 
I+I+D, en investigar e innovar, pero sabido 
es que recuperar tradiciones también es 
una pequeña gran revolución. Por ejemplo, 
el asoleado para elaborar George Glas, un 
tinto dulce que completa la gama de tintos 
de El Grifo.

Este vino dulce y natural fue elaborado 
en la vendimia de 2015 con uvas de Listán 
Negro previamente asoleadas durante diez 
días y que fueron pisadas durante otros dos 
días de modo intermitente. De esta forma, 
se recuperó el asoleado de los racimos, 
una práctica hoy perdida en Canarias y que 
permite concentrar los azúcares. Antes se 
hacía para “ahorrar” en la adición de aguar-
diente o alcohol vínico, en la actualidad, 
responde a razones organolépticas, es de-
cir, aportar un toque especial al vino. 

Tras el arranque de la fermentación, 
ésta se interrumpió mediante la adición 
de alcohol vínico para mantener 110 g/l de 
azúcares naturales. Se añadió aproxima-
damente un 10% de vino dulce de la ven-
dimia de 2012, arrasada por una ola de 
calor y de la que solo se pudieron salvar 
algunos racimos. Desde 2015, George Glas 
permaneció en barrica de 500 litros de ro-
ble, mitad francés y mitad americano. Y 
en agosto 2020, se interrumpió la crianza 
oxidativa para proceder al embotellado de 
3.182 litros.

La variedad Listán Negro, como las de-
más, está plantada en Lanzarote a pie fran-
co, tras un muro de piedra y bajo arena 
volcánica. Fue introducida en Canarias y 
traída de Andalucía, en la década de 1760, 
por el malagueño Matías Gálvez, padre del 
héroe de la independencia norteamericana 
Bernardo de Gálvez, que regentaba la fin-
ca La Gorvorana (Los Realejos, Tenerife). 
Se trataba de dar un poco de color al vino, 
hasta entonces exclusivamente blanco, a 
la vez que se alcoholizaba con aguardiente 
para asemejarse al vino de Madeira.

El Grillo y la Luna lanza la nueva añada 
de su chardonnay 100 %: Canto del Grillo 2019

George Glas, un tinto dulce 
homenaje al carácter 
aventurero

Bodegas Habla, fundada en la ciudad 
de Trujillo (Cáceres) en una zona de esca-
sa tradición vinícola, es un proyecto pio-
nero que ha apostado por romper con 
los estándares vinícolas establecidos. 

Sus vinos de ‘Alta Costura’ (aque-
llos que llevan impreso en su bo-
tella un número siempre distinto) 
no responden a las exigencias de 
ninguna denominación de origen 
y solo se elaboran cuando la aña-
da es excelente. Los HABLA ‘Edi-
ción Limitada’ son fruto de unas 
condiciones únicas del viñedo, 
que los convierte en atractivos e 
irrepetibles. 

Habla Nº20 es un monovarie-
tal de uva Syrah vendimiada en 
2016,  con una crianza de 12 meses 
en barricas de roble francés y casi 
tres años de reposo en botella.

El monovarietal de Syrah lle-
va elaborándose desde la añada 
2005 –no se hizo ni en 2009 ni en 
2013– y es, de hecho, el único de 
los vinos de ‘Alta Costura’ que tie-
ne su propia botella, denominada 
‘Kendo’: una pieza de hombros 
cuadrados que representa toda la 

exuberancia de la uva Syrah.
La Syrah es una uva que, desde 

que salieron al mercado los primeros 
vinos Habla en el año 2008, el equipo 
técnico de la bodega ha sabido tratar 
de una manera muy especial. Aporta 

elegancia, finura y complejidad 
al vino. Características que su-
madas a una fabulosa añada, 
(“2016 fue una primavera muy 
lluviosa lo que favoreció al 
desarrollo y expresión de esta 
variedad”, nos cuentan desde 
bodegas); dan como resultado 
un vino redondo.

En cuanto a las notas de 
cata, a la vista se aprecia un 
rojo carmesí vibrante e inten-
so con destellos púrpuras. En 
nariz es una fragancia delicada 
que nos transporta a un univer-
so afrutado para evolucionar 
hacia matices florales (como la 
flor de azahar) y tostados (como 
la nuez). En boca su entrada 
es sedosa y elegante donde los 
recuerdos afrutados dejan una 
sensación aterciopelada que in-
vita a seguir disfrutándolo. 

Habla nº20, el último monovarietal de la colección ‘Alta 
Costura’ de Bodegas Habla

T E N D E N C I A S V I N O S
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R
esulta difícil ser clarivi-
dente respecto al futuro 
de la restauración tras 
diez meses de persia-
nas bajadas -y contan-

do-, más de 100.000 locales 
en riesgo de cierre y ayudas 
administrativas que apenas sir-
ven para mantener el aliento. 
Según datos de AECOC, al 94% 
de las empresas de la hostelería 
les preocupa la situación eco-
nómica derivada del COVID-19 
y el impacto que tendrá en el 
consumo. Pero el 2021 empieza 
con un proceso de vacunación 
masivo que debería devolver-
nos la normalidad en un perio-
do relativamente corto. 

Este horizonte de recupe-
ración debería ser un impulso 
para que todos los agentes del 
sector trabajen desde ya en la 
reconstrucción. Porque la cri-
sis de la COVID-19 amenaza con 
dejar a la hostelería como un 
edificio en ruinas que habrá 
que volver a levantar. 

Los bares y restaurantes, 
así como todos los sectores au-
xiliares de la hostelería, ya es-
tán involucrados en este proce-
so de reconstrucción desde una 
doble visión: trabajo a corto plazo, estratégico para dete-
ner la hemorragia, y diseño de la restauración del futuro. 

El barómetro que lanzamos desde AECOC entre las 
empresas de toda la cadena de valor nos da pistas sobre 
cuáles son los ejes del sector en esta estrategia de luces 
cortas y largas. Los efectos inmediatos del coronavirus 
sobre la movilidad de las personas, con un incremen-
to exponencial del teletrabajo y la desaparición súbita 
del turismo, los viajes de negocio y de los eventos, han 
obligado a la hostelería a buscar fórmulas para llevar sus 
menús del salón de sus restaurantes a las casas de los 
consumidores. 

Especialmente alarmante para el sector es la recu-
peración del turismo internacional, que las previsiones 
más optimistas auguran para 2024. La encuesta entre 
nuestros asociados confirma que esta es la segunda gran 
preocupación, para el 68% de las empresas. 

En este proceso de ir allí donde esté el consumidor, 
el take away y las alianzas con plataformas de delivery 
y con la distribución alimentaria se han convertido en 
generadores de oportunidades. En este 2021 seguiremos 

viendo propuestas sorprendentes 
pensadas para acercar a los hoga-
res la experiencia de comer en un 
restaurante. 

Esto responde a las urgencias 
del sector por mantenerse acti-
vo, pero también crea los cimien-
tos para ser competitivo en una 
nueva normalidad en la que tele-
trabajo, take away y delivery se-
guirán siendo protagonistas. Eso 
sí, para los bares y restaurantes 
estas modalidades siguen siendo 
oportunidades vinculadas al cre-
cimiento de sus negocios, pero el 
corazón del mismo sigue estando 
en sus establecimientos. Mientras 
lucha por mantenerse a flote du-
rante la pandemia, el sector tra-
baja en el rediseño de sus estra-
tegias para un futuro en el que 
quiere volver a ser el punto reu-
nión, de celebración y de disfrute 
gastronómico de la ciudadanía. 

Y para hacerlo, los bares y 
restaurantes deben proyectar 
cuáles serán los retos que dejará 
la COVID-19 para el futuro. 

La pandemia está acelerando 
muchas de las tendencias que se 
venían apuntando en los últimos 
años. La omnicanalidad, entendi-
da como la capacidad de las em-

presas de llegar a sus consumidores desde todo tipo de 
canales físicos y digitales con una misma propuesta, será 
un imperativo para la competitividad del sector. 

Más aún, la restauración debe estar preparada para 
rendir cuentas ante una sociedad que exige experiencias 
seguras y propuestas ambientalmente responsables. Las 
empresas del sector deben analizar qué entienden los 
consumidores por sostenibilidad -como la proximidad o 
un bajo impacto ambiental-, incorporarlo a su propuesta 
y comunicarlo.

El 2021 será el año de la reconstrucción, no solo de 
la hostelería, sino de una sociedad y una economía que 
acumula meses de incertidumbre y parálisis. El 59% de 
las empresas esperan crecer en 2021 por encima del 10%. 
Sin embargo, son pocas las que esperan recuperar este 
año las cifras de negocio de 2019. 

Cada vez queda menos para que volvamos a salir, a 
viajar y a compartir momentos y cervezas con nuestros 
seres queridos alrededor de una mesa, y los bares y res-
taurantes estarán más preparados que nunca para afron-
tar la tan añorada normalidad.  ■

2021: El año de la 
reconstrucción

PATRICIA FERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA
HORECA DE AECOC



A
cabamos de dejar atrás 
un 2020 muy complica-
do, en el que la crisis sa-
nitaria que empezamos 
a vivir en marzo del año 

pasado ha traído como conse-
cuencia una crisis social y eco-
nómica de dimensiones desco-
nocidas hasta ahora. El cese de 
la actividad en la gran mayoría 
de los negocios de un día para 
otro, unido a todos los meses 
en los que no han podido tra-
bajar con normalidad, han sido 
un lastre para las cuentas de re-
sultados, e incluso algunos de 
ellos se han visto obligados a 
echar el cierre definitivo.

En este escenario tan difícil 
de afrontar, el sistema de fran-
quicias no ha sido una excep-
ción; si bien es cierto que ha 
habido sectores que no han in-
terrumpido su actividad, como 
los de alimentación, mensaje-
ría, gasolineras… la gran ma-
yoría permanecieron cerrados 
durante el confinamiento domi-
ciliario, para después algunos 
resurgir con fuerza, como su-
cedió con enseñas dedicadas al 
alquiler de trasteros, venta de 
accesorios para el hogar, mantenimiento de vehículos, 
belleza y estética, peluquerías… No obstante, la llegada 
de la segunda ola de la pandemia, y ahora la tercera tras 
las vacaciones navideñas, hace que los negocios sigan 
funcionando a expensas de nuevas restricciones y medi-
das de choque para frenar a la covid-19. 

En todo este tiempo, el papel de la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores, además de continuar con 
nuestro trabajo de manera online y virtual, ha sido el de 
reforzar nuestra labor de actuar como representantes de 
la franquicia ante las distintas administraciones públicas, 
remitiendo informes semanalmente a la Secretaría de 
Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
desde el pasado 9 de marzo de 2020, respecto a cómo 
afectaba el coronavirus a todos los sectores que integran 
la franquicia, con ejemplos reales aportados por los fran-
quiciadores. A su vez, y como Agentes Colaboradores 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), también le hemos 
hecho llegar informes cada semana, con los comentarios 
y las quejas que nos han aportado tanto franquiciadores 

como franquiciados en materia 
de financiación.

Asimismo, durante el pasa-
do año presentamos nuestro 
informe “La Franquicia en Espa-
ña 2020” y el “Observatorio Ju-
risprudencia de Franquicias en 
España”, elaborado por nuestro 
Comité de Expertos Jurídicos, 
que sigue demostrando con da-
tos que el sistema de franquicias 
tiene una escasa litigiosidad, 
con una media del 0,09% entre 
2008 y 2019. Además, hicimos 43 
entrevistas a través de nuestro 
“Café Virtual de la AEF”, a socios 
franquiciadores, a sus franquicia-
dos y a representantes de institu-
ciones; editamos nuestro Libro 
Oficial, y organizamos webinars 
y jornadas online, para promo-
ver la inversión de nuestras en-
señas en países como Túnez o 
Guatemala. Y todo este trabajo 
se vio recompensado con la ob-
tención del Identificativo Garan-
tía Madrid, concedido por la Co-
munidad madrileña por nuestro 
compromiso contra la covid-19, 
al haber trasladado a todos los so-
cios las medidas necesarias para 

prevenir y minimizar los riesgos 
provocados por la pandemia.

