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Inversiones Venespor, más 
allá de los rollos de canela

Especial 
Franquicias

PIZZERÍAS CARLOS
«Queremos 
convertirnos en la 
pizzería del barrio»

Edita Peldaño

Francesc Ros, socio fundador
de Pizzerías Carlos.
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C
uando lleguen a ustedes estas páginas ya habremos abierto las candidaturas a 
los premios Hot Concepts de este año. El plazo para presentarse, desde este 8 
de marzo al próximo 7 de mayo. Dos meses enteritos para optar a uno de los 
galardones más prestigiosos del panorama hostelero.

Tenemos previsto que los premios vuelvan, una vez más, a hacer historia en el sec-
tor, reconociendo un año que sabemos que ha sido complicado pero que, precisamente 
por eso, hay que valorar mucho. La hostelería es sin duda uno de los sectores más 
damnificados de esta pandemia y necesita momentos dulces. Alguien que les diga a sus 
representantes “lo estáis haciendo bien”, porque lo están haciendo muy bien, dentro 
de las posibilidades que las restricciones gubernamentales les permiten. Así que, re-
cuérdenlo: el próximo 1 de julio, los Hot Concepts volverán a premiar al sector.

Un sector que está en continuo movimiento, como lo demuestra una y otra vez. Y 
eso nos inspira a nosotros para no pararnos tampoco. De hecho, este año preparamos 
no pocas sorpresas para nuestra audiencia y clientes, los que hacen posible que todos 
nuestros canales sigan siendo referencia en el sector. De una de ellas podemos comen-
zar a hablar ya, porque llegan los Foodservice Talks. Una apuesta por ir más allá de lo 
que somos.

Foodservice Talks de Restauración News es un punto de encuentro virtual, un 
entorno multimedia en el que poder aportar al sector de la restauración organizada, 
foodservice y hostelería en general, el espacio adecuado para el intercambio de ideas, 
productos e innovaciones, que demanda la nueva realidad.

 Fruto de la experiencia previa adquirida 
durante el convulso 2020, año en el que la 
pandemia de la Covid-19 prendió la mecha 
de la aceleración tecnológica en el sector 
de la restauración, la marca de Peldaño 
ha apostado por crear un formato de 
encuentros y transmisión del conoci-
miento sin barreras físicas.

De esta manera, tras las lecciones 
aprendidas de los encuentros vir-
tuales #Restaurando2020 y #Res-
taurando2021, disponibles ya en 
el espacio online de Foodservice 
Talks, esta nueva marca agluti-
nará desde mesas redondas y 
webinars, a entrevistas, char-
las, presentaciones o cualquier 
contenido multimedia que 
contribuya al intercambio de 
conocimiento entre los dife-
rentes actores implicados 
en la industria de la ali-
mentación fuera del hogar 
española.

Pronto informaremos de las pri-
meras citas.

Siempre en movimiento

Ana I. García

Popeyes y su packaging sostenible 
La cadena especializada en pollo 
Popeyes, propiedad de Restaurant 
Brands Iberia, continúa avanzando 
en su compromiso con la sostenibi-
lidad y anuncia que el 100% de sus 
envases serán sostenibles en junio 
de 2021. Esto significa que la marca 
concluirá así el proceso progresivo 
de sustitución de los envases de plás-
tico que comenzó desde su llegada a 
España, por alternativas sostenibles 
fabricando su packaging exclusi-
vamente con soluciones de cartón, 
fibra y madera.

Con este hito, la marca hace realidad 
el compromiso principal de su estra-
tegia de sostenibilidad, en la que los 
envases y el reciclaje son uno de los 
pilares fundamentales. 

Efectos de la pandemia en los clá-
sicos
La pregunta es la siguiente ¿A cuán-
tos locales de hostelería se va a llevar 
esta pandemia que ahora cumple 
un año? El último caso en saltar a 
la prensa ha  sido el del madrileño 
y prestigioso restaurante  Lhardy al 
que todos los factores le han jugado 
en contra, especialmente su ubica-
ción. El local está en pre concurso 
de acreedores y tiene un plazo de 
tres meses para hallar un modo que 
le garantice la supervivencia. ¿Será 
posible? esperamos que sí. Pero es 
verdad que el sector hostelero está, 
cuando menos, herido.

a pedir de boca
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EMPRESAS

Restalia acaba de presentar su cuarto pa-
quete de medidas de apoyo a sus franquicia-
dos desde el comienzo de la pandemia cen-
trado principalmente en el delivery. Con su 
nuevo plan Pro-Delivery, la compañía apuesta 
por un modelo de beneficio circular en el que 
la protección a los franquiciados, la apuesta 
por las plataformas de delivery y una oferta 
con un precio democratizado para el consu-
midor, son los pilares.

Bonificaciones
En concreto, el Plan Pro-Delivery se fun-

damenta, entre otras medidas, en la bonifica-
ción de hasta el 50% del coste del delivery con 
las distintas plataformas agregadoras. Asimis-

mo, Restalia no ha cesado en la creación de 
nuevos productos para disfrutar a través del 
take away o delivery, como la Big Box de TGB 
y el delivery de 100 Montaditos, atendiendo 
las nuevas demandas del consumidor actual 
que busca disfrutar de propuestas smart cost 
con una filosofía eurista, conceptos que ca-
racterizan la oferta de Restalia. Este cuarto 
paquete de ayudas también incluye medidas 
en productos estratégicos para los franquicia-
dos, el aplazamiento de pago con los provee-
dores principales y el apoyo estratégico para 
la gestión de sus negocios contando con los 
servicios de The Food Manager.

“Entendemos el cambio y nos volcamos en 
hacer un delivery rentable para todos” son las 

palabras del fundador y presiden-
te ejecutivo de Restalia, José María 
Fernández-Capitán. “Siempre he-
mos tenido claro el beneficio mutuo 
entre franquiciador, franquiciado y 
cliente, pero ahora se transforma en 
un beneficio circular, ya que integra-
mos a las plataformas de delivery en 
la ecuación”, y añade “actualmente 
la relación marca-producto-consu-
midor es mucho más estrecha que 
la que teníamos hace 10 años. En es-
tos momentos debemos apoyar el 
delivery porque además de generar 
un beneficio a los cuatro actores, 
aumenta la repetición de compra y 
genera conocimiento de marca y trá-
fico a los locales físicos”.

Más iniciativas
Este Plan Pro-Delivery es la pri-

mera de las múltiples iniciativas que 
se van a llevar a cabo con la crea-

ción de la nueva unidad de negocio Restalia 
Delivery, bajo el paraguas de Restalia Holding, 
y que tiene como objetivo apoyar a los fran-
quiciados en este nuevo canal y fomentar ex-
ponencialmente las ventas a través de este ca-
nal adicional.

“Gracias a los distintos planes de ayudas 
que la compañía ha lanzado desde el inicio de 
la crisis sanitaria, conseguimos cerrar 2020 
con el 95% de nuestros locales abiertos. Aho-
ra queremos impulsar la total recuperación 
del sector en lo que consideramos que supon-
drá la transformación de la hostelería bajo un 
nuevo paradigma del consumidor”, afirma 
José María Fernández-Capitán, fundador y di-
rector ejecutivo de la compañía.

El grupo de gestión y desarrollo de franquicias de restauración y 
ocio Dihme ha cerrado 2020 con una facturación de 10,13 millones de 
euros pese a las grandes dificultades que ha vivido el sector, una cifra 
un 15,9% inferior a la del ejercicio anterior.

El grupo está preparado para volver a los registros de 2019, e in-
cluso superarlos en 2021. De hecho, pese al 
impacto de la segunda ola de la pandemia, la 
evolución de los resultados del último trimes-
tre del pasado año ha mejorado notablemen-
te los del tercer trimestre, con 2,7 millones 
de euros en ventas acumuladas, gracias a las 
ofertas y otras campañas que han permitido 
aumentar la rotación de los locales. El EBIT-
DA de este cuarto trimestre se ha situado en 
112.000 euros.

En 2020 la compañía ha reorganizado los 
locales del centro de Madrid, lo que supondrá 
una mejora notable de rentabilidad para 2021.

El Grupo, que tiene suscrito un acuerdo como master franquicia 
con la multinacional Molson Coors y su filial Cervezas La Sagra para 
desarrollar en España las marcas La Sagrada Fábrica y Blue Moon, re-
activa su plan de aperturas para el segundo semestre del año. Su estra-
tegia se centrará sobre todo en el desarrollo de su enseña La Sagrada 

Fábrica por distintas zonas del país, aunque 
también se está trabajando en aperturas de 
marcas propias.

En paralelo, el grupo que dirige Daniel Sala 
analiza distintas posibilidades de crecimiento 
a través de alianzas con grupos del sector o ad-
quisiciones de marcas ya consolidadas. El mo-
mento es idóneo si tenemos en cuenta la crisis 
que atraviesa el sector de la hostelería, que ha 
derivado en numerosos cierres de negocios, 
traspasos y ventas, y que abre la puerta a un 
proceso de consolidación en busca de econo-
mías de escala y posicionamiento de marca.

Restalia asumirá hasta el 50% del coste del delivery de sus franquiciados

El Grupo Dihme factura más de 10 millones en 2020 

3 0  D Í A S

6 250/ MARZO 2021



3 0  D Í A S

7250/MARZO 2021

L
o más nuevo, salido de la mente de este 
empresario son dos conceptos basados, 
como no podía ser de otro modo en la 
restauración italiana, concretamente en 
la de su Bologna natal, aunque en dos 

escenarios completamente distintos. Por una 
parte, Bresca, un concepto de restaurante 
más casual que podría definirse como la fu-
sión entre la taberna bolognesa tradicional y 
la forma de disfrutar y compartir la mesa tan 

típica en España. Un tipo de local que desde 
el punto de vista del usuario defiende la idea 
de su creador del “Be yourself (sé tú mismo)”, 
libre, sin ataduras sociales. Haz lo que te dé 
la gana, come lo que dé la gana y preocúpate 
solo por disfrutar de la vida. 

Desde el punto de vista operacional, ha-
blamos de un local en el que todo, desde las 
raciones de la materia prima (en un 90% ita-
liana pura), hasta las recetas, está perfecta-
mente pautado y medido, de forma que pueda 
gestionarse con un mínimo de personal e in-
cluso con un mínimo de experiencia en hoste-
lería, para aquellos que deseen iniciarse en la 
misma. Los dos pilares básicos de la filosofía 
de la marca son son la innovación y la calidad. 
Bresca se expande en el sector Delivery o res-
taurantes contact free, sin perder la calidad 
del servicio.

Totale Pizza Pop
Por otra parte, nos encontramos Totale Pi-

zza Pop, un nuevo concepto de pizzería que 
apuesta por la innovación, la calidad y la di-
versión, basadas sobre todo en sus diferentes 
tipos de masa y en la calidad de sus produc-
tos 100% italianos. Un concepto italiano que 
apuesta por el futuro con recetas originales, 
desvinculándonos del italiano tradicional, 
para crear una pizzería diferente con una ex-

celente calidad y muchos elementos sorpresa.
Una de las claves, sin duda, está en la masa 

y de ésas en Totale hay cuatro variedades: 
Pinsa, Alta y golosa, masa madre crujiente 
por fuera y esponjosa por dentro; Maxi Fina, 
como su nombre indica, fina y crujiente, con 
72 horas de fermentación, levadura madre y 
harinas seleccionadas; Sin Gluten, con harina 
deglutinada y larga fermentación; y, por úl-
timo, la estrella de la casa, la Totale Original, 
elaborada con seis cereales, levadura madre 
y agua de mar, que hace que la pizza siga ‘cru-
jiente’ durante más tiempo.

Replicables
Tanto Bresca como Totale son marcas que 

nacen con un objetivo claro: ser enseñas to-
talmente replicables, aquí o en el mercado 
exterior. Por eso, en las dos predominan la 
claridad en la operativa, sencillez y estar todo 
perfectamente medido.

¿Nos hallamos en los albores de otro Papi-
zza? ■

BRESCA Y TOTALE, CONCEPTOS 
PARA LOS TIEMPOS ACTUALES

Paolo Maglia vuelve a crear

BRESCA ES LA FUSIÓN DE LA 
TABERNA BOLOGNESA CON LA 
FORMA DE COMER ESPAÑOLA.

TODOS LE RECORDAMOS COMO EL CREADOR 
DE LA MARCA PAPIZZA, ACTUALMENTE 
OPERADA EN ESPAÑA Y PORTUGAL POR EL 
GRUPO FOODBOX. PAOLO MAGLIA ES UNA 
DE ESAS MENTES INQUIETAS QUE HAN 
ENCONTRADO EN LA RESTAURACIÓN EL 
CAMPO DE CULTIVO PREFECTO PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS.

ANA I. GARCÍA



Tasty Poke Bar ha llegado a un acuerdo 
por el que incorpora como socios al fondo 
RBU, fundado por Pablo Nuño, Ángel Terrés, 
y José Antonio del Castillo. Estas tres incorpo-
raciones, que están desarrollando la dirección 
de Manolo Bakes, buscan replicar su modelo 
de éxito en Tasty Poke Bar. También se suma 

al proyecto el futbolista Álvaro Morata, socio 
de Manolo Bakes, quien atraerá presencia de 
nuevas caras conocidas que se sumarán próxi-
mamente al proyecto.

La suma de los nuevos socios, en la que se 
incorporarán profesionales con experiencia 
contrastada, tiene como objetivo prioritario 
consolidar las diferentes áreas de actuación, 
combinando los cuatro elementos clave del re-
tail. Centrados en ofrecer siempre el producto 
de la mejor calidad, seguir afianzando a sus 
embajadores de marca, potenciar la financia-
ción para la apertura de más locales propios y 
consolidar un equipo humano altamente cua-
lificado y con gran experiencia en el sector de 
la restauración. Esto vendrá de la mano de un 
gran aumento de las ventas a través de los ca-
nales de take away y delivery, que se han con-
vertido en el último año en el motor principal 
del negocio.

En este sentido, con este acuerdo de fu-
sión buscan seguir el rumbo de la exitosa fór-
mula de Manolo Bakes, mejorando el servi-
cio y atención al cliente, así como potenciar y 
optimizar su red de franquiciados, auténtico 
pilar de la marca, que entre todos han conse-
guido auparla a la cima del modelo de comida 
saludable.

Proyección para 2021
La enseña cerró el ejercicio 2020 con una 

facturación de 7,5 millones de euros y 10 nue-
vas aperturas hasta alcanzar los 25 restauran-
tes. Todas estas nuevas aperturas han signifi-
cado la ampliación de la plantilla de su red a 
más de 180 empleados. En los próximos tres 
años la enseña prevé llegar a toda España, me-
diante la apertura de establecimientos propios 
y franquiciados, a un ritmo de 10 a 12 al año.

llaollao ha aprovechado el comienzo de 
2021 para introducir cambios en su estructura 
empresarial, después de redefinir en 2020 sus 
objetivos estratégicos y reforzar los valores 
diferenciadores que la han convertido en una 
marca reconocida a nivel mundial.

Un paso decisivo para ello ha sido la re-
novación de su estructura de dirección, que 
estará organizada en torno a cuatro direccio-
nes que funcionarán al unísono, complemen-
tándose y reforzando sus principales áreas de 
acción.

Su máximo responsable seguirá siendo su 
fundador y CEO, Pedro Espinosa Martínez. 
Bajo él, cuatro direcciones lideradas por pro-
fesionales con una amplia trayectoria en res-
tauración y franquicias:

Cristina Saeta, su nueva CMO. Al frente de 
Marketing, cuenta con 14 años de experiencia 
en Red Bull, donde hasta ahora ocupaba el 
puesto de Brand Marketing Manager. Con ella 

vendrá un impulso decisivo a la marca con 
especial foco en el ámbito digital, con el que 
los consumidores sentirán a llaollao™ de un 
modo más cercano.

Con más de 20 años de experiencia, Luis 
Fernández ficha por llaollao para ocupar la 
Dirección de Operaciones como COO. Un pro-
fesional todoterreno que ha desarrollado su 
carrera en empresas como Burger King o KFC 
Amrest España, donde ocupaba el puesto de 

director general. Entre sus objetivos, llevar a 
otro nivel la eficiencia y el rendimiento en la 
operativa de sus yogurterías.

La gran apuesta de la marca es la creación 
de la Dirección de Sistemas & Proyectos, con 
Carmen Vinader como CTO al frente de la mis-
ma. En la compañía desde 2012, cuenta con 
el conocimiento transversal y profundo de 
llaollao, necesario para llevar a cabo la trans-
formación digital de la empresa a todos los 
niveles y desarrollar proyectos innovadores en 
los que la tecnología será clave.

Por último, la Dirección de Yogurterías 
propias & Expansión estará a cargo de una de 
las personas de máxima confianza de llaollao: 
Antonio Fernández. En la marca desde 2018, 
ha desarrollado gran parte de su carrera en 
KFC y ha sido parte fundamental en el creci-
miento de llaollao. Será su CBO, encargado de 
liderar la potente estrategia de expansión del 
grupo.

Foster´s Hollywood Street, la submarca Fast Casual de Foster’s 
Hollywood, ha abierto su segundo restaurante y el primero en modelo 
de franquicia. Lo hace en esta ocasión en la Avenida de Logroño nº 142 
de Madrid, en Barajas, tras la inauguración del concepto en 2019 con 
la apertura del primer Foster’s Hollywood Street en la calle Planetario 
nº2, en Méndez Álvaro.

El nuevo Foster’s Hollywood Street de Barajas abre de la 
mano de un histórico franquiciado de Alsea, que ya ges-
tiona con éxito varios restaurantes de Alsea. Ofrece 
una selección de los platos más icónicos de la 
marca en un ambiente desenfadado y 
actual con un marcado carácter urba-
no e industrial.

Una de las principales caracterís-
ticas de Foster’s Hollywood Street es 

la rapidez del servicio, ya que el pedido se realiza directamente por 
e l  c l i e n t e de forma digital, ya sea en mesa a través de 

web o bien en los Quioscos digitales del res-
taurante, y se sirve a la mesa por sus cama-
reros en cuanto está listo.

Los clientes de Foster’s Hollywood 
Street pueden además disfrutar de todas las 
ventajas de su club de fidelización, Fosteria-
nos, con las mejores promociones y ofertas.

El nuevo Foster’s Hollywood Street de 
Barajas contará, además de con servicio en 
su moderno local, con envío a domicilio, 
tanto a través del servicio propio de la mar-
ca, como mediante Glovo, Deliveroo, Uber 
East y Just Eat.

Tasty Poke Bar se suma a Manolo Bakes en el fondo RBU

llaollao presenta su nueva estructura de dirección

Abre el primer Foster’s Hollywood Street en franquicia
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Ricos Tacos, SuperTaco y Arte Sana, marcas pertene-
cientes a Mexicana de Franquicias, acaban de incorporar 
un nuevo local virtual en Gavá (Barcelona), que tendrá 
cobertura también en Castelldefels.

Durante estos últimos meses, el modelo de negocio de 
las cocinas ciegas o dark kitchens están triunfando debi-
do al auge de la comida a domicilio, como consecuencia 
de la pandemia y el cierre de los locales de restauración. 
Mexicana de Franquicias, aprovechando esta oportuni-
dad, se ha sumado al carro de los restaurantes virtuales 
con sus marcas ya existentes, Ricos Tacos y SuperTaco, y 
ha lanzado una cuyo desarrollo será únicamente virtual, 
Arte Sana, orientada hacia la comida saludable.

Confianza
Esta apertura se produce gracias a la confianza de un 

emprendedor en los conceptos de negocio que repre-
senta Mexicana de Franquicias. El franquiciado cuenta 
con una amplia experiencia en el sector y ha decidido 
ampliar su negocio de restauración con estas tres nuevas 
marcas.

“Esta modalidad de negocio es una oportunidad para 
rentabilizar restaurantes que ya estén en funcionamiento, 
ya que con una mínima inversión de aproximadamente 10.000 € por 
marca, se consigue aumentar fácilmente los beneficios del local”, co-
menta Carlos Ruiz, CEO de Mexicana de Franquicias. Además, la Coci-
na Central del grupo facilita la gestión diaria del negocio y garantiza la 
homogeneidad de los sabores y la calidad de los platos.

Ricos Tacos es un modelo de Urban Food, con una carta basada en 
burritos artesanos y tacos con sabores típicamente tex-mex. SuperTaco 

es la opción en la que toda la familia puede encontrar lo que busca, sin 
tener que pedir o acudir a varios locales: bowls, tacos, burritos o ham-
burguesas. Arte Sana, la última incoporación al grupo, basa su carta en 
platos saludables, con menús healthies y opciones veganas.

Estas tres marcas en Gavá están ya disponibles en las principales 
plataformas de delivery, y próximamente, en la app de Mexicana de 
Franquicias, Mexican Food.

Las dark kitchens de Mexicana de Franquicias llegan a Gavá
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NOMBRES PROPIOS

JESÚS MUÑOZ
 Deliveroo España ha anunciado el nom-
bramiento de Jesús Muñoz como nuevo 
director general. Jesús se incorpora a la 
compañía con el objetivo de ayudarla a 
continuar su crecimiento en el país, dando 
servicio a más consumidores, apoyando a 
más restaurantes y proporcionando más 
trabajo a los riders.
Jesús Muñoz ha desarrollado su trayecto-
ria profesional vinculado al sector de la 
restauración. Ha trabajado liderando las 
estrategias de marketing y comunicación 
en compañías como Burger King, Restalia, 
Dunkin Donuts y Foodbox entre otros. En 
su última etapa ha estado vinculado a 
Beer&Food como socio y director corpora-
tivo. Igualmente, a lo largo de su carrera 
ha estado ligado a compañías de entrete-
nimiento, FMCG e Internet.
Su misión en Deliveroo España será 
colaborar con un mayor número de 
restaurantes y riders para dar servicio a 
más clientes. Esto significa: poner a dis-
posición de los consumidores una mayor 
selección de opciones, proporcionar a los 
restaurantes más soporte para continuar 
haciendo crecer sus negocios y generar 
más oportunidades de acceso a ingresos 
para los riders en el mercado local. 

LAURA RODRÍGUEZ
La empresa de restauración a colectivi-
dades y servicios, Ausolan, ha nombrado a 
Laura Rodríguez nueva directora general 
del grupo perteneciente a la Corporación 
Mondragon.
Con este nombramiento, la cooperativa 
vuelve a poner al frente de la organi-
zación a una mujer para dar un nuevo 
impulso a una entidad que representa uno 
de los casos de emprendimiento empresa-
rial de la mujer más relevantes en nuestro 
país, iniciada en el País Vasco por 17 
mujeres en 1969.
Licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad de Deusto, 
Laura Rodríguez lleva más de 25 años 
en la compañía, donde ha desempeñado 
diversos cargos de responsabilidad. Hasta 
la fecha ocupaba la Dirección Corporativa 
del Grupo, englobando la dirección de las 
áreas Económico-Financiera, Sistemas de 
Gestión, Servicio Informático e Innovación.
La nueva directora general de Ausolan 
afronta el reto de seguir potenciando el 
Grupo, procurando el desarrollo soste-
nible de sus negocios a través de un 
proyecto socio-empresarial que, inspirado 
en los valores cooperativos, promueve el 
desarrollo y la participación de quienes 
forman parte.