Recuperación y normalidad

Con este escenario, afrontamos este 2021 recién es-
trenado con optimismo y muchas ganas de recuperar la 
normalidad. Sin duda, la noticia de la vacunación ha sido 
muy positiva y confiamos en que, poco a poco, vayamos 
superando esta pandemia y la economía en general y la 
franquicia en particular retornen a su trabajo habitual, 
día tras día. Somos conscientes de que aún quedan me-
ses duros por delante, pero también sabemos que las 
empresas franquiciadoras y todas sus redes de franqui-
ciados siempre derrochan esfuerzo, dinamismo e innova-
ción ante las adversidades.

Tampoco se nos escapa que las cifras de facturación, 
establecimientos operativos, empleos generados y nú-
mero de centrales que ofrecerá este sistema de negocio a 
cierre de 2020, habrán decrecido respecto a 2019 como 
consecuencia de la crisis, aunque estamos seguros de 

La franquicia afronta 
2021 con optimismo

T R I B U N A

32 249 / FEBRERO 2021

LUISA MASUET
PRESIDENTA DE LA  ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES 
(AEF)



T R I B U N A

que volveremos a los datos de crecimiento, en cuanto se 
reactive nuevamente el consumo y los negocios puedan 
trabajar con normalidad.

Y, por supuesto, en este 2021 continuaremos elabo-
rando nuestros tres informes anuales: “La Franquicia en 
España 2021”; “La Franquicia Española en el Mundo”,  el 
“Observatorio Jurisprudencia de Franquicias en España”, 
además de otro estudio que será pionero y novedoso 

en nuestro país, relativo a “La Mujer en la Franquicia 
Española”, con datos sobre el número de mujeres que 
hay en puestos directivos en las cadenas franquiciadoras. 
También esperamos volver a la normalidad en cuanto 
a poder acudir presencialmente a ferias de franquicias 
y a cuantos eventos y jornadas se organicen en torno a 
nuestro modelo de comercio, sin descuidar ni un ápice 
las estrechas relaciones que mantenemos con la Admi-
nistración pública, para seguir trasladándole la realidad 
de la franquicia y su importancia dentro del tejido eco-
nómico y empresarial en España, especialmente como 
sistema generador de empleo, y más en tiempos como 
los actuales.

En definitiva, somos optimistas para este nuevo año, 
en el que desde la AEF confiamos en que todo vuelva a 
ser como antes de la pandemia más pronto que tarde, se 
inicie la tan ansiada recuperación y volvamos a hacer re-
uniones y negocios cara a cara. En el sistema de franqui-
cias no dudamos que así será y estamos ya preparados 
para ello. ■

“SIN DUDA, LA NOTICIA DE LA VACUNACIÓN 
HA SIDO MUY POSITIVA Y CONFIAMOS EN 
QUE, POCO A POCO, VAYAMOS SUPERANDO 
ESTA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA EN 
GENERAL Y LA FRANQUICIA EN PARTICULAR 
RETORNEN A SU TRABAJO HABITUAL, DÍA 
TRAS DÍA”.

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/
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E
n palabras de Marta Pérez Postigo, di-
rectora de Comunicación y Sostenibi-
lidad de Makro, “estas cifras ponen de 
manifiesto el gran esfuerzo que están 
realizando los profesionales del sector 

para adaptarse con agilidad y rapidez a una 
situación de constante cambio con el único 

objetivo de mantener sus negocios a flote y 
permitirnos disfrutar de la gastronomía con 
totales garantías de seguridad e higiene en 
nuestros hogares”.

Entre los artículos más solicitados, según 
explican desde la compañía, se encuentran 
envases para transportar todo tipo de alimen-
tos, destacando los envases biodegradables 
compuestos de cartón o caña de azúcar, así 
como los formatos monodosis de aceite, vi-
nagre y sal -un tema al que dedicaremos unas 
páginas en este mismo número-. 

Tendencia este año
Y es que, como por ejemplo establecen 

desde la Escuela Online de Marketing Gastro-
nómico, en su estudio de tendencias “Guía 
definitiva de tendencias en marketing gas-
tronómico 2021”, el delivery es una de las 
tendencias que va a marcar este ejercicio. Si 
antes de 2020, la venta de comida a domici-
lio ya era un factor impulsor del crecimien-
to, en 2021 será un salvavidas para el sector 
gastronómico.

El uso de las aplicaciones de pedido se ha 
afianzado como un hábito dentro de la socie-
dad española y la venta de comida a domici-
lio se ha consolidado como una fuerte vía de 

crecimiento para los restaurantes. En plena 
pandemia los restaurantes vieron aumentar 
sus pedidos entre un 40-50% según el VIII edi-
ción del Gastrómetro elaborado por Just Eat.  
Para el 57% de establecimientos, la venta de 
comida a domicilio será mucho más impor-
tante para su negocio en 2021 en comparación 
con ejercicios anteriores y cerca del 40% de 
los restaurantes se vería obligado a cerrar su 
negocio en los próximos seis meses si no fuera 
por el delivery, según el estudio de Deliveroo 
“Expectativas de los restaurantes 2021”.

Y no sólo será así para los restaurantes ase-
quibles o de ticket medio poco elevado. Tam-
bién la alta cocina se apunta a esta nueva ola, 
forzada por las circunstancias. Hablamos de 
delivery con estrellas Michelin.

Alta gama
Una alta gama a la que ya se ha sumado 

Just Eat, por citar una plataforma, que ha 
ampliado su portfolio de ‘estrellas Michelin 
que llegan a domicilio’. Por ejemplo, incor-
pora las propuestas de algunos de los chefs 
más prestigiosos y galardonados del mundo 
gastronómico, como María Gómez (Magoga), 
Romain Fornell y Víctor Quintillà (Bar Verat). 
Estas sugerencias se unen a la de Dani García, 

LA TENDENCIA QUE LLEGA  
A LAS ESTRELLAS

Delivery

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS PRESENTADOS 
POR MAKRO, LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
PARA FOOD DELIVERY Y TAKE AWAY SE HA 
INCREMENTADO UN 17% DESDE EL PASADO 
MES DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LAS 
MÚLTIPLES RESTRICCIONES Y CIERRES QUE 
LA HOSTELERÍA SE ESTÁ VIENDO OBLIGADA 
A AFRONTAR. EN AQUELLAS REGIONES DE 
ESPAÑA CON LIMITACIONES MÁS DURAS, LA 
CIFRA ES SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL 
ALCANZANDO UN CRECIMIENTO DEL 39% EN 
CATALUÑA Y UN 32% EN LA ZONA NORTE DE 
ESPAÑA.
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Fabada de Marcos Morán, 
en La Gran Familia Mediterránea de Dani García.



que llegó a la plataforma el mes pasado con 
una innovadora propuesta: La Gran Familia 
Mediterránea, y que, a su vez, acaba de incluir 
entre sus productos el famoso plato de fabada 
asturiana creado por el chef Marcos Morán de 
Casa Gerardo (1* Michelin).

 “Mantenemos nuestro objetivo y compro-
miso de ofrecer la mayor variedad y la mejor 
calidad gastronómica a nuestros usuarios. Es-
tamos muy orgullosos de incorporar a nuestra 
oferta a algunos de los grandes chefs del país, 

que nos han elegido para hacer llegar la más 
alta cocina a los hogares españoles”, afirma 
Patrik Bergarache, Director General de Just 
Eat en España.

El delivery ha sido uno de los grandes cam-
bios que ha traído la pandemia. Según una 
encuesta realizada por AECOC que también 
ahonda en los cambios que ha traído consigo 
la Covid-19  y que pueden afectar a los mode-
los de negocio de la restauración, a corto y 
medio plazo, el 84% de las empresas cree que 

el teletrabajo será un gran condicionante para 
el sector, por un 79% que apunta al delivery y 
un 66% al take away.

 Sin embargo, el 60% de las empresas es-
pera que se vuelva a una cierta normalidad a 
partir del segundo semestre del año. En este 
sentido, las preocupaciones a largo plazo cam-
bian. Así, el 69% cree que el delivery será el 
cambio más relevante para sector a largo pla-
zo, por un 62% que apunta al teletrabajo y un 
61% a la multicanalidad. ■

R E P O R T A J E

Montar el pollo

Formado en sus inicios por el maestro de maestros Luis Irizar y con 35 años de ex-
periencia en enseñas de la talla de El Chaflán, los hoteles Urban y Villa Real, los restau-
rantes Aspen y Florida Retiro o el grupo El Pradal, Joaquín Felipe es uno de los cocineros 
más respetados, instruidos e inquietos del panorama nacional. Antes de la pandemia 
ultimaba los detalles para inaugurar un restaurante gastronómico en los bajos del nuevo 
hotel Atocha Madrid, ubicado en el número 107 de la calle Atocha y perteneciente a la 
marca Tapestry Collection de Hilton. Pero el retraso en la apertura del hotel y las nuevas 
demandas del consumidor de hostelería le han hecho optar, por el momento, por un con-
cepto mucho más canalla y acorde con el momento actual.

El estudio y la comprensión de la materia prima desde su origen para su adecua-
do tratamiento es una de las obsesiones de este chef apasionado del producto. A lo 
largo de su trayectoria ha desta-
cado por sus trabajos con atún 
rojo, wagyu y cerdo ibérico y ha 
sido autor de un exitoso libro de 
recetas en torno a La Hamburgue-
sa Perfecta (ediciones Oberon, 
2014). Esta vez, se ha propuesto 
dignificar y poner en valor el po-
llo, un ingrediente humilde pero 
muy versátil, que gusta tanto para 
comer a diario en la oficina como 
para disfrutar el fin de semana en 
casa con amigos o familia y que, 
sin embargo, cuesta encontrar con 
la calidad y el esmero con los que 
lo prepara Joaquín en su local de 
Atocha. «La clave –asegura– está 
en tratarlo con el mismo cariño 
que a un producto noble», en su 
elaboración al vacío –con la que 
consigue controlar el tiempo y el 
punto de la carne otorgándole ma-
yor jugosidad e intensidad de sa-

bor– y en la salsa secreta con que lo macera previamente y que le da un toque especial. 

Carta de delivery y take away
Aunque el trabajo en cocina implica cierta complejidad, la oferta es sencilla. Como 

plato principal se puede optar entre pollo asado campero de 1.8 kg (ideal para 4-5 
personas) o de 1-1.2 kg (para 2-3 comensales), pollo frito “para flipar”, alitas fritas, pe-
chuga empanada Villeroy, bocata de pollo a la romana, canelones “al estilo de la abuela 
Pilar” (rellenos de un suculento guiso de higadito de pollo y cebolla que se elabora lenta 
y amorosamente) o jamoncitos de pollo guisados en pepitoria. De entrantes se ofrecen 
caldo de puchero de pollo con garbanzos, ensalada de tomate, hummus de berenjena 
y unas muy tradicionales y sabrosas croquetas de jamón, pollo y huevo que bien po-

dría haber preparado también 
en su día la citada abuela Pilar. 
Para acompañar la comida se 
pueden pedir patatas baby con 
mojo, patatas fritas con piel, 
mojo rojo, curry, mole o salsa 
extra de pollo asado y de postre 
hay flan de huevo, tarta de que-
so del Pirineo, sorbete de limón 
o una sencilla pero sublime 
piña natural con aliño de menta 
y miel. Y todo, desde el hummus 
y las salsas hasta los postres 
pasando, por su puesto, por el 
pollo, se elabora al momento en 
el propio local. 

Los servicios a domicilio 
y de recogida en el estableci-
miento funcionan de martes a 
domingo a mediodía y en hora-
rio de cenas y para solicitar el 
delivery cuenta con su propia 
aplicación: MONTARELPOLLO.
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JoaquinFelipe, Montar el Pollo.
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A cuatro manos
Paco Roncero y Ramón Freixa han presentado una nueva línea de delivery, 

Cuatromanos Burger, junto a Uber Eats, diseñada exclusivamente para la entre-
ga a domicilio.

Al actual concepto, Cuatromanos, se le une esta nueva oferta indepen-
diente, basada en hamburguesas de una calidad excepcional y precios muy 
competitivos, en su compromiso por acercar, en apenas 30 minutos, dentro del 
área urbana de Madrid, la cocina de calidad a todos los públicos. Una divertida, 
sabrosa, sorprendente y mágica carta resultado del trabajo en equipo de dos 
grandes amigos que cuando se unen consiguen que la creatividad desborde 
límites.

Lejos de etiquetas como fashion o gourmet, han apostado por hamburgue-
sas artesanales que, además de llenar el estómago, alimentan el corazón. El 
origen, el proceso y la elaboración están perfectamente cuidados al detalle. La 
carne es la pieza angular de una buena hamburguesa y en Cuatromanos Burger 
proviene de vaca rubia gallega que crece en total libertad con una alimenta-
ción 100% natural, basada en grano y pasto; la carne se pica y bolea a mano 
diariamente y posteriormente se prepara en la parrilla.

Una variedad de salsas creadas expresamente por los chefs e ingredientes 
de la más alta calidad, procedentes de pequeños productores que también sir-
ven a los chefs en sus restaurantes, aseguran el disfrute en cualquier ocasión.

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

Tras meses llenos de trabajo, mucha creatividad y con un confinamiento de por medio, 
Dani García y su equipo lanzaban un proyecto muy especial: La Gran Familia Mediterránea, 
un nuevo concepto de comida a domicilio, que unirá los gustos de todos los miembros de 
la “familia” para poder disfrutar, una vez más, juntos y sin discusiones de la buena comida 
con el sello del chef malagueño Dani García.

Desde comida asiática, bocatas gourmet, cocina española o italiana hasta opciones 
saludables o un cocktail bar en casa. Ocho estilos de cocina diferentes que se unen para 
revolucionar la comida a domicilio.

Para poner en marcha esta nueva marca, el chef marbellí se ha unido a Just Eat, la 
plataforma de comida a domicilio, que se encargará de llevar, en exclusiva, La Gran Fami-
lia Mediterránea a todos los hogares de Madrid, Barcelona y Marbella.

Los primeros en poder disfrutar de sus propuestas gastronómicas serán los residen-
tes en la capital española, que podrán hacer sus pedidos a domicilio, a través de la app de 
Just Eat, a partir de este 21 de septiembre. Posteriormente, le llegará el turno a Barcelona 
y Marbella, que abrirán sus cocinas en las próximas semanas.

Diferentes tipos de comida
Con esta nueva propuesta, Dani García ha querido trabajar diferentes tipos de comi-

das para que las reuniones, esas que tanto se han echado de menos durante el confina-
miento, en familia o con amigos, sean un éxito. Una nueva fórmula que garantiza que todos 
los gustos están cubiertos a un precio económico y con los mismos estándares de calidad 
extrema que tanto caracterizan a todos los proyectos del chef.

Así mismo, bajo el techo de esta gran familia se encuentra lo mejor de cada casa, 
representado por un personaje que domina “con mucho arte” cada técnica culinaria. Una 
selección de bocatas gourmet con Bocatas García y su mollete de carne mechada con sal-
sa Bull® y cebolla caramelizada, inspirado en el Bar Fiesta del Mercado de Marbella. La 
mejor fusión de la comida asiática y mejicana con Pancho Suey que prepara sus Noodles 
de pollo marinado en soja y verduras. Los platos italianos con más corazón de Molta Mam-
ma y su pizza carbonara con guanciale ahumado y cebolla fresca o las tapas tradicionales, 
con un toque irreverente, de la Tita Brava con sus empanadillas de la Tita de rabo de toro. 
No faltan las barbacoas más jugosas del Sr. Brasas con la famosa Burger Bull® Dani 
García,150 gr. de vaca vieja, havarti, rúcula y salsa  Bull® o el sushi, traído directamente 
desde Japón con Madame Wasabi y sus nigiris, rolls o tartar de atún, entre otros.

La apuesta para el delivery de Dani García

Hamburguesa Veggie
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L
o hacíamos a raíz de la operación de compra de Autogrill en 
España por parte de Áreas. Un bombazo. Y especulábamos con 
algún rumor que había en el mercado que, aunque al final no se 
ha cumplido, sí que tenía como protagonista a un grupo que des-
pués ha sido la estrella principal de otra gran operación.

Porque, al final, Comess Group -sí, hablamos de Comess-, no se ha 

fusionado con Foodbox, como se rumoreaba. Sin embargo, sí ha habi-
do una operación: GED Capital, grupo de capital privado especializado 
en el segmento del lower mid-market ibérico, invertía en la compañía 
mediante una ampliación de capital, convirtiéndose en el accionista 
mayoritario del Grupo junto a los socios actuales, Manuel Robledo, 
presidente y fundador de la empresa, y Oquendo. 

Haciendo un poco  de historia, Comess Group, fundado en 1988 
que a día de hoy gestiona más de 200 restaurantes franquiciados en Es-
paña y una docena de países, daba entrada a Oquendo en su acciona-
riado en 2016, para adquirir la marca DonG y dotar de músculo finan-
ciero a la compañía. Ahora, tras la entrada de GED Capital, el grupo 
pretende posicionarse como referente en el sector de la restauración 
organizada en España. 

Comprar Pomodoro
La ampliación de capital ha ido destinada a la adquisición mayorita-

YA LO ADELANTÁBAMOS EN EL ÚLTIMO NÚMERO DE 2020: EL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN VA A VIVIR DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES 
UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN, EN EL QUE SE DARÁN MÚLTIPLES 
OPERACIONES DE COMPRA, FUSIONES….
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Pintxos de  Lizarran (Comess Group). Imagen de archivo.

AÑO DE NIEVES... 
¿AÑO DE OPERACIONES?
Comess y Alsea, primeros movimientos 



ria del grupo de franquicias italianas Pomodoro, que a día de hoy ges-
tiona 117 locales, en España y Portugal. Los fundadores de Pomodoro 
quedarán vinculados al proyecto y liderarán la expansión de la marca 
durante los próximos años. 

El grupo resultante tras la integración de las 2 compañías se con-
vierte en uno de los mayores grupos de restauración organizada gestio-
nando una red de 320 restaurantes bajo sus enseñas: Lizarran (taberna 
de pinchos), Pomodoro (restaurantes italianos), Cantina Mariachi (res-
taurantes mejicanos), DonG (comida rápida española), Casa García (bar 
tradicional español) y otras. 

La estrategia de integración bajo un mismo Grupo de todas las mar-
cas mencionadas, muy similar y basado en una modelo de franquicias, 
permitirá a futuro la búsqueda de sinergias, tanto a la hora de reducir 
sus costes de estructura en la organización, como por la posibilidad de 
ganar un mayor volumen de actividad y, con ello, negociar en mejores 
condiciones con los proveedores en la compra de producto y materia 
prima. 

Así mismo, y aunque el sector de la restauración ha sido uno de 
los más dañados por la crisis de la COVID-19, el modelo de franquicia 
como por ejemplo el generado con esta integración/operación ha de-
mostrado en crisis anteriores una mayor resistencia y capacidad de 
recuperación. La franquicia tiene una importante ventaja frente a la 
competencia que es su rentabilidad de negocio ya probada y su de-
mostrada capacidad de conocer muy bien a su cliente, buscar nuevos 
productos y servicios, adecuar los locales a nuevas situaciones.  En 
la actualidad, la caída de la actividad provocada por la pandemia está 
afectando principalmente a los locales y dueños particulares e inde-
pendientes, que cuentan con una menor capacidad financiera y de ne-
gociación con sus suministradores. 

Enrique Centelles Satrústegui, socio director de GED, manifestaba 
que: “Estamos muy ilusionados por entrar en este nuevo proyecto. Si 
bien el sector de la hostelería ha sido uno de los más dañados durante 
la pandemia, conceptos de franquicias como las marcas que tiene Co-
mess serán los más beneficiados en la recu-
peración del sector en comparación con la 
restauración no organizada y la crisis acerca-
rá a España a los niveles de restauración que 
tienen Francia o Reino Unido”. 

Por su parte, Manuel Robledo, presidente 
de Comess Group, ha señalado: “Con la en-
trada de GED y la integración de Pomodoro, 
se afianza la empresa para emprender una 
nueva etapa muy ilusionante para crecer y 
consolidar el proyecto que iniciamos Luis 
Irisarri y yo hace ya 25 años y le da sentido 
al esfuerzo de todos estos años. Contar con 
Oquendo y GED como socios es un privilegio 
y no sólo refuerza el proyecto sino que le da 
una gran capacidad financiera y de gestión 
para convertir a Comess en el líder indiscu-
tible del sector de la restauración organizada 
en la franquicia de nuestro país”. 

Esta es la cuarta operación del fondo 
GED VI España, lanzado en abril de 2019, 
tras la adquisición de una participación ma-
yoritaria en AIRE, una empresa especializa-

da en el mantenimiento e ingeniería de interiores de aeronaves, la 
compra del 100% de Grupo OM, con actividad en el sector de visual 
merchandising para retailers, y la integración de las cuatro compañías 
Dynamic Science, Pulso Ediciones, Mederic Ediciones y Viguera Edi-
ciones, en un proyecto de Buy&Build de servicios del ecosistema de la 
salud. 

Alsea se deshace de Cañas y Tapas
Pero la de Comess Group no ha sido la única gran operación en 

lo que va de año. El otro gran movimiento es el que ha involucrado a 
Axon Partners Group (`Axon´) y Alsea, donde ésta última le ha ven-
dido la cadena de restaurantes Cañas y Tapas, marca de restauración 
especializada en gastronomía española, a los primeros.

Cañas y Tapas nació en Madrid en 1999 de la mano del grupo cer-
vecero San Miguel. Con la compra de la marca en 2001 por parte del 
grupo Zena (hoy Alsea Iberia), comenzó su expansión nacional e inter-
nacional, con un modelo de gestión mixto que combinaba restaurantes 
propios y socios franquiciados. Actualmente, Cañas y Tapas cuenta 
con quince restaurantes, siete de ellos en España, siete en Francia y 
uno en Portugal. 

Con esta operación, Axon firma su segunda adquisición en el sector 
de la restauración, tras comprar en 2019 la cadena de restaurantes Le 
Pain Quoitidien (LPQ). De esta manera, la entidad consolida su expe-
riencia en áreas de actividad distintas al feudo tecnológico, en el que se 
ha ganado ya un hueco como gestora líder en Europa. 