JACOBO CALLER
Jacobo Caller Celestino ha tomado las 
riendas de la compañía Food Delivery 
Brands como nuevo CEO desde el 1 de 
marzo en sustitución de Pablo Juantegui, 
que ha ocupado el cargo desde 2009 
y que continuará como presidente no 
ejecutivo.
Jacobo Caller, licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Madrid, cuen-
ta con más de 20 años de experiencia en 
el sector de consumo donde ha desarro-
llado su carrera profesional en empresas 
líderes, más recientemente en Walgreens 
Boots Alliance, donde ha ocupado el cargo 
de vicepresidente senior y director ge-
neral del negocio Internacional de Retail 
Farmacéutico (excluyendo Reino Unido y 
la República de Irlanda).
“Estoy encantado de formar parte de 
Food Delivery Brands y de empezar a 
trabajar con el equipo y nuestros socios a 
nivel global para continuar mejorando la 
experiencia que ofrecemos con nuestras 
marcas a los clientes tanto en España 
como en el resto del mundo. Entre ellas, 
Telepizza, una marca que se ha ganado la 
confianza de millones de consumidores y 
que el próximo año celebrará su 35º ani-
versario”, afirma Jacobo Caller. “Nuestro 
objetivo es seguir impulsando la innova-
ción y la transformación digital al tiempo 
que logramos un crecimiento sostenido y 
rentable”, concluye.
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E
n ciertos sectores, como en el de la restauración enfocada al ser-
vicio a domicilio, ha supuesto un profundo acelerador de hábitos 
de consumo, que ya veníamos viendo en mercados más evolu-
cionados en este sentido, como el británico o algunos asiáticos. 
El empuje que está suponiendo la alta demanda de comida a do-

micilio en España ha hecho que muchos operadores se estén lanzado a 
por una parte de este mercado creciente.

Hay que tener en cuenta que el servicio de comida a domicilio es 
un servicio caro, muy caro. Además del gasto habitual de los ingre-
dientes, la mano de obra, y los suministros propios de cualquier res-
taurante, hay que añadirle ahora los envases, bolsas, el repartidor, y la 
moto (con su gasolina, reparaciones y seguro). Esto hace que el coste 
medio de un pedido a domicilio pueda llegar a alcanzar los 8€ para el 

establecimiento. Es una cifra nada despreciable teniendo en cuenta 
que el ticket medio de un pedido a domicilio en nuestro país ronda los 
23€. Hablamos por tanto de que casi un tercio de lo que paga un clien-
te puede llegar a destinarse simplemente a la entrega del pedido. Algo 
completamente insostenible visto así.

La opción fácil y rápida que se pone sobre la mesa hoy en día pasa 
por los agregadores. Plataformas como Uber Eats, Glovo, JustEat o 
Deliveroo, prestan el servicio de reparto de manera externalizada a los 
restaurantes. Sin duda es una solución fácil y rápida, pero muy cara. 
Hay que tener en cuenta que ellos cobran un porcentaje del pedido 
con el IVA incluido, que en muchos casos supera el tercio del importe 
total del pedido. Algo también completamente insostenible visto así.

Aparentemente podemos pensar dos cosas: 1) Mal panorama, 2) 
Pues me quito de líos y contrato un agregador, ya que me va a salir más 
o menos igual de caro.

Si la reflexión la dejáramos aquí y “tiráramos hacia delante” con 
la opción de implementar un servicio de delivery en nuestro restau-
rante, fácilmente perderíamos dinero en cada uno de los pedidos que 
nuestros clientes nos hicieran. No hay establecimiento hostelero que 
soporte estos costes, a mayores de los que ya tiene, en un medio plazo.

Entonces, ¿Cómo podemos poner en marcha un sistema de servicio 
a domicilio razonablemente sostenible? Como es lógico, este tipo de 
servicio no va a ser tan rentable como el de “llevar o recoger”, que sin 
duda son la panacea de todo planteamiento, pero sí podemos pensar 
dos veces cada una de nuestras decisiones antes de dar un paso ade-
lante, para que el paso sea certero.

ES FÁCIL PERDER DINERO 
HACIENDO DELIVERY, O NO

12

LA COVID19 NOS HA CAMBIADO A TODOS: HA CAMBIADO TODO. Y 
LEJOS DE SER ALGO TEMPORAL, PESE A QUE IRÁ MEJORANDO LA 
SITUACIÓN, HAY MUCHAS COSAS QUE NO VAN A VOLVER A SER COMO 
LAS CONOCÍAMOS.

RODRIGO ROCHE, DIRECTOR GENERAL DE SIN 
TENEDOR RESTAURACIÓN ORGANIZADA
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Decisiones a tomar
¿Es válida toda la carta para delivery? 

No todos los platos funcionan igual en el 
momento de ser cocinados que tras 20 
minutos metidos en un envase y trasla-
dados X kilómetros. La temperatura y la 
condensación son dos de los grandes ene-
migos del servicio a domicilio. Es por ello 
que conviene siempre hacer pruebas lle-
vando incluso físicamente la comida a un 
amigo o familiar, a una distancia razona-
ble, para que obtener su opinión del esta-
do de la misma. Es mejor tener una carta 
breve pero apetecible y satisfactoria para 
el cliente, que querer abarcar más, y al fi-
nal no convencer a nuestro público. Será 
una de las claves para que repita o no.

¿Web propia o agregadores? Superan-
do el planteamiento de “sólo pedidos por 
teléfono” por anacrónico, para decidir 
entre web propia o agregadores, lo pri-
mero que habría que considerar es que 
web propia: siempre; y agregadores, en 
función del territorio. En cada ciudad 
normalmente hay un agregador, como mucho dos, que atrae a mayor 
número de usuarios que el resto. Hay que analizar bien esto para lo-
grar estar en el lugar indicado.

¿Agregadores?
¿Me doy de alta en un agregador o en todos? Salvo en ciudades de 

un alto nivel competitivo, siempre se obtienen comisiones más bajas 
operando con una única plataforma en exclusiva. Así de entrada, la 
comisión habitual del 30% suele bajar al 25%, y si la relación es fructí-
fera para las partes, en un medio plazo se pueden obtener mejoras. En 
cualquier caso, siempre es importante mantener la web propia como 
canal principal de cara a las comunicaciones que hacemos con nues-
tros clientes.

¿Cobro por el servicio a domicilio al cliente? Creo que como sector 
no debemos acostumbrar a los clientes al “envío gratis”. Ya hemos visto 
el importante coste que éste tiene, y pese a que desgraciadamente no 
podemos repercutir el total del coste al usuario final, sí debemos hacer-
le ver que el hecho de que te lleven la comida a casa a golpe de click, y 
en un tiempo razonable, es una experiencia mágica, casi de lujo, y que 
por tanto tiene un valor que ha de reflejarse en euros en el ticket.

¿Motos propias, flota externalizada, repartidores autónomos o 
agregadores? Al poner en marcha un sistema de delivery, hay que pen-

sar cómo lo vamos a llevar a cabo. Entre 
todas las opciones, una fórmula híbrida 
o mixta será una buena solución a medio 
plazo para no depender nunca demasiado 
de un solo sistema.

¿Estoy optimizando las rutas de repar-
to? En cualquiera de los casos, si pone-
mos el foco en el cliente final, siempre de-
bemos procurar que el pedido llegue en 
el menor tiempo posible a su destinatario. 
Hoy en día hay software suficiente para 
lograrlo, y así aumentar la satisfacción de 
nuestros hambrientos consumidores.

Comunicación pensada
¿Tengo una estrategia de comunica-

ción pensada? La dinamización de los 
clientes es fundamental en este sector en 
el que muchas veces éstos reaccionan a 
golpe de oferta. Nuestras redes sociales, 
nuestra newsletter, así como nuestra pro-
pia web y/o app son canales vitales para 
que lleguemos a nuestros clientes y logre-
mos que hagan su pedido donde y cuan-

do queremos que lo hagan.
¿Tengo los datos de mis clientes? En el siglo en el que vivimos, el 

oro se llama ‘data’. No hay cosa más importante que los datos, y en 
la restauración, también. La guerra entre las plataformas de pedidos 
actualmente no es sólo por quien vende más, lo es por quién tiene un 
mayor número de usuarios. Al igual que un local comercial de calle es 
más atractivo por su ubicación, porque garantiza un mayor flujo de 
gente, el hecho de tener y dinamizar correctamente una base de datos 
de clientes suficientemente considerable, hace que logremos mejores 
resultados.

En un sector en el que el beneficio neto ronda el 8% – 10% en el me-
jor de los casos, y con costes tan altos, que como hemos visto, supone 
implementar un servicio de comida a domicilio, cualquier decisión 
mal meditada que varíe nuestra cuenta de explotación, puede suponer 
que gracias al delivery, pese a que veamos incrementado el dato de la 
facturación, veamos incrementadas también nuestras pérdidas: factu-
rando más, y a la vez, perdiendo más dinero.

Es por ello que, como en casi todo en la vida, antes de tomar una 
decisión en un ámbito en el que uno no es experto, conviene hacer 
un análisis exhaustivo de todos los detalles, o dejarse asesorar por es-
pecialistas en la materia que ayudarán a que con el delivery se pueda 
ganar dinero, como muchos otros sí que están haciendo.■



L
a Pizza que Recordabas es el claim con 
el que dos emprendedores, compañe-
ros de la mayor cadena de pizzerías de 
nuestro país, pusieron las bases para 
crear una nueva marca con el nombre 

de uno de ellos. En 2009, Carlos Hernández 
y Francesc Ros abandonaban Telepizza para 
perseguir su propio sueño en un segmento de 
la restauración organizada aún por explotar.

Doce años después, ya sin el socio funda-
dor que dio nombre a Pizzerías Carlos, esta 
cadena 100% española, tiene presencia a nivel 
nacional con 59 locales (en el momento de 
escribir estas líneas estaban a punto de llegar 
a los 60) y logró cerrar el pasado annus horri-
bilis con una facturación de 31,6 millones de 
euros con un crecimiento del 27% en su nego-
cio delivery.

Hablamos con Francesc Ros, socio fun-
dador y co-responsable máximo de Pizzerías 
Carlos, sobre la cadena que se ha convertido 
en la cuarta en discordia dentro del segmento 
de la pizza.

¿Cómo ha transcurrido este viaje de 
0 a 60 locales en apenas una década de 
existencia?

Carlos y yo arrancamos en 2009 con un 
local en Alcobendas (Madrid) después de tra-

bajar en el diseño de la marca. Dedicamos me-
dio año en adquirir el know how completo en 
torno al producto, implantar el software de 
gestión y la carta definitiva. La aceptación fue 
muy positiva, a la gente le gustaba mucho un 
producto que era el resultado de mucho estu-
dio para encontrar lo mejor de que sabíamos 
que hay en el  mercado tras nuestro paso por 
la competencia.

Y ya rápidamente os lanzasteis a la 
expansión.

En el año 2010, con todo el concepto de-
sarrollado, decidimos darle el empujón a la 
expansión y arrancar con la apertura de nues-
tros dos primeros locales en Madrid. A partir 
de ahí, con los recursos muy limitados de los 
que disponíamos, aparte de mucha ilusión y 
un proyecto muy ambicioso, a base de trabajo 
conseguimos en 2012 abrir otros 4 locales. En 
lo peor de la crisis dimos el paso a la franqui-
cia para que nos ayudaran a crecer y que gen-
te pudiera también beneficiarse de nuestro 
know how. La primera franquicia llegó así a 
Coslada. Desde entonces nos hemos ido rein-
ventando cada año, con las adaptaciones a las 
nuevas situaciones que una empresa en ex-
pansión genera cada año. En 2016 decidimos 

adquirir un obrador propio para producir por 
nuestra cuenta nuestro elemento principal, 
la masa de la pizza. Antes nos la fabricaban 
en exclusiva según nuestra propia fórmula, 
pero en instalaciones alquiladas. Ahora, desde 
nuestra propia fábrica de San Fernando de 
Henares (Madrid) y con Conway como part-
ner logístico abastecemos a todos nuestros 
restaurantes sin problemas. La instalación tie-
ne capacidad para absorber pedidos de casi 
200 locales, lo que nos da bastante margen de 
crecimiento.

Un crecimiento que parece haber-
se acelerado bastante en estos últimos 
años. ¿Cuál ha sido el factor definitivo 
en este cambio o aceleración de vuestra 
estrategia?

En 2018 cambió el accionariado de la com-
pañía y Carlos decide dar un paso a un lado. 
En ese momento,  se incorpora mi socio ac-
tual, Xavi Crespo, también procedente de Te-
lepizza y que ya formaba parte de Pizzerías 
Carlos como franquiciado de Cataluña des-
de 2014. En ese momento nos reorganizamos 
para impulsar el proyecto que nos marcamos 
de llegar a los 100 establecimientos operativos 
a finales del año que viene.
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Francesc Ros nos atiende en Sanchinarro, uno de los barrios donde Pizzerías Carlos ha asentado su fama. Foto: © Javier Mesa 

EN 2009, EN LOS ALBORES DE LA GRAN 
CRISIS FINANCIERA QUE SACUDIÓ LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA, DOS AMIGOS Y 
COMPAÑEROS EN TELEPIZZA, DECIDIERON 
MONTAR UNA MARCA PROPIA EN UN 
SEGMENTO AÚN POR DESARROLLAR. 12 
AÑOS DESPUÉS PIZZERÍAS CARLOS HA 
SUPERADO CON ÉXITO UNA SEGUNDA CRISIS, 
LA DE LA COVID-19 Y CUENTA CON 60 
LOCALES OPERATIVOS.

JAVIER MESA

FRANCESC ROS
FUNDADOR DE PIZZERÍAS CARLOS

“Queremos 
convertirnos 
en la pizzería 
del barrio”



El tiempo parece haberos puesto a 
prueba y demostrado que estabais ya pre-
parados para cualquier crisis que pudiera 
llegar.

Teníamos muy claro que en el mercado 
cabía otro competidor de pizza que hiciera las 
cosas al menos al mismo nivel que la compe-
tencia. En aquel momento pensábamos que 
había hueco para un tercer operador apar-
te de los dos grandes que dominaban el seg-
mento, Telepizza y Domino’s. Al tener unos 
recursos muy limitados nos enfocamos en in-
tentar sacar el mejor producto posible a un 
precio muy competitivo. Eso fue lo que nos 
permitió abrirnos hueco en el mercado. He-
mos conseguido un producto que, según las 
encuestas, nos sigue posicionando como uno 
de los mejores. Además tuvimos y tenemos la 
suerte de que encajar con el público. También 
hemos sabido ir progresivamente adaptándo-
nos a las circunstancias y evolucionar desde 
una empresa muy pequeña de dos amigos a 
una compañía cada vez más profesionalizada 
para afrontar situaciones como en la que nos 
encontramos ahora El tiempo además nos ha 
demostrado que había hueco, no para un ter-
cero, sino para 5 competidores grandes. 

¿Cuáles dirías que han sido vuestras 
armas para lograr manteneros, crecer y 
conectar con el público?

Nosotros tenemos nuestro ‘abc’ muy mar-
cado: Imagen, Servicio y Producto. Intenta-
mos que esos tres pilares, que son los que sos-
tienen nuestros locales, se hagan siempre de 
la mejor forma posible. Nos esforzamos por 
dar el servicio lo mejor posible y tener una 
imagen de los locales bastante más acogedora 
que el resto de la competencia como hecho 
diferenciador, además de mantener el están-
dar de calidad de nuestro producto. Luego 
tenemos muy claro cuáles son nuestros recur-
sos y nuestro tipo de cliente, que es el cliente 
de cercanía, el del barrio. Al no estar aún en 
todas las provincias de España, no abordamos 
campañas de promoción a nivel nacional. Nos 
estamos enfocando más a una publicidad mu-
cho más local y segmentada. 

¿Es la misma filosofía que seguís en 
vuestra estrategia de localización?

Al final, lo queremos conseguir es conver-
tirnos en la pizzería del barrio. No estamos en 
centros comerciales porque creemos que no 
es nuestro segmento y porque nuestra fuente 
principal de ingresos, que es el delivery, que-
daría muy lastrada en la operativa. La casua-
lidad ha hecho que nuestro plan de expansión 
ya contemplara la entrada en barrios más cén-
tricos que los que hemos cubierto hasta como, 
el de Chamberí en Madrid, coincidiendo con 
una pandemia que ha facilitado el acceso a de-
terminadas ubicaciones. Hemos conseguimos 
cumplir nuestro plan con 6 aperturas, a pesar 
de pasar por 8 meses de pandemia. Ahora es-
tamos intentando entrar en todos los barrios 
o poblaciones donde no estamos aún, con lo 
que nuestro margen de crecimiento es muy 

amplio. En febrero abrimos en Madrid el local 
del barrio de Chamberí en la calle Valleher-
moso; en marzo abriremos en el de Hortaleza, 
donde tampoco teníamos presencia... Quere-
mos tener una Pizzería Carlos en cada pobla-
ción española de más de 50.000 habitantes.

¿Mantener y cumplir objetivos es un 
síntoma de la confianza que despertáis 
en los franquiciados? De momento vues-
tra proporción es de un 60% de locales 
franquiciados.

La verdad es que los inversores están mos-
trando mucho interés en nuestro modelo, por 
lo que nos sentimos muy orgullosos y agra-
decidos. A un franquiciado nuestro le es muy 
rentable el negocio, porque es un modelo 
donde damos toda la formación y aportamos 
todo el know how. Le ayudamos a entrar en la 
población en la que se ubica, a que sea cono-
cido rápidamente, facilitando un retorno de la 
inversión muy rápido y unos beneficios muy 
importantes. Entre nuestros 35 franquiciados 
hay un poco de todo, desde el autoempleo 
hasta el inversor con 5 locales. Por tamaño, 
seguimos siendo una empresa muy cercana a 
los franquiciados, mantenemos una comuni-
cación muy personal con ellos, algo que nos 
ha ayudado mucho a la hora de gestionar la 
crisis de 2020.

¿En que situación os sorprendió la 
pandemia?

Nos pilló a contrapié como a todo el mun-

do. Sin embargo, somos profesionales del de-
livery, nuestra principal vía de ingresos. Por 
ese lado, la pandemia nos ha cogido prepa-
rados y lo único que hemos tenido que ha-
cer es reinvertir y seguir reforzándonos en el 
reparto a domicilio para poder hacer frente 
a la situación tan lamentable que hemos vi-
vido en el 2020. En estos meses hemos ob-
servado varios fenómenos, por un lado que 
no predomina el cliente nuevo, sino que se 
ha mantenido en el miso porcentaje que en 
otros años. Y por otro lado,  hemos consegui-
do incrementar nuestras ventas en delivery 
en un 27%, si bien es cierto que las ventas en 
local, lógicamente, se han resentido por las 
restricciones. Hay que tener en cuenta que 
en algunas comunidades autónomas donde 
tenemos presencia, a día de hoy seguimos 
con los locales cerrados y solo podemos hacer 
delivery. Además, cada semana hay nuevas 
restricciones en función de la comunidad, la 
provincia, el municipio o, incluso, el barrio, 
como en Madrid. 

¿Volverán los clientes a vuestros 
locales?

Creo que el consumo en sala volverá, pero 
que no va a ser fácil. Los hábitos están cam-
biando, la gente va a seguir acudiendo a los 
restaurantes pero con un menor índice de re-
petición. Toda la explosión vivida por el deli-
very en 2020 se va a mantener. Es cierto que 
el público busca cada vez más las terrazas, 
por lo que intentamos que la gran mayoría de 
nuestros restaurantes las tengan, pero nues-
tro consumo en salas volverá, aunque no de 
forma inmediata. A nuestro favor juega el que 
nuestros locales son un hecho diferenciador y 
a día de hoy ya hay gente que quiere acceder 
al restaurante y no puede por las restriccio-
nes. De hecho, tuvimos que habilitar la reser-

E N  P O R T A D A
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La oferta de Pizzerías Carlos se basa en el recuerdo del sabor de las pizzas que se extendieron en los años 90 en nuestro 
país.

“QUEREMOS TENER UNA PIZZERÍA 
CARLOS EN CADA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA DE MÁS DE 50.000 
HABITANTES”.



va de mesas. Además, tenemos preparado un 
remodeling para adecuar los locales más anti-
guos a la nueva imagen de la cadena. Nuestros 
nuestros clientes siempre nos han reclama-
do que sigamos con esa tipología de locales 
que te invitan a venir a cenar o comer con la 
familia.

En esta explosión de delivery que men-
cionas, ¿qué cambios ha experimentado 
vuestra gestión del reparto a domicilio?

El 100% de nuestros pedidos, indepen-
dientemente del canal de venta por el que nos 
entre, lo repartimos nosotros. Eso ha sido así 
desde el minuto 1 de nuestra trayectoria. Te-
nemos un software propio de gestión para to-
dos los locales y cuando nos pusimos a traba-
jar con los agregadores, que casualmente fue 
a comienzos del año pasado, llegamos a un 
acuerdo con ellos de que usaríamos sus plata-
formas porque sus clientes tuvieran la opción 
de encontrarnos, pero condicionado a que 
nosotros lo íbamos a repartir. Nuestro produc-
to solo lo manejamos nosotros, por mantener 
el estándar de calidad, por dar mejor servicio 
al cliente y por mantener nuestra imagen de 
marca. El cliente de agregadores es diferente. 
No podemos competir porque tenemos una 
tipología de producto muy segmentada y sin 

la variedad que ofrece la plataforma, pero sí 
tenemos todos sus datos porque al final les 
damos nosotros el servicio.

¿Qué margen de innovación queda en 
el segmento de la pizza?

Poco, para qué engañarnos. Por este moti-
vo nuestro eslogan “La pizza que recordabas” 
se creó con la intención de que el consumidor, 
cuando mordiera una porción de nuestras pi-
zzas, recordara ese sabor que se popularizó 
en los años 90 cuando la pizza se empezó a 

extender en nuestro país. Más allá de esto, no 
tenemos la misma variedad de producto que 
cuando arrancamos en 2009 que el que te-
nemos ahora. Hemos ampliado el espectro 
con una gama de ensaladas premium y una de 
pastas frescas para darle aún más importan-
cia al consumo dentro de los locales. Además, 
hemos incorporado productos para celiacos 
y veganos. Intentamos dar servicio a todo el 
abanico de consumidores que tenemos hoy en 
día, que reclama cualquier opción. No cerra-
mos la puerta a nadie. ■

E N  P O R T A D A
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Aunque el delivery sea la mayor fuente de ingresos de la cadena, el consumo en sala se cuida con un disñeo y una imagen confortable para disfrutar en grupo.