“Cañas y Tapas es una marca muy reconocida y con gran poten-
cial de expansión internacional. Esta adquisición es un paso más de 
la estrategia sectorial de la unidad de inversión directa de Axon. Esta 
unidad crea oportunidades sectoriales específicas para inversores que 
tienen especial interés en un sector concreto. La adquisición de Cañas 
y Tapas se engloba en la estrategia de restauración que comenzó su 
desarrollo con la adquisición del máster franquicia de LPQ” dice Fran-
cisco Velázquez, managing partner de Axon. 

“La adquisición de Cañas y Tapas nos permitirá aprovechar si-
nergias entre nuestras insignias de restauración. Con esta segunda 
operación, buscamos seguir consolidándonos en el sector con activos 
atractivos y compatibles entre sí, configurando a su vez una estructura 
de gestión profesional que optimice cada una de las marcas” comenta 
Alfonso de León, managing partner de Axon.

 Axon es una empresa global de inversión, gestión alternativa de 
activos y consultoría, con extensa trayectoria, sólido track record y 
presencia en más de 80 países.

A cierre de esta edición y, como decía Mayra Gómez-Kemp en el 
clásico concurso Un, Dos Trees... “Hasta aquí podemos leer”. Sin em-
bargo, es más que probable que los movimientos continúen a lo largo 
del ejercicio. Estaremos pendientes de ellos. ■
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COMESS GROUP Y ALSEA IBERIA HAN SIDO LOS 
PRIMEROS GRUPOS EN INAUGURAR LA TEMPORADA 
DE OPERACIONES. EN EL PRIMER CASO, GED CAPITAL 
ENTRA EN EL ACCIONARIADO Y PERMITE LA COMPRA 
DE POMODORO.  EN EL SEGUNDO, AXON -PROPIETARIO 
DE LE PAIN QUOTIDIEN-- HA ADQUIRIDO DE ALSEA LA 
ENSEÑA CAÑAS Y TAPAS. 

Cañas y Tapas de La Vaguada (Madrid). Imagen de archivo.
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E
sta nueva estructura, bajo la presidencia ejecutiva de José María 
Fernández-Capitán, fundador de la compañía en el año 2000, 
presenta 4 divisiones:

• Restalia Franchise Brands, para la creación y gestión de 
marcas.

• Restalia Delivery, enfocada al delivery y a los nuevos formatos 
de consumo.

• Restalia Retail, enfocada en la diversificación de negocio.
• Franchise Management, Services and Consulting, como consul-

tora para emprendedores y futuros franquiciadores.
“La pandemia ha puesto a prueba el modelo de Restalia, que ha sa-

lido reforzada de todas las crisis económicas gracias a su concepto de 
restauración acíclico. A pesar de los buenos resultados, es momento de 
seguir creciendo, innovando y creando empleo, y por eso Restalia Hol-
ding se adapta al nuevo escenario post Covid-19. Las nuevas divisiones 
nos permitirán especializar y reforzar cada área negocio, para poder 
ofrecer un mejor servicio a nuestros franquiciados y clientes.”, afirma 
José María Fernández-Capitán.

La compañía, que ha cerrado 2020 con un balance positivo, con 
el 95% de sus enseñas abiertas, prevé 93 nuevas aperturas en 2021. 
Además, a nivel internacional la compañía va a seguir su desarrollo 
centrado en sus mercados clave situados en Europa (Francia, Andorra, 
Portugal e Italia), LATAM, y Estados Unidos donde, a finales del pasado 
año, reabrió su primer local situado en el barrio de Midtown en Miami.

Bajo el paradigma de la Neorestauración
Grupo Restalia, creadora de marcas que revolucionaron el sector 

-100 Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger-, ya presen-
tó en 2019 una nueva concepción de restauración para el siglo XXI, 
la Neorestauración. Bajo este concepto, el grupo liderado por su fun-
dador y único propietario, José María Fernández-Capitán, transformó 
de nuevo el concepto de franquicia. La Neorestauración, liderada por 
el grupo, nació para dar respuesta a las nuevas demandas de los con-
sumidores, emprendedores e inversores, como una nueva forma de 
entender internamente la compañía, con procesos y modelos de nego-
cio más flexibles, ágiles y dinámicos, que hoy se refuerza con la nueva 
estructura de la compañía.

El consumidor de hoy da prioridad a su estilo de vida y busca la 
máxima calidad a precios razonables, por lo que Grupo Restalia seguirá 
apostando por la innovación continua con el objetivo de ofrecer a sus 
clientes productos pioneros y patentados, de máxima calidad, con for-
mulaciones, pero siempre en un formato smart cost. Se trata, además, 
de conceptos muy enfocados al delivery, tan necesario en estos tiem-
pos, y para el que la compañía ha creado una división específica. ■

GRUPO RESTALIA SE 
TRANSFORMA EN HOLDING
Para impulsar su crecimiento

GRUPO RESTALIA ENCARA EL AÑO CON UNA NUEVA ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL, PROYECTADA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA. DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DE 
LAS NUEVAS MARCAS EN 2019-20 Y DE COMPROBAR EL MODELO DE 
ALTA RESISTENCIA A LA PANDEMIA DE LAS YA CONSOLIDADAS, JOSÉ 
MARÍA FERNÁNDEZ-CAPITÁN, FUNDADOR Y PRESIDENTE EJECUTIVO 
DE GRUPO RESTALIA, HA ANUNCIADO LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA 
COMPAÑÍA: RESTALIA HOLDING.

RN
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José María Fernández-Capitán, fundador de la compañía.



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.

El sistema digital de gestión 
de calidad para la seguridad 
alimentaria del futuro.

www.testo.com

https://www.testo.com/es-ES/
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2
020 ha sido un año más que complicado para todos los sectores 
y las empresas, sobre todo para el turismo y la restauración. 
Hay muchos negocios que todavía no han abierto y que lamen-
tablemente no volverán a abrir”, explica Javier Sánchez, direc-
tor de JS Brokers. En este sentido, especifica que, entre todas 

las ciudades españolas, “Barcelona que es una de las más dependientes 
del turismo y que más ha sufrido esta situación. Sin embargo, no es 
la única porque Madrid, que tradicionalmente no es muy dependien-
te, sí que ha experimentado la caída al limitarse también el turismo 
nacional”.

Los expertos del sector prevén que en la Ciudad Condal un 30% de 
los restaurantes y hoteles no volverán a abrir sus puertas. “El turismo 
y la restauración de Barcelona lleva tres años muy complicados con 
las secuelas de los atentados, el ‘procés’ y una política municipal con 
serias limitaciones para el sector. A todo esto, el coronavirus ha sido la 
estocada final para muchos negocios que ya venían tocados”, afirma el 
director de JS Brokers.

Prueba de fuego, a partir de marzo
Lo cierto es que la prueba de fuego para hoteles y restaurantes 

será a partir de marzo cuando tengan que empezar a devolver a los 
créditos ICOs. “Muchos clientes nos comentan que llegado marzo ven 
muy complicado seguir y se preguntan que van a hacer. También los 
fondos de inversión han empezado a llamarnos para comprar hoteles 
y cadenas de restaurantes, pero como hay liquidez no se ha producido 
el ajuste de precios para que se cierren las operaciones”, apunta Javier 

Sánchez. Este experto añade que “realmente las operaciones que se 
han ido cerrando son aquellas iniciadas antes de la crisis, pero desde 
mayo-junio los grandes fondos han empezado a buscar ‘gangas’ sin en-
contrar nada a buen precio y es que siguen moviéndose en horquillas 
de antes de que España echará el cierre”.

La previsión de JS Brokers es que se ajusten los precios a partir de 
2021. “A partir del segundo semestre del próximo ejercicio comenza-
remos a ver una leve recuperación, pero no será hasta finales 2022 y 
principios 2023 cuando alcanzaremos niveles previos a la crisis y los 
establecimientos empiecen a generar beneficios”, señalan desde la 
agencia de brokers especializados en operaciones de venta, traspaso y 
alquiler de restaurantes y hoteles.

En este escenario, Javier Sánchez calcula que el número de ope-
raciones se duplicaran e, incluso, pueden llegar a triplicarse. “En el 
mercado hay dinero a la espera que la situación se normalice, así que 
cuando empecemos a ver luz la final del túnel, la previsión es que 
todos aquellos inversores que ahora se están interesado, empiecen a 
cerrar operaciones”, señala.

Además, este experto especifica sobre el perfil de hoteles y res-
taurantes que los establecimientos más propensos a este tipo de ope-
raciones, “serán aquellos grupos pequeños, medianos y familiares 
que tienen más difícil el acceso a préstamos. Al no tener liquidez para 
afrontar esta situación deberán salir a la venta y aceptar los ajustes de 
precio que ofrecerá el mercado”. También lo sufrirán aquellos mode-
los de negocio que estaban obsoletos pero que aún resistían y es que 
esta situación ha precipitado el adelantar decisiones. ■

OPERACIONES AL ALZA DE 
COMPRAVENTA EN HOSTELERÍA
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LOS CIERRES PROLONGADOS DE LA PANDEMIA HAN GENERADO 
UNA GRAVE CRISIS EN EL SECTOR HORECA QUE HA ABOCADO A 
MUCHOS HOTELES Y RESTAURANTES A COLGAR EL CARTEL 
DE ‘SE VENDE’ POR LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS. 
A PESAR DE ESTAR INMERSOS EN UN ESCENARIO 
DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
(ERTE), DE CRÉDITOS ICO Y DE MORATORIAS DE 
HIPOTECAS, LAS DEUDAS CONTRAÍDAS Y UN 
FUTURO INCIERTO HAN HECHO QUE HOTELEROS

RN

Imagen: Unsplash.com

Y HOSTELEROS SE INTERESEN POR DESHACERSE DE 
ACTIVOS EN LAS DISTINTAS CIUDADES ESPAÑOLAS.
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L
as empresas tractoras del proyecto son 
Mahou San Miguel, Coca-Cola European 
Partners, y Pernod Ricard, representan-
tes de las categorías de cerveza, refres-
cos, espirituosos y vinos, así como Makro 

como representante del retail especializado en 
hostelería.

En la Manifestación de Interés (MdI), pre-
sentada el pasado 20 de enero participan 
además otras empresas desarrolladoras de 
plataformas tecnológicas y de formación espe-
cializada que complementen el expertise y re-
cursos del Clúster.

Así, el proyecto se conforma, como un foro 
de intercambio de experiencias y acelerador de 
propuestas en el que participan otras empresas 
y entidades como: INDRA, ISDI, Universidad 
Francisco de Vitoria, Basque Culinary Center, 
Campus de Hostelería, Too Good to Go, Misstip-
si, Covermanager, y Linkers, siendo posible la 
participación de nuevos actores en fases poste-
riores del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo definir y 
ejecutar un conjunto de planes que permita 

acelerar el proceso de transformación digital 
del sector hostelero de nuestro país. Este ob-
jetivo y los planes concretos están alineados 
con las directrices de la Unión Europea y con el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia del Gobierno de España.

El proyecto promueve la aplicación práctica 
de hasta 9 ODS, poniendo un acento especial 
en el 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Líneas de acción
Se agrupan en cinco grandes áreas. La pri-

mera consiste en la creación de un Centro de 
Observación e impulso de la Digitalización, que 
tiene como objetivo identificar las necesidades 
y priorizaciones de la digitalización, mediante 
una plataforma de referencia para el sector, con 
el objetivo de ofrecer servicios y valor añadido 
al negocio.

En segundo lugar, están las acciones acele-
radoras de negocios, a través del Plan Impulso 
Digital de negocio; unos programas de auto-
diagnóstico, a través de asesores digitales que 
permite identificar prioridades de digitalización 

de los negocios y acompañarles en todo el pro-
ceso de transformación. Se encargan del diag-
nóstico, generar la hoja de ruta y acompañar en 
la implementación.