“EL 100% DE NUESTROS PEDIDOS 
INDEPENDIENTEMENTE DEL CANAL 
DE VENTA POR EL QUE NOS ENTRE, 
LO REPARTIMOS NOSOTROS”.
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E
n la actualidad, el grupo esta formado por tres marcas: La Ro-
llerie, Canel Rolls y Roll Station. Por el momento, esta última 
es un concepto pensado para una expansión a través de locales 
propios. Los otros dos conceptos: La Rollerie y Canel Rolls, es-
tán destinados a la franquicia. Eso sí, como afirma Pérez de Dios 

“van dirigidos a perfiles de franquiciados muy diferenciados, como 
también lo son sus niveles de inversión. En ambos casos y según se van 
llevando a cabo la apertura de nuevos locales, vamos observando un 

interés creciente por formar parte de nuestro Grupo. Este interés se 
basa en la constatación de la buena marcha y del éxito de cada local 
que abre sus puertas”.

Por su parte, añade José Luis Pérez de Dios “los consumidores se 
sienten atraídos por el concepto gracias a nuestra decoración cuidada, 
elegante y original. Sin duda son conceptos que captan la atención de 
quienes pasan por delante de ellos. Una vez nos visitan, comprueban 
nuestra dedicación al detalle. Desde la presentación del local y los pla-
tos, a la calidad de nuestra materia prima, pasando por una atención al 
cliente excelente. El objetivo es que siempre que nos visiten se sientan 
como en casa y es por eso por lo que contamos con una clientela fideli-
zada desde el principio”. 

Los puntos fuertes de las marcas
Como explica su responsable, tanto La Rollerie como Canel Rolls 

tienen puntos fuertes en común. En primer lugar, la calidad de sus 
productos, unido a precios más que competitivos. Pero, además, los 
franquiciados gozan de unos costes de funcionamiento muy bajos “si 
los comparamos con la media del sector. Esto es posible gracias a una 
política de compra de materia prima que aúna la escogencia de la cali-
dad con el producto al mejor precio posible”. 

A esto se le suma la fabricación en las cocinas centrales del grupo 
de muchos de sus productos, lo que permite concentrar poder de com-
pra con optimización de costes. “Además, nuestro know-how ofrece 
la posibilidad de optimizar la cantidad de personal necesario en cada 
punto de venta logrando, de esta manera reducir los costes de perso-
nal de forma importante”, manifiesta Pérez de Dios.

MÁS ALLÁ DE LOS 
ROLLOS DE CANELA

Inversiones Venespor
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DESPUÉS DE UN AÑO 2020, DURANTE EL CUAL LA EXPANSIÓN 
DEL GRUPO FRENABA EN SECO POR UNA SIMPLE CUESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FRENTE A LA PANDEMIA QUE SE DESATABA A NIVEL 
GLOBAL, GRUPO VENESPOR REANUDA SU ACTIVIDAD, AFRONTANDO 
2021 CON 4 O 5 NUEVAS APERTURAS EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
HEMOS HABLADO CON SU FUNDADOR, JOSÉ LUIS PÉREZ DE DIOS, QUE 
PUNTUALIZA QUE DICHA EXPANSIÓN SE REANUDA “ENTENDIENDO QUE, 
A LO LARGO DE ESTE AÑO, LAS COSAS VAN A IR MEJORANDO Y QUE 
EL MOMENTO ACTUAL ES PROPICIO PARA NEGOCIAR ALQUILERES DE 
LOCALES EN CONDICIONES ALGO MÁS VENTAJOSAS DEBIDO A LA GRAN 
OFERTA EXISTENTE EN EL MERCADO INMOBILIARIO”. 

ANA I. GARCÍA
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Bajo estas premisas, aunque ambos conceptos (La Rollerie y Canel 
Rolls) están dirigidos a perfiles de franquiciados, éstos, repetimos son 
distintos. “El concepto de Canel Rolls, está enfocado al franquiciado 
que busca el autoempleo y obtener un interesante volumen de benefi-
cios a final de año. La Rollerie, en cambio, debido a sus características 
propias y al nivel de inversión que requiere su puesta en marcha, se 
dirige a empresarios que quieran invertir en negocios que les permitan 
obtener un nivel de beneficio importante”. 

La diferenciación de las marcas, no obstante, no se basa tanto en 
el target sino por el propio concepto en sí. Tanto Canel Rolls como La 
Rollerie, se dirigen a un público muy amplio. Son conceptos que puede 
disfrutar toda la familia. “En el caso de Canel Rolls, es un concepto 
enfocado al ‘fast food’ y cubre todos los momentos de consumo diario 
con una oferta muy surtida que se caracteriza por la calidad de sus 
productos. Por su parte, La Rollerie cuenta con una cocina non-stop 
mucho más elaborada, en la que sentarse a disfrutar, con una propues-
ta de calidad a un precio muy competitivo”, explica el directivo.

Llega la pandemia
Un punto común también para las marcas del grupo ha sido, como 

para todo el sector, la llegada de la Covid-19. Pérez de Dios reflexiona y 
concluye que “la situación en la que nos encontramos es muy diferente 
en función del local que tomemos como referencia. Obviamente, en 
conjunto, durante el pasado año hemos sufrido las consecuencias de 
esta pandemia, como el resto del sector. Como es lógico, en nuestro 
caso, los locales que más han sufrido y aún sufren esta situación, son 
aquellos que se han visto afectados por cierres y restricciones más 
severas, así como aquellos que se encuentran en el centro de grandes 
ciudades como Madrid, que han notado significativamente la caída del 
turismo a causa de la crisis de la Covid-19”.

Por otro lado, prosigue “estamos muy agradecidos con todos los 
clientes que acuden a nuestros locales que se encuentran en el extra-

rradio y en los centros comerciales. Ya que estos están contando con 
un importante flujo de clientes a lo largo de todo el día. Hecho que nos 
permite mirar con optimismo el futuro”. 

Un futuro que se mira con optimismo y con las lecciones apren-
didas. Como explica el responsable de Inversiones Venespor, “Desde 
nuestro punto de vista, creemos que ha quedado patente que todo tipo 
de empresa debe ser conservador en las épocas regulares para poder 
resistir situaciones o eventos extraordinarios como los que, en este 
caso, nos ha tocado vivir. Principalmente, porque hemos visto como 
las ayudas al sector ‘han brillado por su ausencia’. El mayor aprendi-
zaje que deberíamos extraer de este último año es que nuestra única 
defensa ante situaciones como esta, es la autodefensa económica”. 

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com
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El futuro inmediato
De este modo, como ya se ha comentado, durante el pasado año y 

por responsabilidad empresarial desde la firma se decidía reajustar su 
plan de expansión como consecuencia de la situación que se estaba 
viviendo. 

“De cara a 2021, no sólo mantenemos nuestros planes de expansión, 
si no que además los ampliamos. Tenemos varias aperturas previstas 
para este primer semestre para las que auguramos grandes éxitos”. 

Grandes éxitos que han de llegar a pesar del momento y el trato 
dado al sector, puesto que José Luis Pérez de Dios considera que, efec-
tivamente, “el trato al sector está siendo completamente injusto. La 
hostelería se ha convertido en la percha que recibe todos los golpes. Es 
cierto que pueden ocurrir contagios, pero como podrían darse en cual-
quier otro lugar, es evidente que no es el principal foco de contagio. 
Desde el sector de la hostelería hemos hecho un esfuerzo muy grande 
para garantizar la máxima seguridad a nuestros clientes. No sólo la de 
todos ellos, también la de nuestros propios equipos que trabajan cara 
al público”.

En la mayoría de los casos, continúa el directivo “respetamos a raja-
tabla las normas establecidas por los estamentos públicos. Las medidas 
de higiene y desinfección, así como los niveles de aforo y horario de 

apertura, en muchas ocasiones, suelen incluso ser mayores a las reque-
ridas. Por ello, si creemos que, en muchas ocasiones, la hostelería se 
ha convertido en un enemigo tratado injustamente y, a consecuencia 
de muchas medidas que han perjudicado al sector, muchos compañe-
ros se han visto abocados al cierre de negocios por los que llevaban 
años luchando”.

Pero, como decíamos, a pesar de estas circunstancias, el represen-
tante de Inversiones Venespor manifiesta que la perspectiva, de cara al 
2021, “es seguir creciendo. No sólo con la apertura de nuevos puntos 
de venta, tanto propios como franquicias, si no además contamos un 
plan de expansión de nuestras infraestructuras. Nos encontramos en 
pleno plan de implantación de una nueva sede central que albergará 
nuestras nuevas oficinas, la nueva fábrica y los almacenes del Grupo. 
Un proyecto innovador basado en la eficiencia energética de nuestras 
nuevas instalaciones y con el que pretendemos dar cabida al proyecto 
de expansión del Grupo para los próximos 15 años”. 

“Sabemos que nuestras marcas están consolidadas y cuentan con 
una excelente reputación, fruto del trabajo y el esfuerzo invertido en 
ellas desde su creación. De cara un futuro próximo, lo que nos gustaría 
es verlas como marcas de referencia en cuanto a calidad y servicio”, 
concluye.  ■

L A  E M P R E S A
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José Moro, presidente de Bodegas Emi-
lio Moro y Bodegas Cepa 21, ha sumado un 
nuevo galardón a su lista de reconocimien-
tos por su mérito, esfuerzo y buen hacer 
profesional. Se trata de la Medalla de Oro 
Europea al Mérito en el Trabajo 2021, otor-
gada por la Asociación Europea de Econo-
mía y Competitividad, en un acto celebra-
do este viernes, 26 de febrero en el Hotel 
Westin Palace de Madrid. 

Se trata de la II Imposición de la Meda-
lla de Oro Europea al Mérito en el Traba-
jo, que convoca a una selección de profe-
sionales de los más variados sectores. El 
objetivo de esta gala es poner en valor la 
voluntad de una clase empresarial com-
prometida con la innovación, el progreso 
social y el desarrollo económico. 

José Moro ha señalado que este importante reconocimiento a toda su carrera y trayecto-
ria profesional es también un premio a su equipo, el activo más importante de las bodegas 
familiares. “En mi familia, durante generaciones, hemos aprendido que solo se consiguen los 
sueños con duro trabajo, mucho esfuerzo y, por supuesto, con pasión. Son muchos los retos a 
los que me he enfrentado a lo largo del camino, pero todo ha merecido la pena por ver crecer 
grandes empresas como las que ahora presido con orgullo, Bodegas Emilio Moro y Bodegas 
Cepa 21”, explicó el galardonado, tras dar las gracias a la Asociación Europea de Economía y 
Competitividad por esta medalla. 

Bodegas La Horra presenta la nueva 
añada de Corimbo, la 2016, un vino elegan-
te y de paisaje fiel a los principios de la bo-
dega y a su innovadora visión de la Tinta 
del País de la Ribera del Duero Burgalesa: 
mantener la frescura evitando el exceso de 
madera y la sobremaduración y cuidar al 
máximo la extracción para favorecer la finu-
ra del tanino.

Voluminoso, fresco y muy largo, Corim-
bo 2016 es un ejemplo de respeto al entor-
no y al medio ambiente centrando los es-
fuerzos en el cultivo del viñedo siguiendo 
las líneas de la viticultura ecológica y dando 
a cada viña la singularidad que merece. La 
investigación científica, el desarrollo y la in-
novación tecnológica (I+D+i) son claves tam-
bién para colaborar en mitigar un problema 
global desde un ámbito de actuación local.

Corimbo 2016 es un tinto con fondo rojo 
oscuro y una gran intensidad en nariz, lleno 
de fruta, matices minerales y hierbas aro-
máticas. Con una madera perfectamente 
ensamblada, prácticamente impercepti-
ble, en boca es voluminoso, amplio y fres-
co, largo y perfecto para disfrutar ahora o 
guardarlo unos años, ya que está preparado 
para permanecer en el tiempo.

José Moro gana la Medalla de Oro europea 
al Mérito del Trabajo

CORIMBO 2016, la elegancia 
fresca y larga de Ribera del 
Duero

Elegante, fragante y comple-
jo. Así se presenta  Altos de Losada 
Vino de Villa de Valtuille de Arriba 
2018. El vino más complejo y parti-
cular para disfrutar de toda la suti-
leza y elegancia que Losada aporta 
al nuevo Bierzo. Tiene su origen en 
21 pequeñas piezas de viñedo viejo 
de mencía. Recuperadas por Losada 
Vinos de Finca, han sido cultivadas 
y elaboradas desde el año 2005  por 
separado. El encuentro entre las ar-
cillas de su origen y sus 15 meses de 
crianza en barrica de roble francés, 
configuran un vino terroso, vivaz, 
carnal, y profundamente cautivador. 
El primer vino que elaboramos en 
Losada y que resume la filosofía de 
nuestro proyecto parcelario. 

Complejo en nariz, en primer 
plano destacan aromas de fruta negra en confitura (moras y arándanos) junto con toques de 
tabaco y regaliz. Más tarde aparecen notas de la serie especiada y tonos balsámicos; todo ello 
en perfecta armonía y sobre un sutil fondo de cacao. Estructurado, equilibrado, consistente y 
fresco.

Un ingrediente importante para una comida o cena especial que encaja a la perfección  
con platos sabrosos y de texturas gelatinosas como: asado de cochinillo, guiso de rabo de 
toro, carrillera de ternera o una parpatana de atún rojo de almadraba encebollado.

El fundamento de Losada Vinos de Finca es la viticultura y la interpretación del terruño 
berciano. Situado en la finca Losada, a medio camino entre Cacabelos y Villafranca, el reto 
de su enólogo, Amancio Fernandez Gómez,  es elegir parcelas donde mejor se exprese cada 
variedad, siguiendo una elaboración tradicional y una utilización sutil de la barrica, que dé 
protagonismo al terruño.

Altos de Losada: elegante, fragante y complejo
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L
o primero que nos cuenta es cómo empezó su historia en la co-
cina, en la que se iniciaba a la temprana edad de 16 años. Desde 
este momento, afirma “supe que había encontrado algo que me 
apasionaba. No es fácil con esa edad introducirte en el mundo 
laboral y, mucho menos, en un mundo tan intenso como la gas-

tronomía, pero, fue un amor a primera vista”.
Desde entonces hasta ahora, esa historia de amor ha prosperado 

y el chef no duda en señalar que ha disfrutado mucho de cada etapa 
de su vida profesional, habiendo desarrollado su trayectoria en plazas 
como Tenerife, Madrid, País Vasco y Mallorca.

“Siempre yendo en busca de mi formación, de crecer como profe-
sional, aunque después de 16 años en esta profesión tengo muy claro 
que tiene que haber un gran equilibrio entre la parte personal con la 
profesional”, explica el chef que prosigue: “Durante ese camino, me en-
contré con Eduardo Domínguez, otro cocinero con la misma hambre por 
avanzar que tenía yo y ya son 12 años que llevamos trabajando juntos en 
diferentes proyectos. Y ahora nos ha llegado la oportunidad de seguir de-
sarrollándonos y aprendiendo en un lugar como San Hô dentro del hotel 
Barceló Royal Hideaway Corales Resort, estamos muy contentos porque 
llega en nuestro  mejor momento tanto profesional como personal”.

Eres muy joven pero ya has obtenido reconocimientos como 
mejor cocinero de Canarias absoluto 2012 y finalista del presti-
gioso concurso Mejor cocinero de España 2016. ¿Qué se siente 
al respecto? ¿Es una gran responsabilidad, poner el listón muy 
alto a la hora de superarse, teniendo en cuenta que tienes mu-
cho futuro profesional por delante?

La verdad que fueron momentos muy bonitos en mi trayectoria 
profesional, sobre todo el premio a mejor cocinero de Canarias, para 
mi conseguir este premio en mi tierra fue un momento de una alegría 

“MI META ES DISFRUTAR 
DEL CAMINO”

Adrián Bosch

ADRIAN BOSCH ES EL ACTUAL RESPONSABLE DE LOS FOGONES 
DEL RESTAURANTE SAN HÔ DENTRO DEL HOTEL BARCELÓ ROYAL 
HIDEAWAY CORALES RESORT. RESTAURACIÓN NEWS HA TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE CHARLAR CON ESTE JOVEN COCINERO ACERCA DE 
SU TRAYECTORIA Y MUCHO MÁS.

ANA I. GARCÍA
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brutal, lo obtuve con 22 años, eso habla un poco de la intensidad que 
le he volcado a la gastronomía.

A la hora de poner el listón muy alto, no lo siento así, yo cada día 
que me levanto intento dar la mejor versión de mí mismo y esa es mi 
meta, tengo clara cuál es mi dirección, pero no tengo una meta mar-
cada, para mí lo más importante es disfrutar del camino, del día a día 
y eso es lo que estoy haciendo.

¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene estar al frente de 
un restaurante de un hotel? ¿Crees que existe alguna diferencia 
con un restaurante a pie de calle?

La verdad que estar apoyado por un grupo hotelero como es Bar-
celó Hotel Group yo solo le veo cosas positivas, tanto al nivel de in-
fraestructura como a el nivel profesional, es difícil conseguir en un 
restaurante a pie de calle, un grupo humano tan preparado y profe-
sional como puedes tener dentro de un hotel de este calibre, porque 
yo soy una pequeña pieza dentro de un restaurante como San Hô, 
hay muchas personas implicadas, desde la dirección del hotel, jefe de 
A&B, concierges, camareros, cocineros, esto hace que la estructura 
de un restaurante en un hotel sea muchísimo más sólida.

El único problema que le puedo llegar a ver es que todavía no hay 
mucha costumbre de que clientes externos al hotel, vengan a disfrutar 
de los restaurantes, por creencias falsas de que tienen que estar aloja-
dos, nosotros estamos consiguiendo que esto no sea así ya que tene-
mos casi un 50% de clientes externos a diario en nuestro restaurante.

¿Cómo os está afectando la pandemia (si os está afectando)? 
¿Qué lecciones pueden extraerse de este periodo?

La pandemia nos está afectando como a todos, estamos en un mo-
mento histórico sumamente complicado, que nadie podría haberse 
imaginado, ahora hablo como canario no como profesional, pues pue-
de imaginarse, somos una tierra que directa o indirectamente vivimos 
de la gente que nos visita y con todas estas restricciones pues está sien-

do muy difícil, mucha gente lo está pasando muy mal y es muy triste, 
espero que esto se consiga pasar y que todos volvamos a sonreír para 
recibir a los millones de turistas que vienen a visitarnos normalmente.

En las lecciones que he sacado yo a nivel personal, tengo que re-
conocer que no todo ha sido malo, yo nunca había parado de trabajar 
desde los 16 años y este parón obligado me ha servido para desarro-
llarme en lo personal, en conseguir un equilibrio y esto ha hecho que 
me encuentre en un momento de mi vida en el que soy muy feliz.

Si no hubieras sido cocinero ¿Qué te habría gustado ser?
La realidad es que cuando fui a cursar mis estudios, como prime-

ra opción puse informática y como segunda opción puse gastrono-
mía, por suerte, y lo agradeceré toda mi vida las plazas en informática 
estaban llenas, no me imagino hoy por hoy mi vida delante de un 
ordenador.

¿A qué personaje, vivo o muerto -cualquiera- te gustaría o te 
hubiera gustado ‘dar de comer’ en tu restaurante?

Me hubiese encantado darle de comer al grupo Queen, y que al 
terminar de la cena se hubiesen puesto a tocar algo en el restaurante, 
la verdad que sería una noche fantástica.

Un deseo para este año 2021.
Al 2021 más que nunca le pido salud para todos, que todo vuelva a 

la normalidad, que podamos a salir a la calle sin miedo, a compartir, a 
reír con nuestros seres queridos y a vivir. ■

“A 2021 MÁS QUE NUNCA LE PIDO SALUD PARA 
TODOS, QUE TODO VUELVA A LA NORMALIDAD, QUE 
PODAMOS A SALIR A LA CALLE SIN MIEDO”
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L
os datos que desde el año 2002 facilita anualmente la AEF sobre 
el comportamiento de la franquicia en España tienen una meto-
dología que se ha mantenido, en líneas generales, a lo largo del 
tiempo, con la finalidad de obtener la máxima objetividad para 
disponer de una información libre de intereses particulares 

Así, en líneas generales, el sistema de franquicias español está inte-
grado por un total de 1.381 enseñas -un 0,36% más que en 2018, año en 
el que se contabilizaron 1.376 redes-, de las cuales 1.132 son de origen 
nacional (un 81,9%) y las 249 restantes (un 18,1%) proceden de un total 
de 26 países, especialmente de Francia (56 marcas), Estados Unidos 
(46), Italia (44), Reino Unido (16) y Alemania y Portugal (14). En total, 
hay 5 redes más que en diciembre de 2018, 2 nacionales y 3 extran-
jeras. De estas 1.381 franquicias, el sector que cuenta con un mayor 
número de enseñas es el de “Moda”, con un total de 242 redes -5 me-
nos que el año anterior-, integradas en ocho subsectores de actividad, 
seguido por el de “Hostelería/Restauración”, con 207 cadenas -11 más 
que en 2018-, desglosadas en seis subsectores, y “Belleza/Estética”, con 
113 redes -2 más que en el pasado informe-. Porcentualmente, y desde 
que la AEF lleva elaborando esta estadística, se ha pasado de las 646 
redes contabilizadas al cierre del ejercicio 2001 a las 1.381 contabili-
zadas en 2019, lo que significa que en la actualidad hay 735 redes más 
operando en el mercado.

Como ya es habitual, el sector que mayor facturación obtuvo fue 
el de “Alimentación”, con un total de 8.300,1 millones de euros. A 
continuación, le siguen “Hostelería/Restaurantes/Hoteles”, que fac-
turó 2.496,4 millones de euros; “Hostelería/Fast Food”, actividad que 
facturó 2.257,8 millones, y Servicios/Transportes, cuya facturación fue 
de 1.514,3 millones de euros en 2019. Por números de empleos, “Ali-
mentación”, vuelve a ser el sector qué más empleos genera y donde 

trabajan 66.876 personas; “Hostelería/Fast Food”, 36.910 trabajadores; 
“Hostelería/Restaurantes/Hoteles”, que da empleo a 23.103 personas; 
“Belleza/Estética”, en el que trabajan 12.862 personas, y “Servicios/
Transportes”, que da trabajo a 12.186 personas.

En este número, desde Restauración News les ofrecemos una pers-
pectiva de quiénes son los mayores grupos franquiciadores en España 
(ver páginas posteriores). En esa panorámica se ha establecido el rán-
king por número total de establecimientos. Si sólo hablásemos de los 
establecimientos franquiciados que poseen, dicho orden variaría en 
algo (ver cuadro adjunto).