La tercera gran área sería la Plataforma co-
mún de Soluciones, encargadas de desarrollar 
espacios de Marketplace de servicios digitales 
colaborativos y cofinanciadas, para afrontar los 
retos del sector y acceder a herramientas de 
digitalización que generen nuevos modelos de 
negocio.

En Formación para la profesionalización, 
cuarta línea de acción, el objetivo es asegurar 
las capacidades profesionales del sector para 
su profesionalización y empuje de su transfor-
mación, para ello se identificarán cuáles son las 
empresas con mayor expertise, para definir los 
programas de formación dentro de un itinera-
rio formativo completo, por especialización y 
por niveles.

Por último, el Plan Renove, buscará pro-
mover un plan de renovación de activos en el 
sector orientados la conectividad, la sostenibi-
lidad, el desarrollo y la eficiencia, respecto a las 
instalaciones, la flota de distribución, y la inte-
racción digital con proveedores y distribuido-
res. Dentro de cada uno de estos cinco grandes 
proyectos, las empresas tractoras ya han ini-
ciado su recorrido y se encuentran en distintos 
niveles de desarrollo. El proyecto, que ha sido 
presentado al Secretario de Estado de Turismo, 
deberá contar con un número importante de 
empresas y entidades, incluyendo PYMES (al 
menos un 40%), y con una adecuada represen-
tación territorial de la cadena de valor. ■

HOSTELERÍA DE ESPAÑA, POR LA 
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

HOSTELERÍA DE ESPAÑA HA COORDINADO A UN GRUPO DE EMPRESAS QUE HA PRESENTADO 
UN MACRO-PROYECTO AL PROGRAMA DE IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES DE 
COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL. SE TRATA DE UNA ALIANZA HISTÓRICA DE 
CUATRO EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA QUE TIENE COMO OBJETIVO 
CONSEGUIR LA MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR.

RN
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E
n este sentido, al clasificar el empleo en 
11 ramas de actividad (Agricultura, Agua 
y Energía, Manufacturas, Construcción 
y siete ramas de Servicios), tres de ellas 
concentran casi 2 de cada 3 empleos en 

el conjunto de España. Ellas son Comercio y 
Hostelería (28,4% del empleo total), Adminis-

traciones Públicas y servicios sociales (23,1%) 
y Manufacturas (12,6%).

Dado que la pandemia ha golpeado más 
en el empleo de Comercio y Hostelería, dicha 
rama ha perdido 1,5 puntos porcentuales de 
participación en el empleo total. Por eso, el 
actual 64,1% que suman las tres ramas, conlle-
va una concentración menor del empleo que 
hace un año, cuando copaban el 64,5%.

Las que más empleos proveen en 
tres comunidades

Estas mismas tres ramas de actividad son 
las que más empleos proveen en 12 comuni-
dades autónomas, aunque no en todas ellas 
con la misma importancia relativa. Canarias y 
Baleares se diferencian del resto por la mayor 
importancia de la rama de Comercio y Hos-
telería, que da cuenta, respectivamente, del 
40,8% y 36,9% de todos los empleos (aunque 
eso marca un sensible descenso con relación 
al 46,4% y 42,7%, respectivamente, de hace 
un año). Al mismo tiempo, son las regiones 
donde el empleo de las Manufacturas tiene 
un peso más bajo (5,7% en Baleares y 3,1% en 

Canarias). Entre las ramas de actividad cuyo 
nivel de empleo ha disminuido, el peor resul-
tado relativo es el de Comercio y hostelería, 
con una caída interanual de un 8,3%, segui-
do del de Servicios culturales y otros, con un 
descenso de un 6,1%. Por amplia diferencia, 
la mayor pérdida absoluta de puestos de tra-
bajo se ha registrado también en Comercio y 
hostelería, con 496.100 empleos menos. Así, 
siete de cada diez empleos perdidos en toda 
España durante la pandemia pertenecían a 
esta rama de actividad.

De hecho, Comercio y hostelería es la úni-
ca rama de actividad en la que se ha perdido 
empleo en todas las autonomías. En todas las 
demás ramas hay comunidades autónomas en 
las que el empleo ha crecido y otras en donde 
se ha reducido. 

El empleo en Finanzas y seguros es el que 
ha tenido una mayor base geográfica, pues ha 
aumentado en 12 regiones. Le sigue AA.PP. y 
servicios sociales, cuyo empleo ha crecido en 
11 autonomías. El caso opuesto es el de Manu-
facturas, rama en la que el empleo ha descen-
dido en 14 autonomías. ■

HOSTELERÍA Y COMERCIO, 
LOS EMPLEOS MÁS DAÑADOS 
POR LA COVID-19

LA SEGUNDA ENTREGA DEL MONITOR ADECCO 
ANALIZA EL PERFIL SOCIOECONÓMICO DE 
LA OCUPACIÓN EN ESPAÑA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA SECTORIAL, DE LA SITUACIÓN 
PROFESIONAL (AUTÓNOMO, ASALARIADO, 
ETC.), Y SI LA CONTRATACIÓN O LA CAÍDA 
EN ELLA ESTÁ AFECTANDO MÁS A LOS 
TRABAJADORES INDEFINIDOS O A LOS 
TEMPORALES.
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U
na realidad que, en palabras de Marta Pérez Postigo, directora 
de Comunicación y Sostenibilidad de Makro, “pone de mani-
fiesto el gran esfuerzo que están realizando los profesionales 
del sector para adaptarse con agilidad y rapidez a una situación 
de constante cambio con el único objetivo de mantener sus 

negocios a flote y permitirnos disfrutar de la gastronomía con totales 
garantías de seguridad e higiene en nuestros hogares”.

 Así, desde Makro también señalan que entre los artículos más soli-
citados se encuentran envases para transportar todo tipo de alimentos, 
destacando los envases biodegradables compuestos de cartón o caña 
de azúcar, así como los formatos monodosis de aceite, vinagre y sal. 
Productos de un solo uso que satisfacen las necesidades actuales de 

bares, cadenas y restaurantes para, entre otras cosas, dar servicio de 
comida a domicilio.

Pero no todos los fabricantes de este tipo de productos han visto 
como su negocio de desarrollaba de la misma forma, en este difícil pe-
riodo de tiempo. Desde Restauración News hemos tenido la fortuna de 
recabar la visión de algunos actores especializados de estos sectores.

Desde Duni, por ejemplo, Francesc Enrich, Head of Sales and Site 
Manager, Spain & Portugal de la marca nos explicaba que “Hemos te-
nido una caída generalizada del volumen debido a la menor demanda 
por las restricciones generales en el sector. De todas formas, hemos 
incrementado la venta en clientes de tela que buscaban un producto 
similar, pero de un solo uso, buscando una mayor higiene e imagen de-
lante de sus usuarios. El hecho de ser un producto de alta gama, con-
sidero que nos ha ayudado en este aspecto. Además, al tener una línea 
dedicada al Take Away y Delivery, hemos visto como incrementaba la 
demanda en esta gama y compensar en parte el descenso de volumen 
por cierres y restricciones en lo referente a mantelería y servilletas. Un 
aspecto también a destacar aquí, es el hecho de tener una gama de pre-
ferencia sostenible donde el cliente final ha estado muy concienciado 
hacia este aspecto. Evidentemente, ha ayudado que la normativa sea 
cada vez más exigente en el aspecto ecológico”.

“En el último año sí que hemos notado como la demanda de los 
productos desechables se ha incrementado, de hecho, es la línea que 
más ha crecido dentro de nuestra compañía en el 2020.  Los servicios 

Productos de un solo uso

LOS DATOS HABLAN POR SÍ SOLOS. LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
PARA FOOD DELIVERY Y TAKE AWAY SE HA INCREMENTADO UN 
17% DESDE EL PASADO MES DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LAS 
MÚLTIPLES RESTRICCIONES Y CIERRES QUE LA HOSTELERÍA SE ESTÁ 
VIENDO OBLIGADA A HACER FRENTE.

RN
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Packaging desechable de Muñoz Bosch.

ALIADOS EN LA PANDEMÍA 
Y MÁS ALLÁ



de Take away y delivery han crecido desde la pandemia en nuestro 
país y eso se ha visto reflejado en la demanda, aunque la tendencia de 
consumo de este tipo de productos ya venía de antes”, afirmaba por 
su parte Rafa Muñoz, gerente de la División de Suministros de Muñoz 
Bosch. 

Tendencias y nuevas necesidades del hostelero
El propio Muñoz añadía, hablando de tendencias de futuro en el 

sector de los productos desechables que “consideramos que la tenden-
cia se va a mantener y que estos productos van a seguir teniendo una 
gran acogida. Muñoz Bosch ofrece a sus clientes productos desecha-
bles que sean sostenibles, que cuiden el medio ambiente, seguros y 
sean acordes estéticamente a la imagen de cada proyecto”. 

“La sinergia de la necesidad y la tendencia van de la mano y ahora 
los clientes buscan singularidad.  Creemos que las nuevas necesidades 
de cada cliente pasan por esa singularidad, por eso, disponemos de 
una amplia gama de productos desechables que nos permiten ofrecer 
soluciones particulares y globales a todos nuestros clientes. Nues-
tro departamento de diseño ayuda a nuestros clientes a desarrollar 
una identidad gráfica para su negocio, creando un estilo personal 
que les identifique y les haga destacar con respecto a la competencia. 
Igualmente trabajamos con los proyectos que ya nos llegan defini-
dos y nuestra labor es saber identificar los detalles de cada producto 
impreso y desde aquí somos capaces de ofrecer la mejor propuesta 
económica, que hoy es muy importante para un producto de elevado 
consumo. Además, como empresa proactiva que nos consideramos, 
nos encontramos en continua búsqueda de nuevas opciones”, concluía 
Rafa Muñoz.

Por su parte, Francesc Enrich opinaba que “Creemos que las ten-
dencias que hemos comentado antes (sostenibilidad, delivery, higie-
ne…) se van a consolidar en los próximos años. El hecho de buscar un 
producto más higiénico ayuda sobre todo al desarrollo de la gama alta 
de un solo uso al buscar substitutos a la tela en lo que se refiere a man-
telería y servilletas. Definitivamente, la gama de envases de comida 
para llevar también se va a consolidar en un país, como España, en el 
que estábamos muy acostumbrados a socializar en bares y restauran-
tes. Por lo que pensamos, la población española seguirá socializando, 
pero mirando mucho más por el aspecto higiénico y de cierta distancia 
social, a menos que sean núcleos familiares o de círculos de amigos. En 
este aspecto, el hostelero tendrá que adaptarse a estas nuevas deman-
das de la sociedad, y siempre mirando de ofrecer unos productos e 
imagen lo más sostenibles posible”.

Productos monodosis
En una realidad parecida se encuentran los productos monodosis, 

aunque estos ya habían experimentado crecimientos destacables tras 
la entrada en vigor de la normativa contra los envases rellenables en 
hostelería. En época de pandemia, donde el usuario busca una mayor 
seguridad e higiene, esta tendencia se acentúa. 

De este modo, Gemma Espelta, Borges Branded Foods Product 
Manager OOH, manifestaba que “La verdad es que sí, hemos visto un 
incremento muy notable de demanda en el surtido de monodosis, ya 
no sólo por la normativa sino porque nuestros clientes han visto una 
forma de garantizar tranquilidad a los usuarios finales, con un formato 
que evita manipulaciones innecesarias (como en el caso de la botella). 
También como una solución ante la creciente demanda de la comida a 
domicilio”.