En cualquier caso, la franquicia hostelera es un segmento muy in-
teresante para analizar, teniendo en cuenta que, la mayor parte de sus 
marcas son cadenas, que a diario incrementan su cuota de mercado, 
con respecto a la restauración independiente. ■

LA HORA DE LA FRANQUICIA

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FRANQUICIADORES (AEF): LA FRANQUICIA ESPAÑOLA HA CRECIDO 
LIGERAMENTE EN SUS VARIABLES DE NÚMERO DE REDES, DE 
ESTABLECIMIENTOS Y DE EMPLEOS GENERADOS, DESCENDIENDO EN 
LA CIFRA DE FACTURACIÓN. 
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Establecimiento de Domino’s Pizza. Imagen de archivo

GRUPO                                          Establecimientos franquiciados

RESTALIA (732 ESTABLECIMIENTOS) 732

FOOD DELIVERY BRANDS (808 ESTABLECIMIENTOS) 685

McDONALD´S (538 ESTABLECIMIENTOS) 537

Beer&Food (419 ESTABLECIMIENTOS) 390

RBI (869 ESTABLECIMIENTOS) 379

Comess Group (329 ESTABLECIMIENTOS) 314

ALSEA (1.058 ESTABLECIMIENTOS) 301

GRANIER PANS ARTESANS (293 ESTABLECIMIENTOS) 278

YUM BRANDS–KFC (189 ESTABLECIMIENTOS) 189

FOODBOX (184 ESTABLECIMIENTOS) 169

AMREST (331 ESTABLECIMIENTOS) 145

GRUPO RODILLA (291 ESTABLECIMIENTOS) 132

LLAOLLAO (112 ESTABLECIMIENTOS) 94

EATOUT–IBERSOL (128 ESTABLECIMIENTOS) 84

CASUAL BRANDS (75 ESTABLECIMIENTOS) 8

Los Top 15 franquiciadores.
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ALSEA*

DOMINO’S PIZZA 

BURGER KING 

FOSTER’S HOLLYWOOD 

GINOS 

STARBUCKS 

TGI FRIDAYS 

CAÑAS Y TAPAS** 

OLE MOLE 

FOSTER’S HOLLYWOOD STREET

VIPS SMART

VIPS 

RBI***

BURGER KING 

POPEYE’S

TIM HORTON’S

FOOD DELVERY BRANDS

TELEPIZZA

PIZZA HUT

RESTALIA

100 MONTADITOS 

CERVECERÍA LA SUREÑA

THE GOOD BURGER -TGB - 

PANTHER JUICE & SANDWICH MARKET

PEPE TACO 

McDONALD’S

McDONALD’S ESPAÑA

BEER&FOOD

TONY ROMA’S

 CARL’S JR

TOMMY MEL’S 

LA CHELINDA

OFFICIAL IRISH PUBS 

CERVECERÍAS GAMBRINUS

CRUZ BLANCA

AMREST

BACOA

BLUE FROG 

LA TAGLIATELLA

SUSHI SHOP

KFC 

COMESS GROUP

LIZARRAN

POMODORO

DON G 

CANTINA MARIACHI

CASA GARCÍA

GRANIER PANS 
ARTESANS

GRANIER 

GRUPO RODILLA

RODILLA

HAMBURGUESA NOSTRA

CAFÉ DE INDIAS 

JAMAICA 

YUM BRANDS–KFC

KFC

FOODBOX

MÁSQMENOS

L’OBRADOR

SANTAGLORIA COFFEE&BAKERY

TABERNA DEL VOLAPIÉ

PAPIZZA

EATOUT IBERSOL

PANS & COMPANY

RIBS

DEHESA SANTA MARÍA

FRESCO

LLAOLLAO

LLAOLLAO

CASUAL BRANDS

TACO BELL 

* Alsea. Últimos datos cerrados, correspondientes al 
tercer trimestre de 2020. 

**  Cañas y Tapas. A cierre de esta edición acaba de 
ser vendida. 

** Datos correspondientes a los locales de RBI en 
España.  Se han omitido los de RBI en Portugal.
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T
ras  más  de  2 0  años 
como directivo de va-
rias de las compañías 
referentes en el sector 
de la restauración or-

ganizada en España, he sido 
testigo y partícipe de la gran 
evolución que ha experimen-
tado el sistema de franquicias 
en nuestro país. Desde enton-
ces, el modelo de franquicias 
ha pasado de ser una opción de 
negocio en un segundo plano a 
ser la primera alternativa de las 
grandes cadenas nacionales e 
internacionales, como uno de 
los conceptos de negocio de 
mayor crecimiento, evolución 
y rentabilidad en la actualidad.

Desde que entré a formar 
parte de Tastia Group como 
CEO de la compañía, uno de 
los grandes objetivos ha sido li-
derar un plan estratégico para 
continuar la expansión a través 
de un sistema de aperturas de 
franquicias y propio. Todo ello, 
con el propósito de consolidar 
la división de restauración de 
la cadena, y creo que vamos 
por el camino correcto. 

Dar el salto
En nuestro caso, tras más 

de 12 años de trayectoria gra-
cias a la apertura del primer 
establecimiento de la firma en 
2007, decidimos que Muerde la Pasta estaba preparada 
para dar el salto a la expansión a nivel nacional bajo el 
modelo de franquicias. Veníamos de una etapa de bonan-
za, debido al crecimiento de nuestra red de restaurantes 
propios a nivel nacional, que nos permitió aprender, for-
marnos y adquirir experiencia, examinar qué funcionaba 
y qué no, analizar a nuestros proveedores, y sobre todo, 
posicionar a la innovación como uno de los ejes principa-
les para el éxito de la marca. 

Tras este largo proceso de introspección y formación, 
pusimos en marcha la maquinaria y el resultado fue es-
pectacular, puesto que en las primeras semanas contacta-
ron un gran número de interesados. Presentamos un mo-
delo de negocio único, distinto y auténtico en el mercado 
de la restauración en España, inspirado en la gastronomía 
italiana, ofreciendo a los grupos franquiciadores gran-

des oportunidades de desarrollo a 
medio y a largo plazo.  

Desde entonces, hemos obte-
nido el respaldo de socios inver-
sores, que han querido unirse a 
nosotros en este gran proyecto 
que hemos creado. Siempre he-
mos trabajado firmemente en el 
cuidado de nuestros franquicia-
dores, ofreciéndoles todos los 
recursos y asesoría necesaria, y 
apoyándoles con diversas cam-
pañas de marketing corporativo 
y acciones locales que repercutie-
sen en el crecimiento positivo del 
negocio. Sin olvidar a la innova-

ción, muy presente en el 
desarrollo de noveda-
des tanto de producto 
como de servicio en 
los establecimientos.

Un año muy 
difícil

Y en esta línea he-
mos continuado duran-

te el 2020, un año muy 
difícil y con grandes in-

certidumbres a nivel econó-
mico y empresarial, donde 

hemos sabido adaptarnos a 
las circunstancias, otorgando 

protagonismo a lo importante: 
la salud y la seguridad de todas 
las personas que forman parte de 
Tastia Group.

Sin duda, la implantación del 
sistema de franquicias ha permitido posicionar a la com-
pañía como una de las mejores oportunidades de nego-
cio en el sector de la restauración. 

Además, ha contribuido en el desarrollo de nuestra 
estrategia de expansión, y en la ampliación de la red de 
restaurantes en localizaciones en las que aún no tenía-
mos presencia. Todo ello siendo siempre fieles a la inno-
vación, clave para adaptarnos a las necesidades de los 
consumidores sin descuidar la calidad los productos y 
servicios y, sobre todo, garantizando aún más si cabe la 
seguridad e higiene de todos nuestros establecimientos.

Estamos en momentos difíciles y aún nos queda un 
largo camino por recorrer pero como bien reza nuestro 
lema, haremos fácil lo difícil, dando respuesta a la de-
manda, y apoyando el sistema de franquicias, la llave 
para el crecimiento y liderazgo de nuestras marcas. ■

Mi experiencia con la franquicia: 
haciendo fácil lo difícil

JOSÉ Mª CARRILLO
CEO DE TASTIA GROUP  

T R I B U N A  E S P E C I A L  F R A N Q U I C I A S
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MÁS CERCA QUE NUNCA
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100 MONTADITOS 
Central: Grupo Restalia 
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Av. Europa 19, Edif. II  Planta 3ª, 28224. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).
Teléfono: 913519001
Web: spain.100montaditos.com
Email: attcliente@gruporestalia.com
Inversión mínima: 180.000
Canon de entrada: 37.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 7%
Centro propios: 0
Franquicias: 451
Nº de establecimientos: 451

ABRASADOR
Central: Abrasador  del Campo A La Parrilla
Actividad: Restaurante 
Domicilio: Av. de Europa, 8, 45003. 
Villamiel de Toledo (Toledo).
Web: www.abrasador.com
Email: info@abrasador.com
Inversión mínima: 12.000
Canon de entrada: 6.500
Canon Publicidad: 43.222
Duración del contrato: a concretar según la inversión 
Royalty: 0-1.200 (canon de gestión)
Nº de establecimientos: 32

ALOHA POKÉ
Central: Aloha Poké, SL
Actividad: Poké
Web: www.alohapoke.es 
Email: info@alohapoke.es
Inversión mínima: 100.000-150.000 
Canon de entrada: 18.000
Canon Publicidad:1%
Royalty: 4% 
Centro propios: 4
Franquicias:15
Nº de establecimientos:19

AMORINO
Central: Amorino Fantastic Italia
Actividad: Heladería
Domicilio: Muntaner, 549 Planta Baja, 08022. Barcelona. 
Teléfono: 902115000
Web: www.amorino.es
Email:jb@amorino.es
Inversión mínima:180.000 €-200.000
Canon de entrada: 30000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5 
Royalty: No tiene
Centro propios: 4
Franquicias: 30
Nº de establecimientos: 34

BACOA
Central: Amrest
Actividad: Restaurante Casual
Domicilio: C/ Enrique Granados, 6, 28011. Pozuelo de Alarcón 
(Madrid).
Teléfono: 917991650
Web: www.bacoa.com
Email: franquicias@bacoaburger.com
Inversión mínima: 300.000€-400.000€
Canon de entrada:36.000€+IVA

Canon Publicidad: 0
Duración del contrato: 10
Royalty: 6%+2%
Tamaño mínimo del local (m2): 200
Centro propios: 2
Franquicias: 5
Nº de establecimientos: 7

BARRA DE PINTXOS
Central: Barra Expansión
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Ctra. Fuencarral Alcobendas, 14, 28049. Madrid. 
Teléfono: 918437963
Web: www.barradepintxos.com
Email:info@barradepintxos.com
Inversión mínima: 200.000
Canon de entrada: 26.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10+10
Royalty: 6%
Centro propios: 2
Franquicias:7
Nº de establecimientos:9

BLUE FROG
Central: Amrest
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: C/ Enrique Granados, 6, 28011. Pozuelo de Alarcón 
(Madrid).
Teléfono: 917991650
Web: www.bluefrog.es
Email:franquicias@bluefrog.es
Inversión mínima: 800.000
Canon de entrada: 36.000
Canon Publicidad: 0
Duración del contrato:10 años
Royalty: 6%+1%
Tamaño mínimo del local (m2): 400
Centro propios: 3
Franquicias: 1
Nº de establecimientos: 4

BRASAYLEÑA
Central: Brasa y Leña España S.L. 
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Calle Fraguas 10, 28923. Alcorcón (Madrid). 
Teléfono: 916434206
Web: www.brasaylena.com
Email: franquicias@brasaylena.com
Inversión mínima: 400.000
Canon de entrada: 35.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato:10
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 300
Centro propios: 20
Franquicias: 5
Nº de establecimientos: 25

BRUNO CARUSO
Central: Restaurante Bruno
Actividad: Restaurante
Domicilio: Pol. Ind. Llano del Espartal - Trav. Río Turia, 24, 
03006. San Juan de Alicante (Alicante).
Teléfono: 965100781
Web: www.brunocaruso.com
Email:expansion@brunocaruso.com
Inversión mínima: 130.000
Canon de entrada: 20.000

Canon Publicidad: 0
Duración del contrato:5
Royalty: 4%
Centro propios: 2
Franquicias: 3
Nº de establecimientos: 5

BURGER KING SPAIN
Central: RB Iberia
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Europa, 26 Atica VII Edif. 7, 28224. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).
Teléfono: 915401626
Web: www.burgerking.es
Centro propios: 476
Franquicias: 374
Nº de establecimientos: 850

BURRO CANAGLIA
Central: El burro y la burrata, SL
Actividad: Restaurante Casual
Domicilio:
Teléfono: 635 386 127
Web: burrocanaglia.es
Email: bkjesus@gmail.com
Inversión mínima: Desde 235.000
Canon de entrada: 25.000
Duración del contrato:10 años
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 200
Centro propios: 3
Franquicias: 0
Nº de establecimientos: 3

CACAO SAMPAKA
Central: Cacao Sampaka
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery 
Domicilio: Consell de Cent, 292, 08007. Barcelona. 
Teléfono: 902181940
Web: www.cacaosampaka.com
Email:franquicias@cacaosampaka.com
Inversión mínima:180.000
Canon de entrada: 37.000
Canon Publicidad: 1,5%
Duración del contrato:10
Royalty: 600
Centro propios: 2
Franquicias: 9
Nº de establecimientos: 11

CAFÉ DE INDIAS
Central: Grupo Rodilla
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery 
Domicilio: Secoya, 19  1º, 28044. Madrid.
Teléfono: 914951000
Web: www.cafedeindias.com
Email: afernandez@gruporodilla.com
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato:10
Royalty: 4%
Centro propios: 2
Franquicias: 1
Nº de establecimientos: 3

CAFÉ&TAPAS
Central: Compañía del Trópico de Café y Té
Domicilio: C/ Roger de Lauria 19, 3ºD, 46002. Valencia. 
Teléfono: 963393842
Web: www.companiadeltropico.es
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Email: dalbero@ciadeltropico.es
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada:7.500
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10
Royalty: 2%
Centro propios: 26
Franquicias: 6
Nº de establecimientos: 32

CAFÉ&TÉ
Central: Compañía del Trópico de Café y Té 
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery 
Domicilio: C/ Roger de Lauria 19, 3ºD, 46002. Valencia. 
Teléfono: 963393842 
Web: www.companiadeltropico.es
Email: dalbero@ciadeltropico.es
Inversión mínima: 60.000 € 
Canon de entrada: 7.500 
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10
Royalty: 2%
Centro propios: 47
Franquicias: 14
Nº de establecimientos: 61

CAÑAS Y TAPAS
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid. 
Teléfono: 913829800
Inversión mínima: 400.000
Canon de entrada: 25.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 7
Franquicias: 10
Nº de establecimientos: 17

CANELL ROLLS
Central: Inversiones Venespor 
Actividad: Cafetería/Restaurante
Domicilio: P. E. Inbisa Alcala I   Rumania, 5 Nave C 1, 28802. 
Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 918771670
Web: www.canelrolls.com
Email: franquicias@canelrolls.com
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: 3% 
Royalty: 1.000
Centro propios: 1
Franquicias: 6
Nº de establecimientos: 7

CANTINA MARIACHI
Central: Comess Group de Restauración
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Padre Damián, 42  1º izqda., 28036. Madridejos 
(Madrid).
Teléfono: 914902805
Web: www.cantinamariachi.com
Email: expansion@comessgroup.com
Inversión mínima: 170.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5+5
Royalty: 5%
Centro propios: 1
Franquicias: 26
Nº de establecimientos: 27

CARL JR´s
Central: Grupo Beer&Food
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid. 
Teléfono: 913097444 
Web: www.beerandfood.es 
Centro propios: 8
Franquicias: 13
Nº de establecimientos: 21

CERVECERÍA CRUZ BLANCA
Central: Grupo Beer&Food
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid. 
Teléfono: 913097444
Web: www.beerandfood.es
Inversión mínima: 1.300 € / m2
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato:10
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2):175
Centro propios: 0
Franquicias: 34
Nº de establecimientos: 34

CERVECERÍA LA SUREÑA
Central: Grupo Restalia
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Av. Europa 19, Edif. II  Planta 3ª, 28224. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).
Teléfono: 913519001
Web: lasurena.es
Email: attcliente@gruporestalia.com 
Inversión mínima: 180.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10
Royalty: 4%
Centro propios: 0
Franquicias: 112
Nº de establecimientos: 112

CHARLOTTE CAFÉ
Central: Compañía del Trópico de Café y Té
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery 
Domicilio: C/ Roger de Lauria 19, 3ºD, 46002. Valencia. 
Teléfono: 963393842
Web: www.companiadeltropico.es
Email: dalbero@ciadeltropico.es
Inversión mínima: 60.000
Canon de entrada: 3.950 
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 2%
Centro propios: 2
Franquicias: 37
Nº de establecimientos: 39

CHOCOLATERÍAS VALOR
Central: Chocolates Valor  Div. Hostelería
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery Pianista 
Domicilio: Gonzalo Soriano, 13, 03570. Villajoyosa (Alicante). 
Teléfono: 965890950
Web: www.valor.es
Email: chocolaterias@valor.es
Inversión mínima: 240.000
Canon de entrada: 24.040
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10

Royalty: 5%
Centro propios: 6
Franquicias: 28
Nº de establecimientos: 34

DIONISOS GREEK RESTAURANTS
Central:Dionisos Franchising
Actividad: Restaurante
Domicilio: Badajoz, 10, 08005. Barcelona.
Teléfono: 936479546
Web: https://dionisos.com/
Inversión mínima: 80.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 3%
Centro propios: 1
Franquicias: 4
Nº de establecimientos: 5

DOMINO’S PIZZA
Central: Grupo Alsea Iberia
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid.
Teléfono: 913829800
Web: www.alsea.net
Email: franquicias@alsea.net
Inversión mínima: 400.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: 4%
Duración del contrato: 10
Royalty: 6%
Centro propios: 277
Franquicias: 55
Nº de establecimientos: 332

DON G
Central: Comess Group de Restauración
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Padre Damián, 42  1º izqda., 28036. Madridejos 
(Madrid). 
Teléfono: 914902805
Web: www.don-g.es
Email: expansion@comessgroup.com
Inversión mínima: 230.000
Canon de entrada: 25.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10 + 5 AÑOS
Royalty: 5%
Centro propios: 7
Franquicias: 29
Nº de establecimientos: 36

DUNKIN COFFE
Central: Coffee Alliance
Actividad:
Domicilio: Ríos Rosas, 11  1º, 29007. Vélez-Málaga (Málaga). 
Teléfono: 952070682
Web: www.dunkincoffee.es
Inversión mínima: 160.000
Canon de entrada: 25.000
Canon Publicidad: 4%
Duración del contrato: 10
Royalty: 6%
Centro propios: 32
Franquicias: 27
Nº de establecimientos: 59

31250 / MARZO 2021



D O S S
I

E
R

F R A N Q U I C I A S  2 0 2 1

32 250 / MARZO 2021

Directorio de empresas

EL BARRIL DEL TAPEO
Central: Galipote Tapas y Ambiente
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Aire, 20, 30202. Cartagena (Murcia).
Teléfono:-
Web: www.grupobarril.com
Email: info@grupobarril.com
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada:24.040
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 10
Royalty: 700
Centro propios: 1
Franquicias: 16
Nº de establecimientos: 17

EL COLMADITO
Central: El Colmadito
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: La Unión 1, 45001. Villamiel de Toledo (Toledo). 
Teléfono: 925 281 250
Web: www.elcolmadito.es
Email: info@elcolmadito.es
Inversión mínima: 56.000
Canon de entrada: 6.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10
Royalty: 4%
Tamaño mínimo del local (m2):100 
Centro propios: 1
Franquicias: 6
Nº de establecimientos: 7

EL KIOSKO
Central: El Kiosko Franquicia
Actividad: Restaurante
Domicilio: Kalamós, 19, 28232. Las Rozas de Madrid.
Teléfono: 91 103 49 93
Web: www.elkiosko.es
Email: info@elkiosko.es
Inversión mínima: 200.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: 5%
Centro propios: 16
Franquicias: 4
Nº de establecimientos: 20

EL RACO
Central: El Raco
Actividad: Restaurante 
Domicilio: Arnau Sa Bruguera, 12, 17230. Sant Joan de 
Palamós (Girona).
Teléfono: 972 31 58 08
Web: www.elraco.com
Email: info@elraco.com
Inversión mínima: 453.900
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: 1,5%
Duración del contrato: 10
Royalty: 4%
Centro propios: 8
Franquicias: 3
Nº de establecimientos: 11

FERRETTI GELATO E CAFFÉ
Central:Fshops Master Spain
Actividad: Heladería
Domicilio: Lleo, s/n Marca Del L’Ham, 17600. Figueras (Girona).
Teléfono: 972514508 

Web: www.ferretti.es
Email: info@ferretti.es
Inversión mínima: 65.000
Canon de entrada: 12.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 7
Royalty: 3%
Centro propios: 1
Franquicias: 23
Nº de establecimientos: 24

FOSTER’S HOLLYWOOD
Central: Grupo Alsea Iberia
Actividad: Restaurante temático
Domicilio:Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid.
Teléfono: 913829800 
Web: www.alsea.net
Email: franquicias@alsea.net
Inversión mínima:550.000
Canon de entrada: 36.000
Canon Publicidad: 3,3%
Duración del contrato:10
Royalty: 5%-6%
Centro propios: 102
Franquicias: 225
Nº de establecimientos: 227

FRESCCO
Central: Ibersol  Eat Out
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Av. Alcalde Barnils 6468, Planta 1 Edificio B, 36204. 
Vigo (Pontevedra).
Teléfono: 986485895 
Web: www.frescco.es
Email: abretulocal@ibersol.com
Inversión mínima: 300.000 
Canon de entrada: 24.000 
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato:10
Royalty: 4%
Centro propios: 2
Franquicias: 5
Nº de establecimientos: 7

GAMBRINUS GASTRO CERVECERÍA
Central:Grupo Beer&Food 
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid. 
Teléfono: 913097444
Web: www.beerandfood.es
Inversión mínima: 1.199 €/m2 
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centros propios: 0
Franquicias: 74
Nº de establecimientos: 74

GELATS DINO
Central:Empuria Gel
Actividad: Heladería
Domicilio: Sector Aeroclub, 9, 17487. Empuriabrava (Girona).
Teléfono: 972450074 
Web: www.gelatsdino.com
Email: info@gelatsdino.com
Inversión mínima: 70000
Canon de entrada: No tiene
Canon Publicidad: No tiene
Royalty: No tiene
Centro propios: 20

Franquicias: 10
Nº de establecimientos: 30

GINOS
Central: Alsea Iberia 
Actividad: Restaurante temático 
Domicilio: Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid.
Teléfono: 913829800 
Web: www.ginos.es
Email: franquicias@alsea.net
Inversión mínima: 467.000 
Canon de entrada: 30.000 
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato:15 
Royalty: 5% 
Tamaño mínimo del local (m2):220 
Centro propios: 86
Franquicias: 36
Nº de establecimientos: 122

GRANIER
Central: Pans Granier (Consupan)
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: Olèrdola, 47, 08800. Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 
Teléfono: 938151451
Web: www.pansgranier.com
Email:franquicias@pansgranier.com
Inversión mínima: 169.500
Canon de entrada:8.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5 
Royalty: No tiene
Centro propios: 15
Franquicias: 278
Nº de establecimientos: 293

HÄAGEN-DAZS
Central: Häagen - Dazs (General Mills Ibérica)
Actividad: Heladería
Domicilio:C/ Serrano Galvache, 56 Complejo Parque No, 28033. 
Madrid.
Teléfono: 913835714
Web: www.haagen-dazs.es
Email: franquicias.haagen-dazs@genmills.com
Inversión mínima: 80.000 
Canon de entrada: 12.000 € - 24.000€
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: No tiene
Centro propios: 3
Franquicias: 34
Nº de establecimientos: 37