 “Es difícil saber si esta tendencia va a quedarse una vez pase la 
pandemia, cierto es que este formato tiene muchas otras ventajas, 
como por ejemplo que permite mantener el producto fresco, la posibi-
lidad de llevarse a cualquier parte de forma cómoda y con poco peso la 
monodosis para complementar cualquier plató/bocadillo, etc.; y ade-
más es una alternativa muy sostenible, pues los envases están hechos 
con material reciclado y reciclable, y además al ser envases muy ligeros 
hay menos impacto de co2 del transporte que los distribuye (el % de 
material del envase que se transporta con las tarrinas es mucho más 
reducido si lo comparamos con los envases de cristal en proporción 
comparando los litros de materia prima que se distribuyen)”, concluye 
Espelta. ■

R E P O R T A J E
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Productos desechables de Duni.

Productos monodosis de Borges.
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L
as etiquetas hablan, deben contarnos las propiedades, ingredien-
tes, alérgenos y fechas de caducidad de los alimentos para poder 
tomar decisiones acertadas. Es esencial que la información sea 
veraz para garantizar la seguridad y satisfacción del cliente. Las 
soluciones de etiquetado Brother nos proporcionan transpa-

rencia gracias a las características de sus etiquetas, especialmente 
diseñadas para identificar de forma duradera, mejorando la eficiencia 
mediante etiquetas legibles y de alta resolución.

Dar una buena impresión al cliente
Aparte de todo lo que nos puedan contar las etiquetas, estas tam-

bién dicen mucho sobre el establecimiento que las utiliza. Cuanto más 
detallada, sencilla y clara sea, mejor impresión causará en sus clientes. 
Estas son las soluciones que Brother ofrece:

Preparación de alimentos. Crea fácilmente etiquetas para ali-
mentos envasados que incluyen los ingredientes, alérgenos, precios, 

códigos de barras y fechas de caducidad Todo esto se convierte en una 
tarea sencilla gracias a las impresoras de etiquetas de Brother de fácil 
uso y alta resolución.

Producción de alimentos. Imprimen etiquetas de alta calidad 
que acompañan a los alimentos en todo el proceso de producción y 
distribución, desde la granja a la mesa, aportando trazabilidad, lo que 
permite detectar y resolver incidencias en el mismo momento en que 
suceden. Son perfectas para volúmenes de impresión medio alto, para 
fábricas de productos alimenticios o panaderías, por ejemplo, y está a 
la altura de negocios con necesidades de uso diario. 

Fácil integración de las soluciones con la gestión de los res-
taurantes. Con opciones como la conectividad WiFi, Bluetooth y una 
amplia gama de accesorios, simplifica el trabajo pudiendo realizarlo 
desde un teléfono móvil o una Tablet. Su integración es automática y 
se realiza de manera rápida y eficiente.

Si tienes un restaurante o un establecimiento de comida o alimen-
tos preparados para llevar, Brother y sus impreso-
ras de etiquetas avanzadas son tu mejor socio. 
Es fundamental proporcionar al cliente la segu-
ridad de que todo lo que se lleva está en perfec-
to estado, cumple con todas las exigencias de 
sanidad y reúne toda la información necesaria 
para que salga del establecimiento, llevándose 
algo que le hará sentir satisfecho cuando lo con-
suma. ■

ELEGIR UN ALIMENTO PREPARADO Y BUSCAR LA ETIQUETA ADHERIDA 
AL ENVASE PARA SABER MÁS SOBRE LO QUE CONTIENE ES UNA 
REACCIÓN AUTOMÁTICA HABITUAL DE LOS CONSUMIDORES QUE, DE 
ESA MANERA, SE ASEGURAN DE QUE ESO QUE ESTÁN A PUNTO DE 
LLEVARSE, ES LO QUE REALMENTE QUIEREN.
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Impresoras de etiquetas Brother

LA MEJOR OPCIÓN PARA 
INFORMAR SOBRE LOS 
ALIMENTOS PREPARADOS

Más información: 



LA HOSTELERÍA 
MÁS CERCA QUE NUNCA

https://restauracionnews.com/
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A 
lgunos de ellos coinciden, a pesar de la incertidumbre y el caos 
que seguimos experimentando a cierre de esta edición, en que 
este año 2021 será el de la recuperación del sector. Otros no son 
tan optimistas, aplazando dicha recuperación al ejercicio que 
viene o incluso más allá. 

Pero en lo que todos están de acuerdo es en que todos, fabricantes 
y operadores, están en el mismo barco y hay que abogar por remar en 
la misma dirección. Puntos claves para ellos hay muchos: consolidar 
proyectos que ya se están desarrollando, promover la venta/ compra de 
producto nacional, impulsar la investigación... todos muestran además 
su confianza en las vacunas, que entonces estaban a punto de llegar, y 
hoy ya están dispensándose -un ejemplo de lo que cambian las circuns-
tancias en pocas semanas-.

 En cualquier caso, es interesante ver su punto de vista sobre la pan-
demia y lo que estamos viviendo a raíz de la misma. Una dura lucha que 
afecta a la hostelería desde las bases no solo al establecimiento final, 
sino a éste, así como a sus proveedores.

Una dura lucha de la que no queda más ‘consuelo’ que pensar que 
se desarrolla a nivel mundial y que todos los países se verán afectados 
por ella, por lo que es de prever (o deseable al menos) que la salida de 
la misma sea más rápida que la anterior crisis económica. ■

LOS FABRICANTES DE EQUIPOS 
TOMAN LA PALABRA

A FINALES DEL AÑO PASADO NUESTRA PUBLICACIÓN HERMANA, 
MAB HOSTELERO, TAMBIÉN EDITADA POR PELDAÑO, DEDICABA 
GRAN PARTE DE SUS PÁGINAS A PLASMAR LA VISIÓN QUE 
TIENEN SOBRE LA ACTUALIDAD Y EL FUTURO INMEDIATO LOS 
FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA. UN PUNTO 
DE VISTA INTERESANTE Y QUE MUCHAS VECES NO TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD DE  VER REFLEJADO EN ESTAS PÁGINAS POR LO 
QUE, AUNQUE LA ACTUALIDAD CAMBIA A RITMO VERTIGINOSO, 
HEMOS QUERIDO HACERNOS ECO DE ESAS OPINIONES AQUÍ. 

ANA I. GARCÍA
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“2021, año de la reactivación”
No cabe duda que la crisis producida por la Covid-19 en 

el sector para la industria del equipamiento y la maquinaria 
hostelera nos ha hecho encontrarnos en momentos muy difíciles: 
reaccionando con grandes sacrificios y esfuerzos económicos, 
ajustando al máximo las plantillas con ERTES y optimizando 
nuestros gastos empresariales. Esto ha supuesto una crisis sin 
precedentes para nuestra industria a todos los niveles, ya que 
alrededor del 20% de los negocios hosteleros no han podido 
abrir desde marzo, y se estima que de aquí a final de año unos 
67.000 establecimientos hosteleros cerrarán definitivamente.

La crisis sanitaria sigue dificultando la recuperación eco-
nómica, las medidas recomendadas están provocando cambios 
de hábitos en nuestros encuentros sociales, encontrándonos con 
locales con aforos reducidos hasta un 60% o cerrados como es 
el caso de algunas Comunidades Autónomas, con lo cual todo va 
en cadena de la que somos unos de los eslabones más afecta-
dos en esta crisis sin precedentes. Por otra parte, y muy impor-
tante para la continuidad de nuestra industria, resaltaría las 
planificaciones y estrategias establecidas en tiempo récord, por 

este sector, para enfrentarnos a esta nueva situación. Son muchos 
los factores que pueden afectar a la evolución del sector para el año 
2021, como serían las ayudas de las Instituciones gubernamentales 
y, fundamentalmente, el avance en la investigación de la Covid-19. 
Respecto a este último punto, según las noticias de estos días, dan 
un rayo de esperanza puesto en la ya realidad de una vacuna que 
ayudará a ir retomando poco a poco la normalidad en las relacio-
nes sociales, esto conllevaría que la hostelería seguiría haciendo 
inversiones en las adaptaciones de los locales, repercutiendo de una 
forma positiva en el equipamiento y maquinaria hostelera, con lo que 
favorecería un crecimiento conservador para el próximo año en el 
sector.

Según algunos informes ya publicados, para este año 2021, las 
cadenas de franquicias y hotelería se prevé que tendrán una reacti-
vación importante, con lo que será vital para el turismo y ayudará a 
reactivar el resto de negocios de hostelería en general.
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“El sector no se ha rendido”

Pocos son los sectores que no se han visto o se verán azo-
tados por esta crisis que hemos sufrido durante 2020, y el de 
la hostelería no es uno de ellos puesto que se ha visto señalado 
injustamente como causante de contagios y focos del virus, 
obligándolo a restricciones y cerrar establecimientos con todo 
lo que ello conlleva.

Pero el turismo es un pilar fundamental en España y la 
hostelería va ligada por completo a él, por lo que el sector no 
se ha rendido y se ha reinventado en algunos casos, pero sin 
cesar la actividad en ningún momento. En Casfri teníamos fe en 
esto y tampoco hemos disminuido nuestra actividad, lo que nos 
ha permitido dar el mismo servicio de siempre, lo que ha hecho 
que sólo nos resintamos mínimamente.

Repito, a la hostelería no la van a poder detener, y las pers-
pectivas halagüeñas que tenemos en cuanto a la vacuna harán 
que la recuperación sea menos lenta. Aquellos establecimientos 

que se han tenido que reinventar en cierto modo, seguramente con la 
vuelta a la normalidad querrán incorporar a sus rutinas algunas de 
las buenas costumbres que hayan adoptado durante esta pandemia, 
para ser lo más eficientes posibles.

El mundo volverá a girar del mismo modo que lo hacía antes 
del inicio de esta pandemia, pero el sufrimiento provocado no se 
olvidará. Los negocios que sepan incorporar definitivamente a su 
hoja de ruta ciertas medidas logísticas, productivas y de higiene y 
seguridad son los que más terreno tendrán ganado y prosperarán 
más rápidamente.

Y huelga decir que Casfri estará ahí para ofrecer con su catá-
logo de productos todas las herramientas posibles para que esto se 
lleve a cabo..

“Promover la venta de maquinaria local”
¿Qué ha supuesto para la industria del equipamiento y la 

maquinaria hostelera la crisis producida por el Covid-19? Pri-
mero, una bofetada. Una caída de ventas sin precedentes. Des-
pués, un punto de inflexión. Todo ha cambiado vertiginosamente 
y nos obliga a adaptarnos a la misma velocidad. De todo lo que 
hacíamos hasta ahora, debemos analizar bien (y rápido) qué 
sirve y qué no. E introducir cambios tanto en las máquinas que 
fabricamos y como en su distribución acordes con las nuevas 
necesidades de la hostelería y restauración.

¿Cómo se evolucionará en 2021? Los hosteleros y restau-
radores están muy centrados ahora en el delivery y take away, 
que suponen atender picos de demanda con menos personal y 
con inversiones de capital mínimas dados los ERTEs y la caída 
de facturación. Prestarán máximo interés a aquellos equipos que 
les permitan optimizar estos dos servicios. En cuanto a la dis-
tribución, la Covid-19 nos ha mostrado algunos puntos débiles 
de la globalización como el corte de suministro de proveedores 
internacionales o el temor fundado de que el cambio climático 

puede favorecer futuras pandemias. Ninguna máquina impor-
tada de EEUU o China en barcos portacontenedores puede ser 
ecofriendly. Por mucho que en su etiqueta lo afirme. Hay que 
promover la venta de maquinaria local para ser coherentes: las 
campañas «alimentos km 0» se quedan cortas.