HAMBURGUESA NOSTRA
Central: Grupo Rodilla
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Secoya, 19  1º, 28044. Madrid.
Teléfono: 910861597 
Web: www.hamburguesanostra.com
Email: afernandez@gruporodilla.com
Inversión mínima: 1.300 €/m2
Canon de entrada: 40.000
Canon Publicidad:0,02
Duración del contrato:15
Royalty: 4%
Centro propios: 16
Franquicias: 9
Nº de establecimientos: 25
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HORNO SANBRANDAN
Central: Industriales Panaderos Asociados
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee 
Bakery
Domicilio: Pol. Ind. la Grela - Pasteur, 9, 
15008. A Coruña.
Teléfono: 981254100
Web: www.hornosanbrandan.es
Email: franquicias@sanbrandan.com
Inversión mínima:125.000 
Canon de entrada: 6.000 
Canon Publicidad: 3%
Duración del contrato:10
Royalty: No tiene 
Centro propios: 17
Franquicias: 29
Nº de establecimientos: 46

INDALO TAPAS
Central: Indalo Tapas S.L
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: Avd. Juan Carlos I, 13. Alcalá de 
Henares (Madrid)
Teléfono: 918305450 
Web: www.indalotapas.com/
Email: info@indalotapas.com
Inversión mínima: 980 € / m2
Canon de entrada: 24.000 
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato:10 
Royalty: 5%
Centro propios: 3
Franquicias: 7
Nº de establecimientos: 10

JAMAICA
Central: Grupo Rodilla
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee 
Bakery
Domicilio: Secoya, 19  1º, 28044. 
Madrid. 
Teléfono: 914951000
Web: www.jamaicacoffeexperience.com
Email:afernandez@gruporodilla.
com 
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada: 15.000 
Canon Publicidad: 2% 
Duración del contrato: 10 
Royalty: 4%
Centro propios: 10
Franquicias: 28
Nº de establecimientos: 38

KFC
Central: Yum Brands Kfc
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: P. E. Norte 56  C/ Serrano Galvache 
Edif. Olmo Quinta Planta, 28033. Madrid.
Teléfono: 917680730 
Web: www.kfc.es
Email: spainkfc.franchise@yum.com
Inversión mínima: 200.000
Canon de entrada: 45.500
Canon Publicidad: 5%
Duración del contrato: 5+5
Royalty: 6%
Centro propios: 0
Franquicias: 189
Nº de establecimientos: 189

KRUNCH
Central: Krunch Franchising
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Jose Luis Goyoaga, 32 - 2º 
Dpto. 204, 48950. Erandio (Vizcaya).
Teléfono: 944672361 
Web: www.krunchbizkaia.es
Inversión mínima: 330.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 1,5%
Duración del contrato:10
Royalty: 5%
Centro propios: 13
Franquicias: 27
Nº de establecimientos: 40

KUBO KING
Central: Kobo King
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: Pº de la Castellana, 121 esc. dcha. 
4ºD, 28046. Madrid.
Teléfono: 911788572 
Web: www.kuboking.com
Email: info@kuboking.com
Inversión mínima: 55.000
Canon de entrada: Incluido en inversión
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: 500
Centro propios: 1
Franquicias: 8
Nº de establecimientos: 9

KURZ & GUT
Central: Kurz&Gut
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Psje. Bacardí, 1 - 1º 4º, 08002. 
Barcelona.
Teléfono: 933185356 
Web: www.kurz-gut.com
Email: franquicia@kurz-gut.com
Inversión mínima: 1.250 €/m2 
Canon de entrada: 18.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 10
Royalty: 4%
Centro propios: 3
Franquicias: 9
Nº de establecimientos: 12

LA ANDALUZA
Central: Bodegalco 
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: Pol. Ind. Polysol C/3 N/3, 41500. 
Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Teléfono: 955748820 
Web: www.laandaluza.com
Email: comercial@laandaluza.com
Inversión mínima: 4000
Canon de entrada: No tiene
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10 (negociables)
Royalty: No tiene
Centro propios: 3
Franquicias: 95
Nº de establecimientos: 98

LA CHELINDA
Central: Grupo Beer&Food 
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos

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

restauracionnews.com
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Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid. 
Teléfono: 913097444 
Web: www.beerandfood.es
Email: info@beerandfood.es
Inversión mínima:980 € / m2 
Canon de entrada: 24.000 
Canon Publicidad: 1% 
Duración del contrato: 10 
Royalty: 5% 
Centro propios: 3
Franquicias: 3
Nº de establecimientos: 6

LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA
Central: La Mafia Franchises
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Pº la Constitucion, 8, 50004. Zaragoza.
Teléfono: 976794675 
Web: www.lamafia.es
Email:franquicias@lamafia.es 
Inversión mínima: 180.000 (hasta un 40% menos en función 
del local)
Canon de entrada: 26.000 € (incluido en la inversión) 
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:15+5
Royalty:5%
Centro propios: 2
Franquicias: 52
Nº de establecimientos: 54

LA MARY
Central: Andilana 
Actividad: Restaurante 
Domicilio: Pº Madoz, 5 - 1º 1º, 08002. Barcelona. 
Teléfono: 935137060 
Web: www.lamaryrestaurant.com 
Email: info@lamaryrestaurant.com
Inversión mínima: 490000
Canon de entrada: 30000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato:10 + 5
Royalty: 5% 
Tamaño mínimo del local (m2): 250 
Nº de establecimientos: 6

LA MORDIDA
Central: Mexicana de Franquicias
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Emplelo, 51, 28906. Getafe (Madrid).
Teléfono: 916845819 
Web: www.lamordida.com
Email: franquicias@lamordida.com
Inversión mínima: 135.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 0,015
Duración del contrato: 8 
Royalty: 5% 
Centro propios: 9
Franquicias: 0
Nº de establecimientos: 9

LA NICOLETTA
Central: Resta Holdings
Actividad:
Domicilio: Juan Ramon Jiménez, 12, 28036. Madrid.
Teléfono:917160217 
Web: www.lanicoletta.es
Email: franquicias@lanicoletta.es
Inversión mínima: 300.000 
Canon de entrada: 36.000

Canon Publicidad: No tiene 
Duración del contrato: 10
Royalty: 6%
Tamaño mínimo del local (m2): 200 
Centro propios: 3
Franquicias: 0
Nº de establecimientos: 3

LA PEPITA BURGER BAR
Central: La Pepita Burger Bar
Actividad: Hamburguesería
Teléfono: 886 111 353
Web: www.lapepitaburgerbar.com
Email: info@lapepitaburgerbar.com
Inversión mínima: De 900 a 1.500 euros por metro cuadrado 
Canon de entrada: 25.000 euros 
Canon Publicidad: 2% sobre ventas netas
Duración del contrato:7 años
Royalty: 4,50%
Tamaño mínimo del local (m2): 140 
Centro propios: 4
Franquicias: 16
Nº de establecimientos: 20

LA ROLLERIE
Central: Inversiones Venespor
Actividad: Cafetería/Restaurante
Domicilio: P. E. Inbisa Alcala I   Rumania, 5 Nave C 1, 28802. 
Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 918771670
Web: www.larollerie.com
Email: franquicias@larollerie.com
Canon de entrada: 25.000 €
Canon Publicidad: 3%
Duración del contrato: variable
Royalty:1.500 €
Tamaño mínimo del local (m2): 250 
Centro propios: 6
Franquicias: 2
Nº de establecimientos: 8

LA TAGLIATELLA
Central: Amrest
Actividad:Restaurante temático
Domicilio: C/ Enrique Granados, 6, 28011. Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 
Teléfono: 917991650 
Web: www.latagliatella.es
Email: expansion@latagliatella.es
Inversión mínima: 800.000 €
Canon de entrada: 40.000 € 
Canon Publicidad: 0
Duración del contrato:10
Royalty: 7%
Tamaño mínimo del local (m2):350
Centro propios:157
Franquicias: 51
Nº de establecimientos: 228

LAS PIZZAS D’HERBER
Central: Las Pizzas D’Herber
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Av. de Pi i Margall, 121, 08140. Caldes de Montbui 
(Barcelona). 
Teléfono: 938651665 
Web: laspizzasdherber.com
Email:caldes@laspizzasdherber.com
Inversión mínima: 34.000
Canon de entrada:10.000
Canon Publicidad: 2%

Duración del contrato:7
Royalty: 4%
Centro propios: 1
Franquicias: 10
Nº de establecimientos: 15

LIZARRAN
Central: Comess Group de Restauración
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: Padre Damián, 42  1º izqda., 28036. Madridejos 
(Madrid). 
Teléfono:914902805 
Web: www.lizarran.es
Email:expansion@comessgroup.com
Inversión mínima:A estudiar
Canon de entrada:35.000
Canon Publicidad:No tiene
Duración del contrato:5+5
Royalty: 6% (bonificable en 1 punto)
Centro propios: 1
Franquicias: 130
Nº de establecimientos: 131

LLAOLLAO
Central: Llao Llao España
Actividad: Heladería
Domicilio:Pza. Santa Gertrudis, 2   10º C, 30001. Murcia.
Teléfono: 968788367
Web: www.llaollaoweb.com/es 
Email: info@llaollao.es
Inversión mínima: 64.800
Canon de entrada: 9.000
Canon Publicidad: 2,5%
Duración del contrato: 5
Royalty: 2,5%
Tamaño mínimo del local (m2): 25-150
Centro propios:18
Franquicias: 94
Nº de establecimientos:112

LOCO POLO
Central: Naturpolo, SL
Actividad: Heladería
Teléfono: 635 70 01 08
Web: www.thelocopolo.com
Email: galdona@thelocopolo.com
Inversión mínima: De 22.000 a 90.000€ + obra civil
Canon de entrada: entre 5.000 y 10.000 euros
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato:7 años
Royalty: 3%
Tamaño mínimo del local (m2):desde 6
Centro propios: 2
Franquicias: 6
Nº de establecimientos: 8

LONDON CAFÉ
Central: Reondillos
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos 
Domicilio: Jesús Guridi, 1 bajo, 01003. Zuazo de Vitoria 
(Álava). 
Teléfono: 945202863
Web: ww.londoncafe.es
Email: contacto@londoncafe.es
Inversión mínima: 45.000
Canon de entrada: No tiene 
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
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Royalty: 1.200 € ó 6%
Centro propios: 1
Franquicias: 8
Nº de establecimientos: 10

LOOPS & COFFEE
Central: Loops And Coffee
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: Estella, 8, 31002. Salinas de Pamplona (Navarra). 
Teléfono: 902918779
Web: www.loopsandcoffee.com
Email: expansion@loopsandcoffee.com
Inversión mínima: 32.000
Canon de entrada: 8.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: 250
Tamaño mínimo del local (m2): 30
Centro propios: 3
Franquicias: 41
Nº de establecimientos: 44

L´OBRADOR
Central: Foodbox
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Fernández de la Hoz, 7 bajo, 28010 Madrid.
Teléfono: 912180031
Web: www.lobrador.es
Email: franquicias@foodbox.es
Centro propios:4
Franquicias: 2
Nº de establecimientos:6

MASQMENOS
Central: Foodbox
Actividad: Cafetería/Restaurante
Domicilio: Fernández de la Hoz, 7 bajo, 28010 Madrid.
Teléfono: 912180031
Web: www.masqmenos.com
Email: franquicia@masqmenos.com
Inversión mínima: 160.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5+5
Royalty: 0,05
Centro propios: 1
Franquicias: 18
Nº de establecimientos: 19

MARTONELA
Central: INHELAR, SL
Actividad: Heladería 
Domicilio: 
Teléfono: 683 16 09 79
Web: www.martonela.com
Email: info@martonela.com
Inversión mínima: Desde 60.000 euros
Canon de entrada: 10.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 8 años
Royalty: 2,50%
Tamaño mínimo del local (m2): 40
Centro propios: 2
Franquicias: 8
Nº de establecimientos: 10

McDONALD’S
Central: Mcdonald’S España
Actividad: Servicio Rápido

Domicilio: Urb. la Florida  Somera, 5, 28223. Madrid.
Teléfono: 915664100
Web: www.mcdonalds.es
Email: franquicias.web@es.mcd.com
Inversión mínima: 900.000
Canon de entrada: 45.000
Canon Publicidad:4%
Duración del contrato: 20
Royalty: canon porcentual sobre ventas
Centro propios: 48
Franquicias: 488
Nº de establecimientos: 536

MUERDE LA PASTA
Central: Tastia Group
Actividad: Restaurante italiano
Domicilio: C/ Bélgica nave 27 12006 Castellón
Teléfono: 964 722 258
Web: muerdelapasta.com/
Email: franquicias@muerdelapasta.com
Inversión mínima: : a partir de 700.000 €
Canon de entrada: 30.000€
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 10 años, renovables
Royalty: 6%
Centro propios: 28
Franquicias: 15
Nº de establecimientos: 43

O REI DAS TARTAS
Central: Tartas Mondoñedo
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: Ctra. N-634, km 586, 27740. Mondoñedo (Lugo).
Teléfono: 982507384 
Web: www.oreidastartas.com
Email: direccion@oreidastartas.com
Inversión mínima: 60.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: No tiene
Centro propios: 3
Franquicias: 5
Nº de establecimientos: 8

OFFICIAL IRISH PUB
Central: Grupo Beer&Food 
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid.
Teléfono: 913097444 
Web: www.beerandfood.es
Inversión mínima: 1.107 € / m2
Canon de entrada: 24000
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 2
Franquicias: 235
Nº de establecimientos: 235

PADTHAIWOK
Central: Ferralfaim
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Jacinto Benavente, 9, 29640. Fuengirola (Málaga).
Web: www.padthaiwok.com
Inversión mínima: 100.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: 1-2% progresivo
Duración del contrato: 10
Royalty: 3-5% progresivo

Centro propios:1
Franquicias: 32
Nº de establecimientos: 33

PANARIA
Central: Compañía del Trópico de Café y Té 
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: C/ Roger de Lauria 19, 3ºD, 46002. Valencia.
Teléfono: 963393842
Web: www.panariapanaderias.es
Email: dalbero@ciadeltropico.es
Inversión mínima: 60.000 € (local sin sala degustación)
Canon de entrada: 7.500
Canon Publicidad: No tiene 
Duración del contrato: 10 
Royalty: 2%
Centro propios: 20
Franquicias: 60
Nº de establecimientos: 80

PANISHOP
Central: Franquipan
Actividad: Heladería
Domicilio: Monasterio de Las Huelgas, 13, 50014. Zaragoza.
Teléfono: 976273777
Web: www.panishop.com
Email: franquipan@panishop.com 
Inversión mínima: 160.000
Canon de entrada: 8.000
Canon Publicidad:1,5%
Duración del contrato: 10
Royalty: 2%
Centro propios: 18
Franquicias: 19
Nº de establecimientos: 37

PANS&COMPANY
Central: Ibersol  Eat Out
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Alcalde Barnils 6468, Planta 1 Edificio B, 36204. 
Vigo (Pontevedra).
Teléfono: 986485895
Web: www.pansandcompany.com
Email: abretulocal@ibersol.com
Inversión mínima: 275.000
Canon de entrada: 25.000
Canon Publicidad: 3%
Duración del contrato: 10
Royalty: 4%
Centro propios: 28
Franquicias: 46
Nº de establecimientos: 74

PAPIZZA
Central: Foodbox
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Fernández de la Hoz, 7 bajo, 28010 Madrid.
Teléfono: 912180031
Web: www.papizza.es
Email: franquicias@foodbox.es 
Inversión mínima: 110.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 6%
Centro propios:1
Franquicias: 19
Nº de establecimientos: 20
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PATIO SAN ELOY
Central: Grupo San Eloy
Actividad: 
Domicilio: San Eloy, 18, 41001. Sevilla.
Teléfono: 915450107
Web: www.patiosaneloy.com
Email: franquicias@patiosaneloy.com
Inversión mínima: 180.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Royalty: 5% 
Centro propios: 0
Franquicias: -
Nº de establecimientos: 13

PICCADILLY COFFEE
Central: imply Coffee And Perks
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: De la Merced, 1 bajo, 30001. Murcia.
Teléfono: -
Web: www.piccadillycoffee.es
Inversión mínima: 45.000
Canon de entrada: 8.000
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 7
Royalty: 4%
Nº de establecimientos: 7

PIZZA HUT
Central: Food Delivery Brands
Actividad: Pizzería
Domicilio: Pº E. La Marina. Av. Isla Graciosa, 7, 28703. San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).
Teléfono: 91 990 65 50
Web: www.pizzahut.es
Email: atencionalcliente@pizzahut.es
Centro propios: 22
Franquicias: 47
Nº de establecimientos: 69

PIZZA MOVIL
Central: Ibersol  Eat Out
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Alcalde Barnils 6468, Planta 1 Edificio B, 36204. 
Vigo (Pontevedra).
Teléfono: 986485895
Web: www.pizzamovil.es
Email: expansion@pizzamovil.net
Inversión mínima: 175.000 
Canon de entrada: 10.000
Canon Publicidad: 3%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Nº de establecimientos: 20

PIZZERÍAS CARLOS
Central: Gestion Operativa de Pizzerias Carlos
Actividad: Pizzería
Domicilio: Bv. Jose Prat 28, Madrid 
Web: www.pizzeriascarlos.es 
Inversión mínima: 250.000 
Canon de entrada: 20.000 €
Royalty: 5% 
Tamaño mínimo del local (m2): 200
Centro propios: 24 
Franquicias: 35 
Nº de establecimientos: 59

POMODORO
Central: Comess Group de Restauración
Actividad: Pizzería
Domicilio: Av. de la Innovación, 5 Planta 1; Módulo 4-5, 41020 
SEVILLA (SEVILLA) 
Teléfono: 954105860
Web: https://pomodoro.es/
Email: info@pomodoropizza.es 
Centro propios: 6
Franquicias: 114
Nº de establecimientos: 120

RIBS
Central: Ibersol  Eat Out
Actividad: Restaurante temático 
Domicilio: Av. Alcalde Barnils 6468, Planta 1 Edificio B, 36204. 
Vigo (Pontevedra).
Teléfono: 986485895 
Web: www.ribs.es 
Email: abretulocal@ibersol.com 
Inversión mínima: 650.000
Canon de entrada: 40.000
Canon Publicidad: 3%
Duración del contrato: 15
Royalty: 5%
Centro propios: 14
Franquicias: 20
Nº de establecimientos: 34

RICOS TACOS
Central: Mexicana de Franquicias
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Emplelo, 51, 28906. Getafe (Madrid).
Teléfono: 916845819 
Web: www.ricostacos.es
Email: franquicias@ricostacos.es
Inversión mínima: 60.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad:1%
Duración del contrato: 5
Royalty: 5%
Centro propios: 1
Franquicias: 2
Nº de establecimientos: 3

RODILLA
Central: Grupo Rodilla
Actividad: Restaurante Casual
Domicilio: Secoya, 19  1º, 28044. Madrid.
Teléfono: 914951000
Web: www.rodilla.es
Email: afernandez@gruporodilla.com
Inversión mínima: 200.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 4%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 59
Franquicias: 94
Nº de establecimientos: 153

ROKELIN
Central: Rokelin
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Pol Ind. La Paz - parcela 17/19, 44195. El Morteruelo 
(Teruel).
Teléfono: 978611869 
Web: www.rokelin.com
Email: franquicias@ronkelin.com
Inversión mínima: 50.000

Canon de entrada: 18.000
Royalty: 0,03
Centro propios: 4
Franquicias: -
Nº de establecimientos: 4

SANTAGLORIA
Central: Foodbox
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Fernández de la Hoz, 7 bajo, 28010 Madrid.
Teléfono: 912180031
Web: www.santagloria.com
Email: franquicias@foodbox.es
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 8
Franquicias: 77
Nº de establecimientos: 85

SANTAMARÍA
Central: Ibersol  Eat Out
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Av. Alcalde Barnils 6468, Planta 1 Edificio B, 36204. 
Vigo (Pontevedra).
Teléfono: 986485895
Web: www.tabernasantamaria.es
Email: abretulocal@ibersol.com
Inversión mínima: 150.000
Canon de entrada: 12.000
Canon Publicidad: 600
Duración del contrato: 10
Royalty: 1.200
Centro propios: 6
Franquicias: 7
Nº de establecimientos: 13

SHUKRAN MEDITERRANEAN LEBANESE
Central: Terre Du Monde
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Calidad, 64, 28906. Getafe (Madrid).
Teléfono: 910125084
Web: www.shukrangroup.com
Email: expansion@shukran.es
Inversión mínima: 70.000
Canon de entrada: 18.000 € - 25.000 €
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 10
Royalty: 4%
Centro propios: 2
Franquicias: 3
Nº de establecimientos: 5

SKALOP CASUAL FOOD
Central: Restaurante Skalop
Actividad: Restaurante 
Domicilio: Gremio Tejedores, 35A, 07009. Palma (Baleares).
Teléfono: 971430550 
Web: www.skalop.com
Email: skalop@skalop.com
Inversión mínima: 129.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato:7
Royalty: 4%
Tamaño mínimo del local (m2): 150m2
Centro propios: 6
Franquicias: 4
Nº de establecimientos: 10



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.
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SMOOY
Central: Softy Cream Franquicias smöoy
Actividad: Heladería
Domicilio: José María de Lara Carvajal, s/n parcela 13/49, 
30820. La Alcantarilla (Murcia).
Teléfono: 968788199
Web: www.smooy.com
Email: info@smooy.es
Inversión mínima: 55.105
Canon de entrada: 8.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: 4%
Centro propios: 3
Franquicias: 34
Nº de establecimientos: 37

SUBWAY
Central: Subway Realty Of Spain
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Antonio Maura, 20 -  2º Dcha., 28014. Madrid.
Teléfono: 900967881
Web: www.subwayspain.com
Email: info@subwayspain.com 
Inversión mínima: 152.000 €
Canon de entrada: 7.500 €
Canon Publicidad: 4,50%
Duración del contrato: 20
Royalty: 8%
Tamaño mínimo del local (m2): 35
Centro propios: 0
Franquicias: 65
Nº de establecimientos: 65

SUSHICATESSEN
Central: Sin Tenedor Restauración Organizada SL
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Calle Cañuelos 30, Local 4, 40001. Segovia.
Teléfono: 921488061
Web: www.sushicatessen.es
Email: franquicias@sushicatessen.es
Inversión mínima: 59.000
Canon de entrada: 9.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 5
Royalty: 4%
Tamaño mínimo del local (m2):130
Centro propios: 1
Franquicias: 4
Nº de establecimientos: 5

SUSHIMORE
Central: Grupo Sushimore
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Europa, 34D - 2º A, 28023. Caravaca (Madrid).
Web: www.sushimore.com
Email: franquicia@shushimore.com
Inversión mínima: 38.000
Canon de entrada: incluido en la inversión mínima
Canon Publicidad: 200
Duración del contrato:5
Royalty: 400
Centro propios: 2
Franquicias: 19
Nº de establecimientos: 21

SWEETS&COFFE
Central: D.F. Sweets And Coffee España
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: Sierra Alpujarras, 9, 28500. Arganda (Madrid).

Teléfono: 911993989
Web: www.sweetsandcoffee.es
Email: info@sweetsandcoffee.com
Inversión mínima: 70.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5 + 5
Royalty: 5%
Centro propios: 6
Franquicias: 4
Nº de establecimientos: 10

TABERNA DEL VOLAPIÉ
Central: Foodbox
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Fernández de la Hoz, 7 bajo, 28010 Madrid.
Teléfono: 912180031 
Web: www.tabernadelvolapie.com
Email: franquicias@foodbox.es
Inversión mínima: 90.000
Canon de entrada: 24.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 1
Franquicias: 53
Nº de establecimientos: 54

TABERNA EL PAPELÓN
Central: Traditional Taverns Franchising
Actividad: Cervecería/Tapas/Vinos
Domicilio: Gran Plaza, 16, 41005. Sevilla.
Teléfono: 954411465
Web: www.tabernaelpapelon.com
Email: expansion@tabernaelpapelon.com
Inversión mínima: 130.000
Canon de entrada: 20.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 4% (bonificaciones a partir de 50.000 € venta/mes) 
Tamaño mínimo del local (m2): 100
Centro propios: 3
Franquicias: 9
Nº de establecimientos: 12

TACO BELL
Central: Grupo Casual Brands
Actividad: Fast food de inspiración mexicana
Teléfono: 677 73 33 50
Web: www.tacobell.es
Inversión mínima: Desde 600.000 euros
Canon de entrada: 53.000
Canon Publicidad: 5%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Tamaño mínimo del local (m2): 200
Centro propios: 67
Franquicias: 8
Nº de establecimientos: 75

TACOS DON MANOLITO
Central: Taquerías TDM Europa, SL
Actividad: Fast food de inspiración mexicana
Teléfono: 636 920 284
Web: www.tacosdonmanolito.es
Email: info@tacosdonmanolito.es
Inversión mínima: Desde 1.400€/m2
Canon de entrada: 20.000 
Canon Publicidad: 2% sobre ventas
Duración del contrato: 5 años + 5

Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 50
Centro propios: 1
Franquicias: 0
Nº de establecimientos: 1

TAKO AWAY
Central: Grupo Takeiros Mexico
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Orense, 32 - 6º, 28020. Madrid.
Web: www.takoaway.com
Email: franquicias@takoaway.com
Inversión mínima: 80.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: 1,5%
Duración del contrato: 5+5
Royalty: 5%
Nº de establecimientos: 16

TASTY POKÉ BAR
Central: Tasty Poke Franquicias S.L
Actividad: Poké
Domicilio: C/ Fraguas 10, 28923 Alcorcón -Madrid
Teléfono:  
Web: www.tastypokebar.com
Email: info@tastypokebar.com 
Inversión mínima: 21.000
Canon de entrada: 10.000
Canon Publicidad: 2,50%
Duración del contrato: 7 años
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 140
Centro propios: 5
Franquicias: 20
Nº de establecimientos: 25

TELEMAKI
Central: Telemaki Tienda
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. De Cornellá 41, 08950. Esplugues de Llobregat 
(Barcelona).
Web: www.telemaki.com
Email: franquicias@telemaki.com
Inversión mínima: 70.000
Canon de entrada: 15.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 5
Royalty: 6%
Centro propios: 5
Franquicias: 1
Nº de establecimientos: 6

TELEPIZZA
Central: Food Delivery Brands
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Pº E. La Marina. Av. Isla Graciosa, 7, 28703. San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).
Teléfono: 916576200
Web: www.telepizza.es
Inversión mínima: Variable
Canon de entrada: Variable
Canon Publicidad: 3-4%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 101
Franquicias: 638
Nº de establecimientos: 739
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TGB (THE GOOD BURGER)
Central: Grupo Restalia
Actividad: Servicio Rápido
Domicilio: Av. Europa 19, Edif. II  Planta 3ª, 28224. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).
Teléfono: 913519001 
Web: www.thegoodburger.com 
Email: attcliente@gruporestalia.com
Inversión mínima: 280.000
Canon de entrada: 37.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 5% (primer año) 7% (a partir del segundo)
Número de locales: 153

TOMMY MEL’S
Central: Grupo Beer&Food 
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid.
Teléfono: 913097444
Web: www.tommymels.com
Inversión mínima: 450.000
Canon de entrada: 36.000
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 10
Royalty: 0,055
Tamaño mínimo del local (m2): 200
Centro propios: 4
Franquicias: 11
Nº de establecimientos: 15

TONY ROMA’S
Central: Grupo Beer&Food 
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: C/ Arrastaria, nº 21  1ª Planta, 28022. Madrid.
Teléfono: 913097444
Web: www.tonyromas.es
Email: info@beerandfood.es
Inversión mínima: 1.250 € / m2
Canon de entrada: 55.000 $
Canon Publicidad: 2,5%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5%
Centro propios: 14
Franquicias: 20
Nº de establecimientos: 34

TUK TUK ASIAN STREET FOOD
Central: Taste Of Asian Kitchen
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Cabo de la Nao 2, Nave 10 28500 Arganda del Rey. 
Madrid
Teléfono: 911442551 
Web: tuktukstreetfood.es
Email: franquicias@tuktukstreetfood.es
Inversión mínima: 90.000
Canon de entrada: 30.000
Canon Publicidad: 2,5%
Duración del contrato: 10
Royalty: 5
Centro propios: 10
Franquicias: 0
Nº de establecimientos: 10

UDON
Central: Udon (Grupo)
Actividad: Restaurante temático
Domicilio: Josep Pla 2, Bloque, 2  5A Planta, 08019. Barcelona.
Teléfono: 938608299 
Web: www.udon.com

Email: expansion@udon.com
Inversión mínima: 300.000 € (todo incluido)
Canon de entrada: 30.000
Canon Publicidad: 1%
Duración del contrato: 10
Royalty: 4%
Centro propios: 9
Franquicias: 53
Nº de establecimientos: 54

VIPS
Central: Grupo Alsea Iberia
Actividad: Cafetería/Restaurante
Domicilio: Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid.
Teléfono: 913 82 98 00
Web: www.grupovips.com
Inversión mínima: 537.500
Canon de entrada: 30.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 15
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 280
Centro propios: 89
Franquicias: 16
Nº de establecimientos: 105

VIPSmart
Central: Grupo Alsea Iberia
Actividad: Cafetería/Restaurante
Domicilio: Cno. de la Zarzuela, 1, 28023. Madrid.
Teléfono: 913 82 98 00
Web: www.grupovips.com
Inversión mínima: 395.000
Canon de entrada: 25.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 15
Royalty: 5%
Tamaño mínimo del local (m2): 150
Centro propios: 16
Franquicias: 22 
Nº de establecimientos: 38

WOWBLE!
Central: Wowble
Actividad: Otros

Teléfono: 963511081
Web: www.wowble.com
Email: info@wowble.com
Inversión mínima: 35.000
Canon de entrada: 8.000
Canon Publicidad: 2%
Duración del contrato: 5
Royalty: 4%
Centro propios: 2
Franquicias: 3
Nº de establecimientos: 5

YOOGLERS
Central: Froyo Spain 
Actividad: Heladería 
Domicilio: Ribera, 7, 46002. Valencia del Ventoso (Valencia). 
Teléfono: 963536170 
Web: www.yooglers.es
Email: expansion@yooglers.es 
Inversión mínima: 70.000 
Canon de entrada: 15.000 
Canon Publicidad: 2,5%
Duración del contrato: 10
Royalty: 2,5%
Tamaño mínimo del local (m2): 25
Centro propios: 2
Franquicias: 1
Nº de establecimientos: 3

YSLA PIONONOS
Central: Pastelerías Isla
Actividad: Cafetería/Coffee Shops/Coffee Bakery
Domicilio: Ctra. Santa Fe - Granada, A92G, km 3,3, 18320. Santa 
Fe de Mondújar (Granada).
Teléfono: 958510105
Web: www.pionono.com
Email: franquicia@pionono.com
Inversión mínima: 40.000
Canon de entrada: No tiene
Canon Publicidad: No tiene
Duración del contrato: 5
Royalty: 1,5%
Nº de establecimientos: 16



L
a restauración en fran-
quicia ha evolucionado 
mucho en España. En 
los últimos años, hemos 
sido testigos de su gran 

transformación, desde la llega-
da de las primeras franquicias 
de restauración organizada, 
su asentamiento, desarrollo y 
crecimiento, hasta el momento 
actual. 

Hemos pasado de un siste-
ma muy atomizado, a un mo-
delo mucho más concentrado, 
más global, con un know-how 
mucho más definido, y donde 
los grandes grupos de restaura-
ción se han consolidado como 
el auténtico motor del sector.

Se ha producido un pro-
ceso de maduración en todos 
los sentidos: tanto en las ca-
denas franquiciadoras, como 
por parte de los franquiciados, 
que son una parte esencial del 
negocio. Y es que cada vez hay 
más empresarios, inversores y 
emprendedores que apuestan 
por la franquicia como fórmula 
de negocio, confiando en nues-
tras marcas gracias a nuestra 
experiencia a la hora de em-
prender proyectos de la mano 
de franquiciadores solventes y 
rentables.

Mayor exigencia
En la actualidad, estamos ante un perfil inversor mu-

cho más exigente, que sabe lo que quiere, y busca la 
solución más sólida y rentable para emprender y hacer 
crecer sus negocios, algo que ha contribuido a estrechar 
lazos entre las centrales franquiciadoras y franquiciados.

Siempre he dicho que en el mundo de la franquicia, 
franquiciadores y franquiciados debemos ser uno solo, 
establecer una relación de absoluta confianza, donde 
ambas partes se necesitan para alcanzar el verdadero 
éxito, y que no puede ser otro que el éxito conjunto. 

Como bien reza nuestro lema: “Juntos Es Mejor”. 
Sin duda, es el mejor reflejo de la relación que desde 
Beer&Food mantenemos con nuestros socios, basada 
en la confianza mutua y en el apoyo integral a todos los 
niveles. Eso forma parte de nuestro ADN como grupo 

de restauración, nuestro valor di-
ferencial, y en estos momentos, 
cobra todavía más sentido.  

En los últimos meses hemos 
sido testigos de muchos cam-
bios, con nuevas tendencias y 
hábitos de consumo, que marca-
rán la hoja de ruta del sector. La 
pandemia ha acelerado la trans-
formación de la sociedad y la 
digitalización, y en el caso de la 
restauración organizada, habla-
mos de una mayor penetración 
de los canales de Take Away y 
Delivery. 

Creo que en los momentos 
difíciles es cuando las grandes 
compañías demuestran su lide-
razgo. Y en Beer&Food, inten-
tamos ir por delante en todo 
momento, buscando siempre 
nuevas alternativas que nos per-
mitan seguir avanzado, y seguir 
liderando la transformación del 
sector. 

Nuevas tendencias de 
consumo

Hemos desarrollado nuevos 
modelos de negocio y formatos 
constructivos, adaptados a las 
nuevas tendencias de consumo, 
siendo más versátiles y flexibles, 
adaptándonos a cualquier ubi-
cación, optimizando espacios, y 
costes de obra y de renta. 

Y por supuesto, como gran 
central franquiciadora, hemos sido pioneros en la implan-
tación de nuevas propuestas de negocio, como el modelo 
de Dark Kitchens- Plus y Dark Kitchen- Service que hemos 
lanzado recientemente, que nos permitirá afrontar con 
garantías de éxito el nuevo escenario al que se enfrentará 
el sector de la restauración en los próximos años. 

Tengo la fortuna de formar parte del mundo de la 
franquicia desde hace más de 20 años, y si hay algo que 
hemos podido demostrar en todo este tiempo, es que, si 
se hace adecuadamente, las franquicias de restauración 
son una gran oportunidad de inversión en un negocio 
sólido, rentable, y de éxito probado. 

Y estoy convencida de que el sistema de restauración 
en franquicia tiene mucho que decir y que aportar a esta 
nueva realidad.  ■

Mi experiencia en franquicia: 
liderando la transformación 
del sector

PAZ SERRANO 
DIRECTORA CORPORATIVA REAL 
ESTATE & FRANCHISE BEER&FOOD
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E
n RB Iberia creemos fir-
memente en el sistema de 
franquicias. Nuestra pro-
pia historia así lo demues-
tra, ya que nuestro grupo 

es la culminación del éxito de 
una empresa familiar que co-
menzó como franquiciado lo-
cal para acabar convirtiéndose 
en socio de referencia de Res-
taurant Brands International. 

Además, la historia y el 
crecimiento de RB Iberia siem-
pre han estado vinculados al 
desarrollo de la marca Burger 
King® en España, que inau-
guró su primer restaurante en 
Madrid en 1975 y ha ido cre-
ciendo de la mano de sus fran-
quiciados. Hoy, además de la 
masterfranquicia de Burger 
King® —que ya es la cadena 
con mayor penetración en Es-
paña con más de 800 estableci-
mientos—, también tenemos los 
derechos de masterfranquicia 
de Tim Hortons® y Popeyes® 
en España y Portugal. 

Esta trayectoria avala que 
para nuestros franquiciados 
contar con el respaldo del gru-
po RB Iberia sea clave en cual-
quiera de nuestras marcas. Por 
un lado, por nuestra amplia 
experiencia con Burger King® 
en España, pero también por 
el atractivo y potencial de Tim 
Hortons® y Popeyes® en sus respectivos nichos de mer-
cado. Este modelo, en el que el grupo es el principal im-
pulsor de las marcas, da muchas garantías al franquicia-
do y nos permite brindarle un soporte sólido, estable y 
eficaz. 

Posicionamiento en el mercado
El crecimiento continuado de Burger King® en Espa-

ña y Portugal, y la llegada de las marcas Tim Hortons® 
y Popeyes® a nuestro país, nos sitúan en un posiciona-
miento destacado en el mercado nacional de restaura-
ción rápida, además de abrirnos una gran oportunidad 
en un nuevo mercado para estas dos marcas como es el 
portugués. Tenemos una estrategia de calidad común 
a las tres marcas y trabajamos con proveedores espe-
cializados, certificados y de confianza con los que co-
laboramos estrechamente para garantizar la calidad de 

nuestra materia prima. Además, 
llevar más de 40 años en el mer-
cado nacional nos ha dado la 
oportunidad de crear relaciones 
muy satisfactorias con proveedo-
res locales permitiéndonos una 
gestión rentable y eficaz gracias 
al volumen generado. 

Actualmente, en el caso de 
Burger King®, la marca está en 
uno de los mejores momentos de 
su historia y trabajamos para se-
guir siendo una de las compañías 
líderes en el sector de la restau-
ración, creciendo tanto en Espa-
ña como en Portugal. En cuan-
to a Tim Hortons® y Popeyes® 
nuestro reto es consolidar ambas 
marcas en el mercado español, 
continuar creciendo e incorporar 
nuevos operadores a nuestra co-
munidad de franquicias. Para ello 
ofrecemos a los consumidores 
nuevas opciones en el sector del 
café y del pollo, que nos permiti-
rán posicionar ambas enseñas en-
tre las más deseadas y accesibles 
al consumidor, tal y como hemos 
conseguido con Burger King®.

Respecto a nuestro futuro 
más inminente, somos conscien-
tes de que el sistema de fran-
quicias no ha sido ajeno a las di-
ficultades, continuos cambios y 
restricciones a los que se ha visto 
sometido el sector de la restau-
ración durante la pandemia. Sin 

embargo, desde RB Iberia encaramos el 2021 con opti-
mismo, creemos que este será un año de consolidación 
y que si seguimos trabajando en la misma línea que en 
2020 saldremos adelante. 

La fortaleza y resiliencia del grupo RB Iberia han que-
dado demostradas a lo largo de todos estos meses tan 
complicados. Nuestra agilidad y la capacidad de adapta-
ción de cada una de nuestras marcas han sido determi-
nantes para mantener nuestra actividad y seguir adelante 
con nuestro plan de expansión, garantizando la continui-
dad del negocio para todo el sistema. 

Todo ello nos anima a seguir trabajando para lograr 
nuestro objetivo en 2021: desarrollar el máximo poten-
cial de cada una de nuestras marcas, de la mano de nues-
tros franquiciados, poniendo a su disposición todo nues-
tro expertise y recursos para seguir creciendo juntos y 
salir reforzados de esta crisis. ■

Un sistema que encara 2021 
con optimismo

MARÍA JIMÉNEZ 
DIRECTORA DE FRANQUICIAS DE RB 
IBERIA  



C
omo ser humano, me 
gustan las personas y 
como profesional tam-
bién me gusta la tecno-
logía. ¿Podremos llegar 

a una tecnología humanista, o 
sea colaborativa? 

Es  debate que cada día 
está más en boga en nuestra 
sociedad. Durante los últimos 
veinte años hemos vivido una 
evolución o una revolución 
tecnológica, según como los 
queramos mirar cada uno, que 
ha cambiado nuestra forma de 
vivir y de actuar con nuestros 
semejantes. 

Un fin y no ‘el fin’
Desde mi punto de vista la 

tecnología tiene que ser un fin, 
no el fin. Que permita el pro-
greso de las personas mediante 
ésta; que sea amable, colabo-
rativa y que esté al servicio de 
la gente. Creo que el error más 
garrafal de nuestra sociedad se-
ría lo contrario: que las perso-
nas estuviéramos al servicio de 
la tecnología. 

Creo que esta cita de Albert 
Einstein era premonitoria a la 
situación que vivimos actual-
mente: “¿Por qué esta magní-
fica tecnología científica, que 
ahorra trabajo y nos hace la 
vida más fácil nos aporta tan 
poca felicidad? La respuesta es 
esta, simplemente porque aún 
no hemos aprendido a usarla 
con tino”.

El fin de la tecnología es el progreso de las personas, 
sin duda, pero también el progreso de nuestras empre-
sas. Las personas que ofrecemos soluciones tecnológicas, 
como es mi caso, soluciones para la restauración moder-
na. Tenemos que tener en cuenta que estas herramien-
tas de software las utilizan personas, hay que entender 
sus necesidades, enfatizar con ellos, hablar el mismo 
lenguaje. En resumen entablar una relación humana en-
tre personas por medio de la tecnología. Explicar co-
rrectamente estas soluciones, que las personas que las 

utilicen saquen un rendimiento 
y por supuesto lo más importan-
te, no crearles frustración. Esta 
frustración en los usuarios, es  el 
mayor enemigo de la tecnología 
cuando se instala en las empre-
sas. Por esto es muy importante 
conocer muy bien las necesida-
des de los clientes en cada caso e 
implementar lo que realmente se 
necesite. En definitiva crear clien-
tes felices y cuidarlos.

Valores
Las empresas tecnológicas tie-

nen que transmitir unos valores, 
como el conocimiento, la con-
fianza en sus soluciones, facilitar 
el trabajo y las cosas, transparen-
cia en la información. En definiti-
va, que todos ganen con la tecno-
logía, tanto las empresas como la 
personas que la utilicen. 

A lo que no tenemos que lle-
gar nunca es lo que escribía la 
periodista Clarice Lispector: “El 
futuro de la tecnología amenaza 
destruir todo lo que es humano 
en el hombre, pero la tecnología 
no alcanza a la locura, y en ella 
es donde el humano del hombre 
se refugia”.

En resumen la tecnología tie-
ne que ser un fin para facilitar las 
cosas. Y por supuesto no llegar 
que las personas seamos esclavos 
de la tecnología, no darle a ella la 
prioridad en nuestras vidas. Lo 
primero somos las personas y se-
guir manteniendo las relaciones 

humanas, tanto en nuestra vida personal, como profe-
sional. Creo que es una pequeña aportación de lo que 
puede ser el Humanismo Tecnológico, desde mi humilde 
punto de vista. ■

  Humanismo 
tecnológico?

JORGE C. JUÁREZ 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 
DE SIGHORE-ICS Y CONSULTOR

“EL FIN DE LA TECNOLOGÍA ES EL 
PROGRESO DE LAS PERSONAS, SIN DUDA, 
PERO TAMBIÉN EL PROGRESO DE NUESTRAS 
EMPRESAS”.

T R I B U N A
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E N T R E V I S T A

N
o obstante, dicen desde la firma que se espera que a medida 
que los procesos de vacunación vayan cumpliendo las expecta
tivas, “los clientes volverán a los restaurantes a socializar. Dis
frutar de la hostelería es algo muy inherente a nuestra cultura, 
uno de los grandes motivos por los que nos visitan gran canti

dad de turistas anualmente”. En cualquier caso, añaden, “la capacidad 
de reinvención y resiliencia de los hosteleros ha hecho que hayamos 
presenciado un afianzamiento de las tendencias surgidas durante la 
pandemia que, a su vez, fueron una aceleración de las que ya venían 
pujando fuerte en periodo pre pandemia, que, por resumir y ofre
ciendo la gran fotografía, han sido fundamentalmente las siguientes: 
Digitalización de espacios y servicios, integración del local físico con el 
delivery y el take away, consumo basado en experiencia (y, por tanto, 
diversificación de la oferta y e integración de espacios para adaptarse a 
esos servicios tan dispares) y concienciación con la salud y la sostenibi
lidad, entre otros”.

¿Cómo os ha afectado la pandemia a vosotros como 
compañía?

Como empresa consultora de espacios, tenemos tres líneas de ne
gocio diferenciadas, pero íntimamente conectadas para dar solucio
nes completas; equipamiento comercial, logística y tecnología. De 
este modo, podemos cubrir desde el área de almacén, a través de 
soluciones que garanticen el correcto funcionamiento de la cadena 
de suministro de retailers agilizando la última milla, tanto de negocios 
ecommerce hasta el espacio físico de los brick and mortar, donde el 
interiorismo, el equipamiento comercial y la tecnología influyen di
rectamente en la experiencia de usuario. Con las tres áreas trabajando 
conjuntamente, para ofrecer soluciones transversales, intentamos 
acompañar a nuestros clientes en ese proceso de reinvención. Desde 
los primeros meses, pusimos en marcha la Campaña «Imaginemos 
cómo volver a empezar», que supuso focalizar todos nuestros esfuer
zos en el análisis de las problemáticas que los clientes estaban tenien
do, para apoyarlos con productos y soluciones que le permitiesen 
seguir abiertos ofreciendo a los consumidores una experiencia segura. 
Desde soluciones tan sencillas como pantallas de protección, mobi
liario dispensador de epis, a otras más digitales como el control de 
temperatura, de aforo, menús digitales a través de códigos QR, clic and 
collect, entre otros.

Después de un año como el 2020, tan peculiar, ¿Cómo pensáis 
que serán las tendencias en decoración este 2021?

Primero debemos hacer una reflexión sobre tendencias generales 
en base a las necesidades derivadas de una situación de incertidumbre.