Actualmente, los modelos de restauración que ofrecen co-
mida saludable de manera sostenible, on-line y a domicilio tie-
nen más posibilidades de prosperar. Su apuesta por el delivery, 
take away o dark kitchens debe ir acompañada de una profunda 
revisión de los protocolos de funcionamiento interno y de la 
inversión en los recursos necesarios de transformación digi-
tal, publicidad, logística de transporte o equipamiento de sus 
cocinas.

 Javier Ricote, director comercial de Arilex

Alvaro Casasús, administrador de Casfri

 David Santamans, director comercial de Dosilet
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La industria del equipamiento se ha visto muy afectada por la crisis del Covid-19. Los estableci-
mientos, bares y restauración y hoteles, han estado cerrados durante mucho tiempo y eso ha afectado a 
la compra de equipos. Hay menos aperturas de locales nuevos y reformas, con lo que nos afecta de igual 
manera.

Sin embargo, en el equipamiento para supermercados sí hemos notado un crecimiento con compras 
de vitrinas y murales para este tipo de establecimientos.

El sector servicios en España es muy importante, por lo que consideramos que en 2021 tendremos 
un efecto rebote. Para ello, serán vitales las ayudas al sector, que repercutirán en reformas y apertura de 
locales nuevos, ya que durante el 2020 se han visto muy afectadas.

Ya están prosperando negocios de comidas para llevar; en supermercados el sistema «take away». 
Lo que está claro es que los empresarios se están reinventando, y llevando a los hogares los mejores 
servicios, que antes ofrecían en sus instalaciones. Durante el próximo año veremos cómo ambos modelos 
de negocio trabajaran juntos.

“Los empresarios se están reinventando”

“Conectividad y conexión remota serán las claves”

“Soluciones más eficientes para los restauradores”

La salud y seguridad de nuestros empleados han sido una 
prioridad. Desde el primer momento nos anticipamos tomando 
medidas preventivas en la fase previa a la pandemia, estable-
ciendo protocolos de actuación siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias.

También nos tomamos muy en serio la salud y seguridad de 
nuestros clientes y colaboradores. Disponemos de la máquina 
más segura del mercado: la Gaggia Vetro. La única en la que 95 
de la superficie de contacto es de vidrio templado, uno de los 
materiales que mejor se comporta frente a colonias de micror-
ganismo bacterianos y el coronavirus.

La situación sanitaria actual ha contribuido a que las nece-
sidades de conexión remota de las máquinas sea una realidad. 
Hemos potenciado todavía más nuestra plataforma Smartia que 
permite un preciso control de las máquinas de café en remoto. 
El objetivo de Smartia es mejorar la rentabilidad de los ne-
gocios aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología al 
poder controlar todos los parámetros de las máquinas de café 
con un simple acceso a internet.

¿En el futuro próximo? Destacaríamos la telemetría, co-
nectividad, tecnologías y productos que permitan avanzar en la 
elaboración de cafés y de las combinaciones con leche fresca 
personalizadas, así como potenciar la facilidad de uso y de 
mantenimiento para los usuarios. La conectividad y la conexión 
remota serán clave.

Los establecimientos demandan soluciones versátiles. Y 
para ello seguiremos lanzando nuevos modelos en los próxi-
mos meses con el objetivo de atender las necesidades de todos 
nuestros clientes.

Nuestra intención es ampliar la conectividad más allá de la 
máquina de café e integrarla también con otros productos, de 
manera que nos permita ofrecer a nuestros clientes un servicio 
integral que les aporte valor adicional en la gestión, control y 
rentabilidad de sus equipos.

La pandemia ha supuesto momentos difíciles para todos los sectores, en con-
creto el de la restauración ha sido uno de los que más la ha sufrido.

Por supuesto nosotros lo hemos notado y estamos trabajando para que las in-
versiones no decaigan. Gracias a que lanzamos en mayo a nuestro nuevo producto 
estrella el iCombi Pro y en junio a la nueva iVario Pro, hemos podido ofrecer al 
mercado una solución mucho más eficiente adaptada a las preferencias y necesi-
dades de todos los restauradores.

La pandemia ha resentido al sector Horeca y, con ello, el mercado ha respon-
dido y ha forzado tanto a restauradores como a clientes a adaptarse a esta nueva 
situación.

El delivery se ha consolidado y ya representa un 16 de las ventas del sector, 
cuando el año pasado esa cifra estaba en el 5,9%. Estos números nos dan una 
clara tendencia a que el take-away va a despuntar frente a otros servicios como el 
tradicional «dine-in», tanto para la restauración tradicional como para los nuevos 
modelos de retail que estamos viendo en supermercados.

Antonio Mendoza, director de Marketing de Infrico

Antonio Miguel Hernández, director comercial de Quality 
Espresso

Erhard Weber, director general de Rational Ibérica
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“Consolidar los proyectos que se están desarrollando”

“La evolución dependerá de la confianza  
de los consumidores”

El efecto que supone la restricción de movilidad, par-
te fundamental del viaje de negocio y vacacional, afecta a los 
cimientos de esta industria, más aún cuando la movilidad y la 
socialización generan un problema sanitario con el Covid-19. 
Comparando con crisis pasadas, éstas no afectaban al sector en 
modo de paralización total ni a la movilidad, permitiendo seguir 
promocionando y buscando negocios que, a su vez, generaban el 
movimiento de la economía.

En un modo general, todos los sectores relacionados con 
esta industria están afectados. Sammic trabaja un espectro am-
plio: alimentación hospitalaria, agroindustria, industria cárnica, 
pesquera y, por supuesto, en el de la restauración y hotelería 
entre otros. Todos, de un modo u otro, están afectados y nuestra 
oferta permite buscar la oportunidad de tener presencia en sec-
tores alternativos tanto en nuestro país como fuera de nuestras 
fronteras.

¿Cómo evolucionará el sector? Totalmente dependiente de 
un remedio sanitario al contagio, vacunas o medicamentos pa-
liativos, que activen las previsiones de la industria vacacional y 
ocio para garantizar la tranquilidad de la movilidad y la sociali-

zación. Aun así, la reestructuración de las empresas, adecuación 
de los presupuestos y las perspectivas de negocio estarán suje-
tos a los bajos resultados del 2020 y limitarán la capacidad de 
inversión augurando una recuperación lenta dentro del 2021.

En nuestro caso, tras la covid, nos centraremos en consoli-
dar los proyectos que estamos desarrollando, siempre haciendo 
pie al control de las fases de producción, control higiénico y al-
macenamiento. Hoy hay más conciencia por parte del profesional 
que todas estas fases son necesarias además de tener un control 
HACCP adaptado a la dimensión de su negocio. Para Sammic no 
cambia la estrategia de la empresa que ya es parte de nuestra 
filosofía, ahora bien, los procesos de producción en una cocina 
profesional se tienen que reforzar (registros más la conecti-
vidad entre diferentes fases del proceso que realizan equipos 
diferentes).  Esto será fundamental y, por ello, parte de nuestros 
esfuerzos se dirigen en esa dirección.

Como para todos los sectores económicos y para toda la sociedad para nuestra industria 
la Covid-19 ha supuesto un mazazo. Nadie se esperaba esta terrible pandemia, que nos ha 
afectado a todos en mayor o menor intensidad.

Para la restauración y la hostelería el cierre a partir de mediados de marzo, la falta de tu-
ristas posterior, las restricciones temporales que suceden constantemente, se lo está poniendo 
muy cuesta arriba a todo el canal Horeca y a las miles de empresas y autónomos que depen-
den de este sector. Si encima le sumamos la incapacidad e ineptitud de la mayoría de nuestros 
gobernantes, tenemos la tormenta perfecta.

De cara a la evolución del sector en 2021, es una difícil pregunta para contestar. Depen-
de mucho de la recuperación de confianza de los consumidores, y para eso se necesita segu-
ridad. O sea, tener una vacuna. A partir de ese momento se ira recuperando el sector poco a 
poco, pero todo apunta que hasta el 2023 no se volverla a la situación pre covid.

Después, lógicamente el delivery y take away crecerán por la situación pasada y la crea-
ción de nuevos hábitos. Y los conceptos de restauración económicos, saludables y rápidos, 
donde no hay que hacer grandes inversiones.

“Motivación para seguir 
investigando”

Es innegable que esta crisis sanitaria ha afectado de lleno a la hostelería y, conse-
cuentemente, la industria del equipamiento hostelero se ha visto también perjudicada. Sin 
embargo, esta situación ha supuesto asimismo una motivación para seguir investigando y 
explorando nuevas funcionalidades que, de un día para otro, se han convertido en esenciales 
para nuestros exprimidores como, por ejemplo, todo lo relacionado con la higiene y la lim-
pieza, tanto en el uso como en el mantenimiento de la máquina.

En el sector se comenta que a partir de 2022 se empezará a recuperar el nivel de 
ventas de 2019. Esto es consecuencia de que, según señalan diferentes estudios, a lo 
largo de la pandemia se estima el cierre de unos 90.000 bares y restaurantes en España. 
Lamentablemente, sobre todo pequeños negocios independientes. Por eso, se prevé una con-
centración de los grandes grupos de restauración y de cadenas organizadas, ya que están 
teniendo más facilidad, por sus recursos, para sobrevivir a esta crisis.

De los modelos de negocio que han llegado para quedarse destacan, por supuesto, la 
inclusión del delivery y take away en negocios que anteriormente se limitaban al servicio en 
sala. Se ha comprobado que la convivencia de ambos modelos es posible, y muy beneficiosa 
tanto para el cliente como para el restaurador. También esta pandemia ha supuesto la conso-

lidación del formato dark kitchen, impulsado también por la proliferación de plataformas de 
delivery en toda Europa.

Agustín Quesada, director comercial de Sammic

Jorge G. Juárez, fundador y director general de Sighore-ICS

Rafael Olmos, CEO de Zummo



Cheerfy Places,  solución 
para crear marketplaces 
de comida a domicilio
Cheerfy anuncia el lanzamiento de Cheerfy 
Places para facilitar al sector de restau-
ración una solución sencilla con el fin de 
crear sus propios marketplaces de comida 
a domicilio, incorporando en un único sitio 
web tiendas online -implementadas sobre 
Cheerfy Shop- con múltiples restaurantes. 
Cheerfy Places permite a los negocios de 
restauración personalizar el diseño de su 
Marketplace, filtrar los restaurantes por 
precio, tipo de comida, categoría…, realizar 
promociones y crear de forma sencilla una 
app para el móvil.
Cheerfy Places se integra, además, con 
Cheerfy Loyalty, que cuenta con funcionali-
dades avanzadas de CRM, marketing auto-
matizado y sistemas de gestión de tarjetas 
de fidelización, cupones y valoraciones. Todo 
ello permite a los negocios de restauración 
diseñar e implementar ambiciosos progra-
mas de fidelización.
Cheerfy Marketplaces es altamente eficiente 
en costes y su flexibilidad le permite adap-
tarse a las necesidades de distintos mode-
los de negocio, ya sean grupos de restau-
ración multimarca (SinTenedor), o centros 
comerciales (Río Shopping).

Quality Espresso, empresa especializada 
en el mercado de máquinas de café espresso 
en entornos profesionales, inició en 2011 una 
apuesta pionera por la formación especializa-
da como AST (Authorized SCA Trainer) de la 
Specialty Coffee Association (SCA).