El delivery y el takeaway han venido para quedarse, pero incluso 
en los periodos con mayores restricciones, los españoles no renuncia
mos al consumo físico, por lo tanto, se plantea la necesidad de redise
ño del lay out de la sala, se deben habilitar zonas específicas para estas 

MOINSA ANALIZA EL 
INTERIORISMO QUE NOS LLEGA

EN RESTAURACIÓN NEWS HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
VOLVER A CAMBIAR IMPRESIONES CON LOS REPRESENTANTES DE 
MOINSA, QUE COMIENZAN VALORANDO LOS PRIMEROS MESES DE 
2021 “COMO UNA CONTINUACIÓN DE LO QUE VINO SUCEDIENDO 
EN 2020, LA TERCERA OLA VOLVIÓ A GOLPEAR FUERTE A UNO DE 
LOS SECTORES MÁS CASTIGADOS, POR ELLO, REINA DE NUEVO LA 
INCERTIDUMBRE”.
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actividades y tener en cuenta 
que la superficie media se verá 
mermada en favor de estableci
mientos cada vez más amplios 
que garanticen la distancia entre 
mesas, o pequeños, donde solo 
existan dark kitchens o espacios 
de consolidación de pedidos a 
domicilio.

En cualquier caso, los restau
rantes tendrán que continuar di
versificando su oferta en favor 
de la experiencia de usuario. Los 
espacios deben aunar diferentes 
servicios; como eventos de aforo 
limitado en el que chef ofrezca 
cursos con degustaciones, simi
lares a los que  hicieron desde 
sus plataformas online durante 
la cuarentena,  o restaurantes 
con tiendas donde vendan los 
productos que cocinan creando 
segundas marcas como salsas o 
postres, que además pueden dis
tribuir también en espacios de 
terceros o incluso en marketpla
ces.  Buen ejemplo de todo esto 
son los espacios como el Gour
met Experience que se inauguró 
el pasado mes de diciembre en el icónico Edificio Bronce de El Corte 
Inglés de Castellana, en cuyo proyecto de interiorismo participamos. 
El interiorismo de este espacio combina de forma orgánica la zona de 
degustación con la de la venta de productos exclusivos. E incluso aco
gió uno de los formatos al aire libre más novedosos, el foodtruck, que, 
en este caso, ofrecía productos de la marca más casual del afamado 
chef Dabiz Muñoz, el Goxo. Este es el perfecto ejemplo de lo que ha
blábamos: un chef que se reinventó acercándose a su público a través 
de eventos virtuales y que creó una segunda marca y la adaptó a otros 
formatos de entrega como el delivery o foodtruck.

¿Y este año?
En 2021 se habla de tendencias decorativas que apuestan por la 

fusión de estilos. El eclecticismo dota a los locales de personalidad 
propia, porque eso será lo que buscará el cliente en su regreso a los 
restaurantes, bares y cafeterías, experiencia más allá del menú. La ori
ginalidad es instagrameable. Se llevarán los espacios abiertos, enormes 
mesas, mobiliario funcional y colores neutros. Destacarán las piezas de 
terciopelo, los espejos, las líneas curvas y todos los elementos natura
les con colores característicos de la tierra, muchas de estas premisas se 
cumplen en el proyecto del Club del gourmet.

En el espacio Gourmet de Castellana (Madrid), destaca el diseño, 
tanto de los muebles que mezclan elementos naturales como la made
ra y metal, como elementos decorativos cuidadosamente selecciona
dos que dotan al espacio de una exquisita singularidad. Buen ejemplo 
de ello son los espejos integrados en las tracerías de las galerías, o las 
columnas de ladrillo visto que además de tener una función estética, 
cumplen con la funcional al convertirse en góndolas para producto. 
Destacan también la increíble barra central por sus formas y su eleva
ción, y la falsa fachada interior que introduce a modo de escaparate a 
los stores de las distintas marcas, separándolas del resto del espacio 
comercial.  Un estilo completamente ecléctico y hasta en cierta medida 
industrial, que parece haberse inspirado en las vintage tiendas de ul
tramarinos o incluso en las antiguas estaciones de ferrocarril.

¿Creéis que la empresa de restauración reducirá, o ha reduci-
do ya, sus partidas destinadas a remodelación de locales?

Como hemos citado, las tendencias van por fusión de estilos y 
eclecticismo, pueden hacerse pequeñas variaciones, pero desde lue
go se debe apostar por atraer al cliente a través del efecto wow, la 

escenografía forma parte de la 
experiencia de usuario y debe 
acompañar a la oferta gastro
nómica para lograr diferen
ciarse y posicionarse.

A raíz de este periodo, el 
delivery ha experimentado 
un ascenso muy relevante 
¿Entrará a partir de ahora 
esa presentación para ese 
canal: packaging, cajas, en-
voltorios… dentro del es-
pectro de lo que se conoce 
como imagen de un local y 
marca? ¿Aparecerán empre-
sas especializadas en ambas 
cosas, que den un servicio 
global?

Todo debe estar perfecta
mente integrado bajo una ima
gen única, que a su vez debe 
responder a la estrategia que 
cada enseña haya diseñado. 
Todos los aplicativos de una 
marca, deben transmi tir la 
filosofía, la misión y los valo
res, hasta la más mínima ex
presión. Moinsa, por ejemplo, 

realizó un rebranding de la marca de helados Yole Ice Cream a nivel 
mundial bajo la premisa de un estilo minimalista y sostenible. Con
ceptualizamos junto al cliente la idea original, que no solo se aplicará 
en los kioskos de travel retail, servirá de guía de estilo para todos los 
formatos de venta de los franquiciados. Todos los aplicativos de una 
marca, deben transmitir la filosofía, la misión y los valores de la mis
ma, hasta la mínima expresión.

Sin duda, la sostenibilidad, que ya era tendencia, será una de 
las de este año. ¿En qué se traduce eso (elementos, materiales…)?

Cuando se apuesta por sostenibilidad, se debe huir a toda costa del 
greenwashing, puede ser la causa definitiva de que un cliente visite un 
espacio u otro, los clientes exigen a las marcas, más que calidad y dife
renciación en un producto o servicio, un alto nivel de responsabilidad 
social y solo se identifican con aquellas enseñas que realmente ponen 
en marcha medidas que reviertan positivamente en la sociedad. Y esto, 
se debe aplicar en todas las áreas de negocio, desde medidas que evi
ten el desperdicio alimentario, a ser activistas promotores de acciones 
de movilización/concientización, hasta el packaging y por supuesto, la 
decoración, que puede recrear espacios naturales utilizando materia
les reutilizados y reutilizables o integrando tecnología.

Este número gira en torno a franquicias… como empresa ex-
perimentada ¿pensáis que es posible que, dentro de una franqui-
cia, los locales puedan tener una identidad propia?

Es posible, pero todo depende de los parámetros establecidos por 
el franquiciador. Hay elementos definidos, tanto el branding como en 
el modelo de negocio, que un franquiciado puede decidir no aplicar 
para su establecimiento, no obstante, todas las modificaciones deben 
estar sujetas a una aprobación o negociación entre ambas partes.

¿Cuáles son vuestras expectativas a medio plazo?
Nuestro objetivo es acompañar a los clientes en el desarrollo de sus 

nuevas estrategias, tenemos un alto grado de expertise y experiencia 
en proyectos para HoReCa lo que unido a nuestro departamento de 
creatividad e innovación y tecnología, nos permite realizar una con
sultoría exhaustiva para detectar los puntos débiles de los negocios y 
ayudarlos mediante soluciones adaptadas a sus necesidades, para que 
puedan seguir ofreciendo a los consumidores sus servicios con todas 
las garantías de seguridad y con plus de diferenciación. ■

E N T R E V I S T A
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L
os que más clara tienen esta situación son las empresas especia-
lizadas en productos de higiene: ya sea químicos, de papel de 
limpieza, etc. Así, por ejemplo, desde Cleanity, Mariam Burdeos, 
directora general de Cleanity expone que a la hora de ahondar 
en cómo les ha afectado la pandemia “ha sido un año con mul-

titud de retos que hemos tenido que gestionar de la mejor manera po-
sible. Sin duda, el principal ha sido garantizar que nuestros productos 
son aptos para eliminar la Covid-19. Por eso, recurrimos a laboratorios 
y organismos externos que certificaron que cuatro de nuestros produc-
tos combaten este virus. Además, las circunstancias nos demandaron 
reforzar nuestra plantilla para ofrecer servicios de limpieza en toda 
España y al mismo tiempo continuar ofertando nuestro servicio de 
desinfección aérea a todas las fábricas del sector de la alimentación y 

LA HIGIENE SUMA ENTEROS 
A CAUSA DE LA PANDEMIA

2020 LE HA DADO LA VUELTA A TODO Y EN LO QUE LLEVAMOS DE 
2021 LAS COSAS SIGUEN UN TANTO ‘DEL REVÉS’, A PESAR QUE CON 
LA LLEGADA DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 PARECE QUE 
EMPIEZA A ASOMAR UN RAYO DE ESPERANZA EN EL SECTOR. SIN 
EMBARGO, LO QUE SÍ ES VERDAD ES QUE CON VACUNA O SIN ELLA, 
CUANDO LA COVID PASE, HABRÁ COSAS QUE SE HABRÁN QUEDADO 
PARA SIEMPRE. UNA DE ELLAS, REFORZAR AÚN MÁS LA HIGIENE EN 
LOS LOCALES.
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las bebidas que nos lo pidieron. Por último, hemos realizado forma-
ciones específicas para nuestros trabajadores y clientes que han sido 
claves para la correcta gestión de la seguridad”.  Algo a lo que desde 
Proquimia se añade que “Podemos diferenciar claramente un antes y 
un después de la pandemia a nivel estratégico. Antes de la pandemia, 
parecía que el sector se encaminaba más al desarrollo de soluciones 
cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Tras la 
pandemia, el foco y la necesidad de los clientes ha pasado a ser, tam-
bién, la desinfección”. 

Antonio Frutos, director general del grupo Forquisa, explica que, 
en su caso, “La situación de crisis sanitaria, las recomendaciones de 
limpieza y el pasar más tiempo en el hogar, desencadenó un incremen-
to significativo de las ventas de productos desinfectantes. Para poder 
continuar abasteciendo al mercado, se modificaron los procesos de 
producción y planificación con la incorporación de medidas adiciona-
les que garantizasen la seguridad de los trabajadores. Aquella mayor 
demanda acarreó una serie de problemas relacionados con la escasez 
de las materias primas e incrementos en sus costes, problemas relacio-
nados con la producción, y el incremento en los costes productivos”.

Desinfección ante todo
Y es que el concepto de ‘desinfección’ ha llegado para quedarse, 

tal como defienden en Proquimia. “Y pasará a formar parte de forma 
permanente de los protocolos de limpieza de todo tipo de empresas e 
industrias. Trabajamos con la previsión que la demanda de geles y so-
luciones hidroalcohólicas, junto con los desinfectantes de superficies, 
sigan contando con una gran demanda en el futuro”, afirman desde la 
compañía.

“Las expectativas en torno a la implementación de soluciones de 
higiene adecuadas seguirán evolucionando. Estamos ante un clien-
te post pandemia mucho más exigentes en cuestiones relativas a la 
higiene y limpieza. Ahora mismo, aparte de las restricciones lógicas 
impuestas por las autoridades pertinentes, el mayor obstáculo para 
atraer a clientes fieles y nuevos a los restaurantes es hacer que se sien-
tan seguros. Como la limpieza es algo natural y de vital necesidad en 
una cocina, la importancia de la higiene no es nada nuevo. Sin embar-
go, en la nueva normalidad, los restaurantes deben ser más transpa-

R E P O R T A J E

¿Qué productos serán  
los más demandados?

Al preguntar a las empresas del sector cuáles serán, a 
partir de ahora, los productos más demandados, esto es lo 
que desde cada una de ella nos han respondido: 

Cleanity. “Durante este año hemos experimentado un 
aumento del interés por las nebulizaciones, dado que son 
una forma de asegurar la limpieza, sobre todo, en aquellas zonas 
de difícil acceso. También hemos notado un incremento del interés 
por las formaciones de los trabajadores en materias vinculadas a 
la higiene”. 

Proquimia. “El gel hidroalcohólico ha experimentado un 
incremento muy notable de la demanda, al igual que toda la 
gama de desinfectantes de superficies. Proquimia como ex-
pertos en higiene y desinfección con 50 años de experiencia 
en el sector, ya contaba con referencias hidroalcohólicas y 
desinfectantes en el portafolio de productos”. 

Albarri. “La demanda por parte del cliente es inmedia-
ta, hemos dejado aparcados productos que fabricábamos a 
diario y hemos comenzado a fabricar diariamente productos 
viricidas de baja demanda hasta 2020. Los más demandados 
serán viricidas y jabones de manos”. 

Forquisa. “Los mayores crecimientos de 2020 los hemos visto principalmente dentro de 
la categoría de desinfectantes. Esos incrementos han sido generalizados en las dos gamas 
de productos desinfectantes que fabricamos: Las 3 Brujas y Dobla. Consideramos que se 
mantendrá un cierto incremento en la categoría de desinfectantes, si bien observamos que 
se va dando una normalización progresiva de la demanda en el mercado”.

Essity Professionnal higiene. “El jabón, los geles hidroalcohólicos así como los pro-
ductos monouso -las toallas de papel y las servilletas, que dan seguridad y confianza a los 
clientes porque evitan la contaminación cruzada y la propagación de virus y bacterias-. 
Aparte del producto en sí, también se demanda información; en definitiva material para 
comunicar de forma correcta: protocolos, tips, case study… Y, por último, respecto a los 
productos, es fundamental ubicarlos en el lugar adecuado, que los empleados o los clientes 
los utilicen correctamente y que los empleados implementen las medidas de seguridad para 
mantener a salvo el negocio”. 
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“EL PRINCIPAL RETO HA SIDO GARANTIZAR QUE 
NUESTROS PRODUCTOS SON APTOS PARA ELIMINAR LA 
COVID-19”. CLEANITY
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rentes y comunicar de forma proactiva las medidas de higiene para 
que los clientes puedan convencerse de que están a salvo”, dice Samy 
Ben Jazia, Marketing/Brand Communication Manager South Europe de 
Essity Professionnal higiene.

Y es que, la pandemia de Covid-19 ha generado nuevas actitudes y 
comportamientos entre la población. Entre ellos, la creciente concien-
cia de los riesgos para la salud asociados con la higiene en los espacios 
públicos, lo que ha obligado a las empresas a acelerar sus protocolos 
y su comunicación en materia de higiene, convirtiéndose en socios 
preferentes de los clientes y a los negocios a adaptarse a un nuevo es-
tándar de higiene. Por tanto, proporcionar soluciones que hagan que 
la población se sienta segura al visitar los establecimientos hosteleros 
debe ser una prioridad máxima para los facility managers de los nego-
cios que quieran volver a atraer a los clientes. El coste de no satisfacer 
sus expectativas es, simplemente, demasiado alto.

“Esta pandemia ha manifestado la importancia de la higiene y la 
desinfección. Ahora notamos que las empresas han adquirido una ma-
yor conciencia sobre la importancia del turno de limpieza para garan-
tizar la seguridad en sus industrias” dicen desde Cleanity. ■
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En su constante apoyo al sector Horeca, Tork, la marca de Essity, ha publicado un 
libro blanco sobre aspectos importantes relacionados con la higiene frente a la Covid-19 
y recomendaciones para los usuarios de aseos públicos y restaurantes. Su objetivo es 
apoyar a un sector, el hostelero, que se ha visto impactado de lleno por las consecuen-
cias de la pandemia. El libro se podrá consultar en la página web de apoyo las empresas 
que ha desarrollado Tork para el momento de reabrir sus negocios de forma segura y 
responsable.

La autoría del informe se debe a dos microbiólogas, la Dra. Ulrika Husmark y la Dra 
Gudrun Schneider, que trabajan en el Departamento de Investigación en Higiene y Micro-
biología y en Seguridad de Productos en Essity, respectivamente. Juntas han realizado 
una revisión bibliográfica, en torno a varios temas de interés: cómo se propaga el virus, 
el riesgo de tocar superficies en aseos públicos, el riesgo de contaminación de superfi-
cies de distintos materiales y la importancia de lavarse las manos.

En el libro se destacan importantes conclusiones como…
El virus podría transmitirse por el aire en ambientes con ventilación inadecuada, 

como aseos de tamaño reducido. Por lo tanto, las visitas a los baños -que pueden ser, 
potencialmente, un lugar de riesgo- deberían ser breves y eficientes, manteniendo siem-
pre la distancia de seguridad, para limitar el tiempo de 
exposición y para evitar las aglomeraciones.

Lavarse las manos con agua y jabón y, posteriormente, 
secarse con una toalla son formas eficientes de reducir 
la presencia de bacterias y virus en las manos. El virus 
SARS-CoV-2 es sensible a detergentes presentes en el ja-
bón, ya que estos destruyen la envoltura del virus, necesa-
ria para que este tenga virulencia. Los desinfectantes que 
contienen alcohol también actúan del mismo modo. Secar-
se las manos después de lavárselas es muy importante. Es 
el último paso del proceso de lavado de manos. Una forma 
recomendada de hacerlo es usar toallas de mano no reu-
tilizables, que no solo absorben el agua, sino que además 
eliminan bacterias y virus por un efecto mecánico.

Además, las toallas de mano son un buen método para 
proteger las manos del contacto con superficies y los po-
mos de las puertas. Todas las superficies, de dentro y fuera 
del baño, podrían albergar bacterias y virus no deseados.

Los dispensadores de toallas de mano de papel, acti-
vados por sensores, que no requieren contacto, permiten 
obtener las toallas de forma higiénica, rápida, intuitiva 
y segura, lo que evita la propagación de virus y bacte-
rias. Teniendo en cuenta que el tiempo que se pasa en 
los aseos públicos debería ser limitado, se recomiendan 

sistemas intuitivos que dispensen toallas de mano de papel de forma rápida.
Al igual que las toallas de mano, las servilletas de los dispensadores también son 

de papel. El tiempo que tarda en inactivarse el virus en materiales absorbentes, como 
las toallas de papel, oscila entre minutos y horas, y el riesgo de transmisión por contacto 
con papel contaminado es bajo. Cuando las servilletas están protegidas por la cubierta 
del dispensador, están en un ambiente seco que no es viable para la supervivencia de los 
virus. Por lo tanto, las servilletas de papel no deberían ser motivo de preocupación.

Por otro lado, siguen disponibles para su descarga los dos nuevos informes que Tork 
presentó recientemente y que forman parte de su programa Alcanza las estrellas . Abor-
dan importantes retos empresariales que han surgido debido a las nuevas preferencias 
y comportamientos de los clientes a raíz de la Covid-19. Uno de los informes Diseñar 
una experiencia gastronómica más segura se centra en cómo los restaurantes pueden 
rediseñar su experiencia de usuario para que sea más segura e higiénica, mientras 
que el otro Redefinición del servicio de comida para llevar tiene como objetivo ayudar 
a los restaurantes a destacar por encima de la competencia cuando se trata de comida 
para llevar, una tendencia al alza. Los restaurantes necesitan planificar la posibilidad de 
afrontar cambios permanentes respecto a cómo y dónde quieren comer los clientes 

Tork publica un libro blanco sobre Covid-19 en horeca
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E
l motor electrónico ECR® 2 de Welling-
ton es un producto innovador que pro-
mueve la eficiencia, la fiabilidad y la re-
ducción de SKU. Con su control trifásico 
avanzado logra niveles de ruido y vibra-

ción extremadamente bajos, mientras propor-
ciona una eficiencia energética excepcional.

Los motores ECR 2 tienen una eficiencia 
de hasta el 70% y un factor de potencia de 

hasta 0,95. La mayoría de los motores tradi-
cionales sólo tienen una eficiencia del 18-22% 
y a menudo tienen un factor de potencia infe-
rior a 0,5. Esto significa que los motores ECR 
2 son más de 300% más eficientes energética-
mente mientras generan menos vibraciones y 
alrededor de 5 dBA menos ruido.

Alta resistencia a agua y polvo
El ECR 2 tiene una clasificación IP67, lo 

que significa que es extremadamente resisten-
te al agua y al polvo, un requisito fundamen-
tal en un entorno de refrigeración. Teniendo 
en cuenta los beneficios de una carga térmica 
reducida en una cámara fría, estos motores 
reducen el consumo de los sistemas de refri-
geración autónomos hasta un 30%.

Mientras que la mayoría de los motores se 
detienen en condiciones de sobrecarga, los 
motores ECR 2 reducen automáticamente la 
velocidad y continúan funcionando durante 
el mayor tiempo posible para permitir que el 
sistema de refrigeración pueda seguir mante-
niendo la calidad de los alimentos.

Ecosistema integral Connect IoT
El ecosistema Connect IoT de Welling-

ton es un ecosistema integral de hardware, 
soluciones inalámbricas y digitales para re-
frigeradores, congeladores y pantallas am-
bientales. Ofrece control de equipos, gestión 
de activos de toda la flota, informaciones de 
POS y mantenimiento, así como marketing de 
proximidad directo al dispositivo móvil del 
consumidor.

El controlador más inteligente
Siendo el controlador inteligente más uti-

lizado en el mundo para enfriadores de bote-
lla, el SCS Connect™ de Wellington también 
es el controlador de elección para cualquier 
tamaño o tipo de enfriador o congelador. No 
solo ofrece control del sistema, sino que tam-
bién minimiza automáticamente el consumo 
de energía y protege la calidad del producto al 
mismo tiempo. También ofrece potentes capa-
cidades de gestión para refrigeradores y flotas 
que incluyendo el seguimiento de activos, es-
tadísticas de ventas, registro de datos HACCP, 
indicadores de mantenimiento inteligentes y 
datos de diagnóstico sin la necesidad de una 
conexión celular o Wi-Fi.

Para más información sobre Wellington, 
visite www.wdtl.com/es ■

WELLINGTON, SOLUCIONES PARA 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL

WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES, 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN 
COMERCIAL Y UNO DE LOS PRINCIPALES 
PROVEEDORES MUNDIALES DE MOTORES 
ELECTRÓNICOS DE ALTA EFICIENCIA, 
PRESENTA SUS SOLUCIONES DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y PLATAFORMAS IOT BASADAS 
EN LA NUBE PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS.

RN
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S
egún la empresa de investigación de mercados The NPD Group, 
la pandemia rompió con cinco años consecutivos de crecimien-
to en el sector de foodservice en España y provocó una caída 
de las ventas del 42% en 2020, hasta 21.860 millones de euros.

“En solo diez meses (marzo-diciembre), el mercado ha per-
dido cinco veces todo lo ganado en los últimos cinco años”, destaca 
Edurne Uranga, nueva directora de Foodservice de NPD en España.

Con las sucesivas limitaciones y restricciones de horario, aforo y 
movilidad, los españoles realizaron en foodservice un total de 2.900 
millones de visitas menos que en el año anterior (-39%).

Pero el año no fue lineal, sino que se comportó como una autén-

tica montaña rusa para el sector, y el consumidor se vio obligado a ir 
adaptando sus hábitos en cada una de las fases y adquiriendo nuevas 
rutinas que han generado nuevas ocasiones de consumo de alimentos 
y bebidas fuera del hogar.

El confinamiento
El confinamiento estricto, entre los meses de marzo y mayo, fue el 

periodo de tiempo más dañino para la restauración, al concentrar el 
42% de toda la pérdida de facturación anual. No obstante, a pesar de 
las limitaciones y dificultades de esta fase, el consumidor no se olvidó 
del sector y utilizó el servicio de delivery para llevarse el restaurante a 
casa. Durante estos meses, todos los modelos de delivery experimenta-
ron grandes avances, sobre todo el digital (pedidos a través de webs y 
App), que creció un 33% respecto al mismo periodo del año anterior.

Tan pronto como las restricciones se fueron relajando, los espa-
ñoles volvieron rápidamente a consumir fuera de casa y, durante los 
meses de verano, el consumo se situó casi al 70% de los niveles del año 
anterior. El consumidor adaptó sus rutinas a un nuevo estilo de vida, 
muy marcado por el teletrabajo, la reducción de los desplazamientos y 
las medidas de prevención de contagios.

Pierden peso las comidas
En este contexto, el consumo por la tarde y las cenas ganan peso 

en foodservice, mientras que las comidas pierden mucha relevancia. 
El consumidor busca además locales con terraza (ya casi siete de cada 
diez establecimientos la tienen) y el pago con tarjeta, aunque cuatro de 

DELIVERY, TAKEAWAY Y 
TERRAZAS ‘SALVARON’ 2020
Según los datos de The NPD Group

LA CRISIS DE LA COVID-19 SACUDIÓ EN 2020 LAS RUTINAS DE LOS 
CONSUMIDORES Y TUVO UN FUERTE IMPACTO EN EL MERCADO DE 
FOODSERVICE, DONDE LA OFERTA PARA LLEVAR (TAKE AWAY) Y A 
DOMICILIO (DELIVERY) DE BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS; 
LA COMIDA PREPARADA Y LISTA PARA COMER DEL SÚPER; EL 
CONSUMO EN TERRAZA Y EL PAGO CON TARJETA SE CONVIRTIERON EN 
SERVICIOS CLAVE.

RN
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cada diez negocios aún no admitían esta for-
ma de pago durante el verano.

Pese a recuperar el consumo en el estable-
cimiento, el consumidor no se olvida de las 
nuevas rutinas de delivery adquiridas durante 
el confinamiento, lo que permite a este servi-
cio seguir creciendo. Al cierre del año, el deli-
very duplicó su peso en el consumo fuera del 
hogar, hasta alcanzar el 8% de todo el gasto en 
foodservice.

El otoño y la vuelta al cole llegaron marca-
dos por una segunda ola de contagios y nue-
vas restricciones, aunque en este momento 
los operadores de restauración, tanto orga-
nizados como independientes, estaban más 
preparados y reaccionaron rápido incremen-
tando su oferta de take away y delivery. El 
take away ( junto con el servicio drive thru) 
también aceleró su crecimiento a final de año 
y cerró 2020 con una cuota del 23,4% del total 
foodservice.

La comida preparada del súper 
dobla su tamaño

A lo largo del año, todos los canales del 
sector resultaron fuertemente afectados por 
la crisis sanitaria, si bien la restauración or-
ganizada (con mayor oferta de delivery y me-
nos dependiente de comidas de diario que los 
operadores independientes) y la comida pre-
parada del súper ganaron relevancia para el 
consumidor.

Dentro de la restauración organizada, des-
tacó el comportamiento del modelo de Quick 
Service Restaurant (sin servicio a mesa), con 
lo que se rompió la tendencia de los dos úl-
timos años, en los que avanzaban los restau-
rantes de servicio completo. Esta migración 
provocó un downtrading en el sector, ya que 
QSR organizado es el canal de restauración 
con menor gasto medio por comensal. El re-
sultado para el conjunto del sector fue una 
bajada del precio medio del 4%.

Junto a este canal, la oferta de comida pre-
parada y lista para comer del súper, tras un 
breve parón en el confinamiento inicial, se re-
activó con fuerza y cerró el 
año duplicando su tama-
ño, hasta representar 
al cierre de 2020 el 
3% del gasto que 
el con-

s u -
m i d o r 

h a c e  e n 
foodservice.

“ E l  2 02 0  h a 
sido un año largo, en 
el que nos hemos teni-
do que ir adaptando 
a cada fase y hemos 
ido incorporando 
n u e v a s  r u t i n a s  y 
motivaciones. El fi-

nal del túnel empieza a verse en el horizon-
te gracias a los planes de vacunas. Entender 

dónde, cuándo, quién y cómo se activa el 

consumidor será clave para capitalizar rápida-
mente la recuperación del sector tan pronto 
este comience”, subraya Edurne Uranga. ■
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Edurne Uranga, nueva directora  
de Foodservice

Aunque en el próximo núme-
ro de Restauración News podrán 
leer una extensa charla con ella, 
no podemos dejar de presentar 
a la nueva directora de Foodser-
vice de The NPD Group: Edurne 
Uranga, que llega para ocupar 
una posición desde la que lidera-
rá las operaciones de servicio al 
sector de la restauración en un 
momento de plena adaptación a 
los retos y oportunidades que ha 
presentado la pandemia de Co-
vid-19 en todo el mundo.

Hasta su incorporación al 
grupo NPD, Edurne Uranga pilo-
taba el área de Consumer Insight 
(At Home & Out of Home) en Kan-
tar Worldpanel, donde desempe-
ñó varios puestos de dirección 
desde 2013. Previamente, fue 
responsable de la gestión y de-
sarrollo de grandes cuentas en la 
consultora Nielsen, donde trabajó 
durante más de una década.

La nueva directora de Food-
service de NPD en España suma 
así más de 18 años de carrera profesional en la investigación de mercados, enfocada en la dirección de proyectos en 
el ámbito de la industria de alimentación y bebidas. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, también es MBA por CESMA Escuela de Negocios y Master en Digital Business por ESADE 
Business School.

Desde su nuevo puesto, reportará a Maria Vanifatova, responsable del área de Foodservice de NPD en Europa. 
“Edurne tiene una dilatada experiencia en el análisis y la generación de insights sobre el mercado del gran consumo 
y la restauración. Estamos muy ilusionados por incorporar a nuestro grupo a una profesional con el amplio bagaje y el 
profundo conocimiento del sector que ella tiene”, señala Vanifatova.

“Estoy entusiasmada por unirme a una compañía con la reputación de The NPD Group, líder del mercado para los 
operadores de restauración en todo el mundo. Afronto el reto con muchas ganas de trabajar y colaborar con la industria 
mientras tratamos de promover una rápida recuperación del consumo fuera del hogar”, destaca Edurne Uranga.
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L
a caída del turismo, el desplome del consumo debido al confina-
miento y las restricciones, así como la actitud precavida de mu-
chos consumidores por razones de salud o incertidumbre eco-
nómica han puesto en una situación muy complicada a miles de 
establecimientos hosteleros, que están teniendo que reinventar-

se para poder seguir adelante con su negocio. Desde Knom, consultora 
especializada en creación de marcas, queremos reflexionar sobre este 
nuevo momento y preguntarnos cómo deben reinventarse las marcas 
del sector para competir con éxito en el futuro.  

En este año de pandemia hemos visto crecer como nunca antes el 
servicio a domicilio, pero también cómo diferentes asociaciones hoste-
leras de muchas ciudades se unían para crear plataformas digitales de 
e-commerce, o cómo algunos hoteles transformaban sus habitaciones 

DESDE KNOM, CONSULTORA ESPECIALIZADA EN CREEACIÓN 
DE MARCAS, SE OFRECE UNA REFLEXIÓN SOBRE CÓMO DEBEN 
REINVENTARSE ÉSTAS PARA COMPETIR CON ÉXITO EN EL FUTURO. 
UNA REINVENCIÓN QUE PASA POR UNA BUENA GESTIÓN DE LA MARCA 
Y UNA PROPUESTA DE VALOR QUE CONECTE CON EL CLIENTE FINAL.

MARTA MILAGRO, DIRECTORA DE ESTRATEGIA 
DE KNOM . STRATEGIC BRAND CONSULTANCY

M A R K E T I N G
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REINVENTARSE A TRAVÉS 
DE MARCAS FUERTES, QUE 
APUESTEN POR LO EXPERIENCIAL

Imagen: Unsplash
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de hotel en despachos y oficinas de coworking.
El consumidor de hoy está abierto a nuevas pro-

puestas pero debemos saber que cada vez es más 
exigente y activo. Está acostumbrado a interactuar 
y experimentar con las marcas que le rodean, y 
desea estar en el centro de la estrategia. Para res-
ponder a sus inquietudes, debemos conocerle y 
tener en cuenta que la pandemia ha trastocado 
su escala de valores y prioridades, y ahora le 
preocupa más la salud y la seguridad. Estamos 
en un momento y en un sector en el que ser 
relevantes pasa por apostar por experiencias 
seguras que generen confianza en nuestros 
clientes, y por comunicar este esfuerzo de la 
manera adecuada.

Cuatromanos como ejemplo
En Knom, como expertos en branding, te-

nemos claro que un reposicionamiento de tu 
restaurante pasa por construir una marca fuer-
te que genere confianza y contribuya a fortale-
cer tu cadena de valor. Una buena gestión de 
la marca y una propuesta de valor que conecte 
con el cliente final desde un plano emocional y 
evocador, serán indispensables para tener una 
posición relevante a largo plazo.

Un caso ejemplar de reinvención en tiempos 
de crisis es el de Cuatromanos, la nueva propuesta de restauración de 
los chefs Paco Roncero y Ramón Freixa. Con un naming evocador, que 
alude al trabajo en equipo, Cuatromanos es la visión común de dos 
amigos que vieron la oportunidad de llevar la gastronomía estrella Mi-
chelín al formato delivery.

Y es que, en este mundo ultra competitivo, debemos saber cuál 
es nuestro valor diferencial, potenciarlo desde la credibilidad y pro-
yectarlo a través de nuestra marca. Emprender ahora mismo requiere 
valentía y tener las cosas muy claras. Frente al emprendedor que inicia 
su actividad desde el anonimato, las marcas franquiciadas son una for-
ma de arrancar más segura. El franquiciado parte desde una posición 
aventajada ya que cuenta con una marca consolidada y que ya funcio-
na en el mercado, con el reconocimiento de marca que ello implica.

Sin embargo, de poco servirá una franquicia que sólo te aporte un 
naming, un logotipo y una paleta de colores. Es vital saber trasladar el 
propósito, la misión y la visión de la marca a los nuevos franquiciados. 
Sin una cultura corporativa clara y activable por los empleados, la ven-
taja de la franquicia no será tal. De que contemos o no con una marca 
bien construida, basada en una estrategia sólida y consistente en to-
dos los puntos de contacto, dependerá la competitividad de nuestra 
franquicia.

Mucho más que un logotipo
Y si algo defendemos en Knom, es que cuando hablamos de marca, 

hablamos de mucho más que un logotipo. Hablamos de 
la experiencia que vive el cliente cada vez que interac-
túa con la marca. Para trabajar esta experiencia, pri-
mero debemos identificar los puntos de contacto de 
nuestro customer journey y detectar los pain points 
sobre los que implementar mejoras. Una vez defini-
dos los objetivos y los drivers a estimular, debemos 
establecer un plan de activación sobre los diferen-
tes puntos de contacto: nuestro propio servicio, el 
entorno físico en el que tiene lugar, la comunica-
ción y narrativa de marca, las personas (nuestros 
empleados, proveedores, etc.), y nuestra presen-

cia digital. Cuando ya tengamos activado el plan, de-
bemos monitorizar y hacer una escucha activa del 

usuario para poder responder proactivamente a las 
necesidades y oportunidades que vayan surgien-

do. El objetivo final es que el usuario viva una 
experiencia inmersiva con la marca, que le 

transmita exactamente nuestro propósito y 
que conecte emocionalmente con él.

Seguro de vida en situaciones de crisis
Una marca fuerte es un seguro de vida en situaciones de crisis. Si 

has logrado construir un vínculo con tu audiencia, el consumidor te 
seguirá eligiendo en momentos de incertidumbre. Seguirá confiando 
en la marca que le proporciona una experiencia única y memorable.

Por ello, no debemos ver la marca como un gasto sino como un ac-
tivo valioso, una inversión que mejora nuestra capacidad competitiva 
y, por tanto, la viabilidad de nuestro negocio a largo plazo. Una buena 
marca eleva tu idea de negocio, construye una visión de futuro, ayuda 
a transmitir tus valores y personalidad, hace de tu comunicación un 
rasgo identificable, da orden y sentido a tu cartera de servicios, aporta 
consistencia y, finalmente, consigue el compromiso y fidelidad de tus 
clientes. La marca ha de servirnos de inspiración, motor y horizonte, 
es decir, tiene que ayudarnos a hacer realidad nuestros objetivos de 
negocio. 

Después de todo, nuestra marca es lo que el público vive y recuer-
da. ■
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CUATROMANOS ES LA VISIÓN COMÚN DE DOS 
AMIGOS QUE VIERON LA OPORTUNIDAD DE LLEVAR 
LA GASTRONOMÍA ESTRELLA MICHELÍN AL FORMATO 
DELIVERY.

Imagen: Unsplash

Marta Milagro, directora de Estrategia de Knom.



Cuarenta chefs 
protagonizan la última 
campaña de Estrella Damm
Al sector cervecero, y a la gastronomía en 
general, les ha tocado vivir tiempos difíci-
les. Por ello, Estrella Damm presenta Chefs, 
una campaña en la que la marca y 42 de sus 
clientes más reconocidos en representación 
de nuestra gastronomía se comprometen a 
seguir trabajando como lo han hecho siem-
pre: apostando por la máxima calidad, usan-
do las mejores materias primas, trabajando 
con productos locales, cuidando los peque-
ños detalles, amando el oficio e innovando. 
Toda una declaración de intenciones para 
continuar siendo la mejor gastronomía del 
mundo.
Los hermanos Roca y Adrià, Dabiz Muñoz, 
Maca de Castro, Nandu Jubany, Carme Rus-
calleda, Paolo Casagrande, Rodrigo de la 
Calle, Adrián Quetglas o Fina Puigdevall y 
su hija Martina son algunas de las caras 
conocidas que aparecen en Chefs, quienes 
no dudaron ni un momento en ponerse bajo 
las órdenes del director de cine Alberto Ro-
dríguez −y con Oriol Villar como director 
creativo− para representar a nuestra gas-
tronomía.
La declaración de intenciones que narra 
Chefs arranca en elBulli, considerado uno 
de los símbolos de la cocina contemporá-
nea. Ahí, Ferran Adrià y Joan Roca inician un 
recorrido por senderos de la Costa Brava al 
que irán sumándose hasta 40 profesionales 
de nuestra gastronomía, mientras reflexio-
nan sobre la situación actual y asientan las 
bases que guiarán sus próximos pasos: es-
fuerzo, dedicación, ilusión e innovación.

Seguramente que alguna vez en un ae-
ropuerto has tenido que esperar a la salida 
de un vuelo o esperar la llegada de un fami-
liar, amigo o cliente. En cualquier caso, o en 
todos, seguro que has pensado en matar el 
tiempo de varias formas: visitar el Duty Free 
y luego parar a comer o tomar algo.

Pues Enrique Tomás tiene una buena 
noticia para todos nosotros. Ahora puedes 
comprar jamón, tomarte un delicioso menú 
ibérico, un bocadillo, una ración de jamón de 
botella o tu bebida favorita. Y que te sirvan 
como en un restaurante. Pues todo esto lo 
puedes disfrutar en las tiendas de Enrique 
Tomás en los aeropuertos.

Con un objetivo primordial de moder-
nización y digitalización tecnológica en las 
tiendas de los aeropuertos, Enrique Tomás 
ha confiado en el software de front de Sigho-

re-ICS, que aporta su experiencia y tecnolo-
gía homologada por AENA para informatizar 
las tiendas.

Su software de última tecnología aporta 
una herramienta de eficiencia y control de 
todas las ventas que se realicen en cualquier 
tienda de los aeropuertos.

Sighore-ICS informatiza los espacios Enrique Tomás en los 
aeropuertos

Según los estudios más recientes, a la 
hora de tomar café, el 75% de los consumido-
res optan por tomarlo con leche. Tan amplio 
porcentaje no podía pasar desapercibido a 
Nespresso Professional que acaba de lanzar 
dos nuevas variedades de cápsulas de café 
para oficinas y horeca: Bianco Delicato  y 
Bianco Intenso, creadas específicamente para 
acompañar las recetas de café con leche.

La cápsula de café para oficina y restau-
ración Bianco Delicato se ha creado para ma-

ridar el café con la leche en recetas suaves y 
dulces. La mezcla se compone principalmen-
te de cafés Arábica de Kenia y se tuesta muy 
ligeramente para resaltar el dulzor natural 
del café, revelando deliciosas notas de cara-
melo y galleta cuando se combina con leche.

Por su parte, la cápsula de café Bianco In-
tenso debe su perfil de sabor único a la me-
ticulosa técnica de tueste por separado. La 
mezcla, principalmente de cafés Arábica de 
Colombia, se tuesta de dos formas diferentes: 

una parte oscu-
ra y la otra clara. 
Cuando se añade 
leche, se revelan 
notas de cereales 
dulces  y  f rutos 
secos para crear 
una taza de café 
con leche intensa 
pero equilibrada.

Nuevos cafés Bianco Delicato y Bianco Intenso para preparar 
recetas con leche

Dos de los productos de la gama de Risso 
han sido premiados con el galardón Sabor del 
Año Restauración. La Mayonesa Superior Ris-
so ha vuelto a ser elegida Sabor del Año Res-
tauración 2021, un sello de calidad que tiene 
en cuenta el sabor, el interés, la practicidad y 
la satisfacción general. Una mayonesa elabo-
rada con huevos de gallinas camperas y rica 
en Omega 3, con un excelente sabor y textura 
y una gran resistencia a la oxidación.

El segundo producto seleccionado es 
la nata vegetal azucarada en spray Chanty 
Premium Spray Risso premiada con el sello 
Sabor del Año Restauración Top Innovación 
2021.  Un sello que tiene en cuenta las cua-

lidades organolépticas y también las de in-
novación. Chanty Premium Spray Risso es 
ideal para decorar en frío o caliente, tiene un 
sabor y una textura inmejorables y aguanta 
hasta 2 horas a temperatura ambiente.

Dos productos Risso, Sabor del Año Restauración 2021
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1 Agua mineral con gas 
Marca: Font Vella Gas 
Fabricante: Aguas Danone

Font Vella, la marca de agua 
mineral natural de Aguas Danone, 
irrumpe en el mercado del agua 
con gas con Font Vella Gas. 
Se trata de un agua con gas de 
burbujas ligeras, sabor suave y 
no salado que ofrece un toque 
delicado al paladar. Con este 
lanzamiento, la marca presenta 
una propuesta para quienes 
buscan alternativas saludables 
para consumir en cualquier 
momento de descanso y disfrute.

Esta novedad de Font Vella 
incluye un “punto indicador de 
frío” en la etiqueta para ayudar a 
identificar al consumidor cuándo 
el producto está a la temperatura 
recomendada para su consumo. 
Cuando la botella está lo 
suficientemente fría, aparece en 
él un copo de nieve.

Font Vella Gas estará 
disponible a partir de este mes en 
formatos de 1 litro y 50 centilitros, 
y se presenta con un packaging 
moderno y fresco, inspirado en 
los colores de la marca y con un 
diseño de botella original que 
recuerda a las burbujas.

2 Envases biodegradables 
Marca: EKO Burger Set 
Fabricante: Cookplay

La editora vasca de menaje 
Cookplay, presentaba hace 
un año EKO Bowl, vajilla 
monouso, 100% biodegradable 
y compostable formada 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. 

El kit 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.

Los primeros tres EKO 
BOWLS están presentes en 
conceptos delivery como como 
La Gran Familia Mediterránea 
del Grupo Dani García, Disfrutar 
en Casa o Martín Berasategui en 
Casa, entre otros.

3 Espiritusos low-alcohol 
Marca: Beefeater Light/
Ballantine’s Light 

Fabricante: Pernod Ricard
Pernod Ricard España, 

ha presentado una ambiciosa 
propuesta que pretende 
revolucionar el mercado de 
espirituosos con la creación 
de la categoría low- alcohol y 
el lanzamiento de dos nuevas 
referencias en ella: Beefeater 
Light y Ballantine´s Light. España 
es el primer país del Grupo 
Pernod Ricard en lanzar estas 
dos nuevas referencias, siendo 
pioneros en dar respuesta 
a la creciente demanda del 
consumidor que pide alternativas 
con menor graduación y se 
mueve a un consumo más 
diurno, demanda actualmente 
solo cubierta parcialmente por la 
cerveza.

Elaborada con los nueve 
botánicos de siempre y con 
sabores naturales, Beefeater 
Light presenta así el sabor de 
la genuina ginebra londinense, 
pero con la mitad de alcohol 
(20º). Por su parte, Ballantine’s 
Light presenta equilibradas notas 
frutales y florales típicas del estilo 
emblemático de Ballantine’s, pero 
con unas notas más frescas de 
jugosa manzana verde y untoque 
cítrico con aromas de pomelo 
rosa y ralladura de naranja y 
también con la mitad de alcohol 
(20º).

4 Postres y tartas  
Marca: Vandemoortele 
Fabricante: Vandemoortele

Vandemoortele lanza al 
mercado seis novedades 
para diferentes momentos 
de consumo. Entre ellas 
encontramos el nuevo Cake de 
Frutas del Bosque, Avellanas y 
Pistacho de la gama Banquet 
D’Or: un bizcocho rectangular, 
en una plancha precortada, 
elaborado con semillas, cereales, 
arándanos y avellanas, decorado 
con trozos de avellanas, 
pistachos y grosellas rojas. Otras 
incorporaciones son la Tarta de 
Pera-Choco, una combinación 
con una tartaleta de hojaldre 
elaborada con margarina, rellena 
de chocolate y decorada con una 
sabrosa y jugosa media pera 
y la nueva Banda de Manzana 
Azucarada, una fina banda de 
hojaldre, elaborada también 
con margarina, rellena de 
crema pastelera con láminas de 
manzana y decorada con azúcar. 
Y finalmente, dentro la gama My 
Originals: Doony’s Caramelo Art 
Craftie, un Doony’s con cobertura 
sabor a chocolate, decorado 
con almendras caramelizadas 
y espirales sabor a caramelo. 
Doony’s Kids Craftie, con 
cobertura sabor a chocolate con 
leche y decorado con trocitos 
de chocolate caramelizadas de 
colores y Doony’s Pink Choco 
Blanco Craftie, cubierto de 
chocolate blanco y decorado con 
trocitos de chocolate blanco y 
crujiente de frambuesa liofilizada.
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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
www.resuinsa.com
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síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración

restauracionnews.com
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El universo hostelero 
que impulsa tu negocio
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Hacemos 
que las cosas 
pasen.



Hoy en día, adaptarse es fundamental para mejorar cualquier actividad  
y encontrar nuevas oportunidades. Por eso lanzamos Food&Drinks,  
una solución integral para bares, cafeterías y restaurantes, con ventajas
financieras y no financieras y también aplicaciones digitales de gestión
que te ayudarán a adaptarte al nuevo entorno.

Descubre todo el universo Food&Drinks en CaixaBank.es

Con Food&Drinks,

nos adaptamos

a tu negocio de restauración

NRI: 3682-2021/09681

Food&Drinks
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