El objetivo de la compañía ha sido ofrecer 
a sus clientes y a los profesionales del sec-
tor la más completa formación con un alto 
grado de especialización. El equipo de for-
mación de Quality Espresso está dirigido por 
Rubén Sanz, Coffee Expert de Quality Espres-
so y Speciality Coffee Ambassador de Evoca 
Group, que al disponer de la licencia como 
AST (Authorised Trainer) de SCA (Specialty 
Coffee Association) puede ofrecer con sus 
cursos de formación las únicas certificacio-
nes barista reconocidas a nivel mundial por 
esta entidad.

Con la formación adecuada y una máqui-
na profesional de alta calidad como las fabri-
cadas por Quality Espresso con sus marcas 
Gaggia, Futrumat y Visacrem, los baristas 
y profesionales de los establecimientos de 
hostelería dispondrán de todas las herra-
mientas necesarias para ofrecer el mejor café 
espresso y una experiencia diferencial a sus 
clientes.

Quality Espresso refuerza su apuesta por la formación 
barista

En una segunda mitad de ejercicio muy 
complicada, por los efectos de la Covid-19, 
Borges International Group ha obtenido un 
resultado consolidado de 23,7 millones de eu-
ros, los cuales ha destinado a la reactivación 
de la hostelería y la restauración, así como a 
la generación de empleo a través de inversio-
nes en sostenibilidad, seguridad alimentaria 
e innovación.

El BAI alcanzado fue de 29,4 millones de 
euros y el EBITDA de 37,5 millones, reducien-
do su deuda hasta los 90 millones de euros. 
La facturación ha alcanzado la cifra de 613 
millones, un 11,1% inferior al ejercicio prece-
dente, debido principalmente a la reducción 
de los precios de las principales materias pri-
mas que comercializa el grupo, como son el 
aceite de oliva, las nueces y las almendras, 
efecto que aún será mayor en el ejercicio fis-
cal en curso.

Las ventas en mercados internacionales 
representan un 71% del total de su cifra de 
ingresos, manteniendo su peso respecto al 
ejercicio anterior. El elevado porcentaje de 
venta en el exterior se deriva de la comer-

cialización de sus productos en 107 
países a través de sus oficinas y filia-
les comerciales en España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Rusia, Brasil, 
India, China, Singapur y Túnez.

Por productos, Borges ha comer-
cializado un total de 307 mil tonela-
das, de las que en valor destacan los 
aceites de oliva con un 41% del total 
de las ventas, seguidos de los frutos 
secos con un 29% y los aceites de se-
millas con un 15%, completan el 15% 
restante las aceitunas, vinagres, pasta 
de trigo duro, salsas, encurtidos, be-
bidas de frutos secos y subproductos 

(harinas de semillas y cáscara de almendra).

Medidas de contingencia
La actual crisis sanitaria provocada por 

el virus Covid-19 ha impactado de lleno a la 
actividad del sector de la hostelería, bares y 
restauración, como consecuencia de la para-
lización de la actividad que ha afectado di-
rectamente a la supervivencia de miles de 
negocios. Con el fin de minimizar las serias 
dificultades que ha atravesado este canal, 
Borges, puso en marcha el pasado mes de 
mayo un plan para su reactivación aplazando 
los cobros de la campaña de verano y con la 
donación, para impulsar su reapertura, de 
5 millones de envases monodosis, las cuales 
requieren una mínima manipulación, aumen-
tando la seguridad alimentaria y disminuyen-
do las posibilidades de transmisión del coro-
navirus, frente a otros envases que pasan de 
mano en mano multiplicando las posibilida-
des de contagio. Estas acciones han supuesto 
para Borges un esfuerzo económico de 10,5 
millones de euros.

Borges reinvierte el beneficio de 2020 en la reactivación de 
la hostelería
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1 Envases biodegradables 
Marca: Eko Burger Set 
Fabricante: Cookplay

Hace tan solo un año, Ana Roquero, 
fundadora de la editora vasca de 
menaje Cookplay, presentaba EKO Bowl, 
vajilla monouso, 100% biodegradable y 
compostable formada entonces por tres 
piezas. Ahora y tras el éxito de esa solución 
enfocada a delivery y take away, caterings y 
otras necesidades en hostelería, la línea se 
amplía con Eko Burger Set, específicamente 
diseñado para hamburguesas. 

Convencida de la necesidad de frenar 
el uso masivo de envases de plástico en 
el sector de la hostelería, Ana Roquero 
ha investigado las posibilidades de un 
novísimo material. Se trata de la pulpa 
de caña de azúcar, y con ella ha creado 
una colección de boles con tapas, y 
también estas novísimas piezas enfocadas 
a hamburguesas, en las que el diseño 
sigue siendo una de las claves y el aliado 
perfecto al uso práctico.  

Eko Burger Set se compone de dos 
piezas independientes, pero con el mismo 
diseño: el envase para la hamburguesa 
y otro, de menor capacidad, destinado 
al acompañamiento: patatas fritas, 
ensalada, aros de cebolla… El set destaca 
por su diseño ergonómico, atractivo e 
innovador, por sus ventanitas perforadas 
de respiración y, sin duda, por el material, 
la caña de azúcar, sostenible, 100% 
biodegradable y compostable.

2 Cava 
Marca: 1920 
Fabricante: Parxet

Parxet, bodega de referencia en la 
elaboración de cavas artesanos y la más 
importante de la D.O. Alella (comarca de 
El Maresme, en la provincia de Barcelona), 
cumple su primer siglo de vida como 
referente de tradición y calidad, así como 
pioneros en la elaboración de cava con 
la variedad pasa blanca, y lo celebra con 
un cava de edición limitada que rinde 
homenaje a su fundación. Fue en 1920 
cuando, en una masía de Tiana a 20 km 
de Barcelona, la familia Suñol elaboró su 
primera botella de espumoso para la venta, 
bautizada Montalegre en homenaje a la 
cartuja de la misma localidad. 

Parxet Gran Reserva 1920 es un 
homenaje al primer cava de la bodega. 
Se elabora 100% con la variedad pansa 
blanca de la finca Can Oliveres de Santa 
Maria de Martorelles, un terreno de origen 
granítico de textura arenosa (sauló), típico 
de la zona de Alella. 

Se trata de un gran reserva, con 78 
meses de crianza. La añada 2013 estuvo 
marcada por un invierno seco y una 
primavera lluviosa y fría, hecho que retrasó 
la brotación y la maduración de las uvas. 
Las lluvias de septiembre contribuyeron a 
una vendimia más tardía. 

Parxet 1920 destaca por su aroma a 
fruta intensa y floral, con un fondo torrado 
y especiado. De sabor amplio, estructurado 
y voluminoso con notas de brioche y flor 
seca.  

3 Platos preparados 
Marca: Flax & Kale 
Fabricante: Teresa Carles 

Healthy Foods
Sacar los platos y productos de sus 

8 restaurantes (6 ubicados en Barcelona, 
1 en Madrid y 1 en Lleida) para llevarlos 
a los lineales de los supermercados, es 
la nueva aventura empresarial del grupo 
Teresa Carles Healthy Foods.

Bajo el nombre de Flax & Kale Goods 
y con un packaging atractivo y sostenible, 
llegan sus propuestas flexitarianas y plant-
based con las que disfrutar de su oferta 
“homemade”. Todos los productos se 
realizan de forma íntegra en su obrador 
pudiendo controlar así la calidad de los 
procesos para garantizar que son los más 
saludables y sostenibles. La planta de 
producción, cuyo corazón está compuesto 
por el departamento de I+D+i y el centro 
logístico, está ubicado en una parcela de 
20.000 m² junto a las cocinas centrales en 
Bell-lloc d’Urgell (Lleida) y cuenta también 
con un invernadero propio para poder dar 
la mejor calidad a sus productos desde su 
siembra. 

Esta diversa carta de productos 
saludables se puede encontrar en la 
plataforma de e-commerce de Flax & Kale, 
que realiza envíos a toda la península. Pero 
además se pueden comprar ya a través 
de sus distribuidores Bonpreu Esclat, Cal 
Fruitós, Ametller Origen, Obbio, Llobet-
Arpellot, Naturitas y en el Club del Gourmet 
de El Corte Inglés de Goya (Madrid). 

4 Tartas  
Marca: Barista Cakes 
Fabricante: erlenbacher

erlenbacher presenta cuatro tartas que 
complementan perfectamente diferentes 
preparaciones de café: Tarta de Chocolate y 
Frambuesa, Tarta de Manzana Cassis, Tarta 
de Chocolate y Caramelo Salado, Tarta 
Vegana de Plátano y Nueces.

No son combinaciones casuales, 
porque ya durante el desarrollo del 
producto se aseguró que los Barista Cakes 
armonizan perfectamente con las diferentes 
especialidades de café. Junto con el 
tostador de café y barista Jonas Braun, los 
finos matices de sabor fueron afinados. Y 
así, el Americano, el Espresso Lungo & Cía, 
pero también las preparaciones modernas 
como el Flat White o el Nitro Cold Brew, a 
partir de ahora tendrán la tarta perfecta a 
su lado.

Según encuestas actuales, la mitad de 
los clientes pide siempre o regularmente 
un trozo de tarta junto con su café. Sobre 
todo cuando el barista, aparte de sus 
especialidades de café, puede recomendar 
la tarta que mejor acompaña. Porque esta 
especial competencia de asesoramiento 
se refleja en última instancia también en 
las cifras de ventas. Precisamente por eso 
erlenbacher ha preparado una pequeña 
ayuda: una ‘rueda de aromas’ con la que se 
puede encontrar exactamente el maridaje 
perfecto de café y tarta.
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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

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

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

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

Avda. Isla Graciosa, nº 1-3 planta
28703 San Sebastián de Los Reyes 
(Madrid, España)
Tfno. +34 914 842 700
www.campofrio.es
contacto@campofriofg.com

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

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762, Km 2,5
14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
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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

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

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de 
máquinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de 
historia que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad 
en busca del espresso perfecto para satisfacer a los más exigentes baristas y 
amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de refe-
rencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia permite a la marca controlar todo 
el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en más de 90 países. 
Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales y sus accesorios 
para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso de alta cali-
dad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

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

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

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

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

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
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Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como 

delegado en Cataluña para reforzar su 

presencia en esta zona de gran relevancia 

para gran parte de las áreas profesionales en 

las que opera la compañía.

“El conocimiento y experiencia de Jordi en 

Peldaño le permitirá representarnos ante 

organismos oficiales, autoridades, partners, 

colaboradores y otros players de los sectores 

en los que operamos en un territorio tan 

importante para la compañía como es 

Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente 

de Peldaño.
Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en 

el año 2015, tras la adquisición del medio 

Diffusion Sport por parte de la compañía. 

Desde entonces dirige el Área de Deporte de 

Peldaño, cargo en el que seguirá además de 

su reciente nombramiento como delegado 

en la zona de Cataluña.

Barcelona es la sede de Plataforma de 

Negocio, evento profesional organizado 

desde 2013 por Peldaño.  

 

Cataluña es un territorio crucial para sectores 

profesionales como el hotelero, el hostelero o 

el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta 

con décadas de presencia y experiencia a sus 

espaldas.

Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado 
de Peldaño en Cataluña 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

«Su conocimiento y 
experiencia le permitirán 
representarnos ante 
organismos oficiales, 
autoridades y partners» 
 
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

https://peldano.com/


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Apostamos por territorios 
cruciales para nuestros clientes
No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia de una 
buena representación territorial.

https://peldano.com/


Desde Asturias, por el mundo
tel: +34 91 411 77 66     www.renypicot.com
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