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C
onfianza. Esa es la palabra por la que habremos de regirnos de ahora en adelan-
te. Confianza en que, con la llegada de las vacunas, la pandemia ocasionada por 
la Covid-19, de la que tanto y tanto llevamos hablado, empiece a alejarse por fin 
de nuestras vidas y, en el caso de la hostelería, de nuestros negocios.

Porque es cierto que el mercado del foodservice ha comenzado 2021 muy 
afectado por restricciones horarias, limitaciones de aforos, incertidumbre…, que han 
ocasionado, según los últimos datos de NPD Group, un descenso en las ventas en torno 
al 40% con respecto a los mismos meses del año pasado, cuando aún la Covid no había 
asumido el mando de la situación.

“No obstante, empezamos a ver la luz al final del túnel. La llegada de las vacunas 
y el levantamiento progresivo de las restricciones comienzan a dar un poco de aire al 
consumo fuera del hogar y permitirán que se vaya recuperando progresivamente a lo 
largo del año”, destacaba Edurne Uranga, nueva directora de Foodservice de NPD en 
España, a lo largo del congreso Restaurant Trends, de Marcas de Restauración, que se 
celebraba a cierre de esta edición. En páginas interiores Uranga habla ampliamente so-
bre este y otros temas que afectan al sector.

Pero, aunque el discurso comenzaba con esos datos tan negativos, lo cierto es que 
empieza a vislumbrarse una esperanza ya que, según las actuales previsiones de NPD, 
teniendo en cuenta un análisis de diferentes escenarios, el negocio del sector cerrará 
2021 entre un 16% y un 38% por encima del de 2020, aunque evidentemente, no se re-
cuperará todo lo que se ha perdido en este fatídico año. En función de la velocidad de 
recuperación, el pronóstico para 2021 arroja unas ventas entre el 19,5% y el 32% inferio-
res a las de 2019, el año previo a la pandemia, según sea la recuperación más rápida o 
más lenta, respectivamente.

Así pues, la recuperación llegará. Posiblemente a lo largo de la última parte del año, 
cuando la situación sanitaria esté mucho más clara. Mientras tanto, ¿qué es lo que toca? 
Mantener, como decía al principio, la confianza, aunque a estas alturas para algunos ya 
pueda parecer duro y difícil. Mantener la confianza y seguir trabajando por un sector 
que, sin duda, volverá a salir adelante.

El crecimiento que vendrá

Ana I. García

25 años de Marcas de Restauración 
Este año la Asociación Marcas de 
Restauración cumple 25 años, de los 
que destacó su presidente durante 
la celebración de la última edición 
de Restaurant Trends, el aprendi-
zaje y el crecimiento constante. «El 
balance de este año de crisis se 
podría resumir en: unión, solidaridad, 
compartir y reivindicar, también junto 
a Hostelería de España. Estamos 
tocados, pero no hundidos». «A pesar 
de que las administraciones públicas 
no han ayudado absolutamente nada, 
todos nuestros socios han sido muy 
cumplidores con las restricciones 
y la normativa de seguridad. Pese a 
las dificultades, las expectativas de 
negocio son de recuperación a partir 
de este año», afirmó Carlos Pérez 
Tenorio.

Malestar entre los editores
La Plataforma de Editores de publica-
ciones, constituida por Club Abierto de 
Editores (CLABE), Asociación de Revistas 
de Información (ARI), Asociación de Prensa 
Profesional y Contenidos Multimedia (Co-
neqtia) y Asociación de Revistas Culturales 
de España (ARCE), ha remitido una carta al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
para trasladar su malestar y reclamar 
cambios en el Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
antes de ser tramitado como Ley.
La Plataforma de Editores, que representa 
a más de 260 grupos editoriales, con 
más de 1.500 cabeceras informativas, 
considera que se ha producido un grave 
agravio comparativo y de competencia 
entre empresas al haber dejado fuera a las 
empresas y autónomos adscritos a la ac-
tividad de Edición de Revistas CNAE 5814 
de los destinatarios de estas ayudas.
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EMPRESAS
El grupo de restauración multimarca Food-

Box, que integra las cadenas Taberna del Vola-
pié, Santagloria Coffee&Bakery, Papizza y Más-

QMenos, va a poner en marcha de 30 nuevos 
establecimientos durante 2021. Este plan de 
aperturas supondrá un volumen de inversión 
de 7 millones de euros y la creación de 300 
empleos directos.

Dentro de este plan de expansión, se aca-
ba de abrir un nuevo establecimiento de la 
cadena Santagloria en la calle Acacias, 69 de 
Madrid que se une al que abrió sus puertas 
el pasado mes de febrero en el número 114 de 
la calle Vía Augusta de Barcelona. Además, 
se van a producir nuevas aperturas, tanto de 
esta marca como de Taberna de Volapié, Más-
QMenos y Papizza en las localidades de, entre 
otras, Barcelona, Benidorm, Madrid, Reus o 
Tenerife.

FoodBox cuenta con 13 franquiciados en 
proceso de búsqueda de local y 9 contratos de 
franquicia recién firmados. Además, el equipo 
de desarrollo de la compañía ha recibido más 
de 3.000 solicitudes de franquicia en los últi-
mos tres meses. 

Según indica Augusto Méndez de Lugo, 
CEO de FoodBox, “a pesar de las incertidum-
bres actuales, la restauración organizada sigue 
concentrando potencial de crecimiento futuro 
a medio y largo plazo y atrayendo el interés de 
inversores y emprendedores. En este sentido, 
nuestro plan de aperturas se orienta a consoli-
dar la presencia de nuestras marcas en ubica-
ciones de interés estratégico, como superficies 
comerciales y entornos urbanos”.

The Fitzgerald Burger Company, la cade-
na de hamburgueserías fundada por los her-
manos Mario y Carlos Gelabert y propiedad 
al 50% de Tastia Group, anuncia la apertura 
de su décimo restaurante en la Comunidad 
Valenciana. La cadena suma dos restaurantes 
en Alicante y sigue avanzando en su objetivo 
por afianzar su liderazgo, como referente en el 
sector de las hamburgueserías fast casual en la 
zona de Levante.

Se trata de la cuarta apertura desde que 
Tastia Group adquiriese el 50% de The Fitz-
gerald Burger Company en febrero de 2020, 
reafirmando así su apuesta por consolidarse 
como un gran grupo multimarca de restau-
ración, con enseñas de la talla de Muerde la 
Pasta, su buque insignia, así como Abbiocco y 
Savoiardi Cakes & Coffee.

Así, la cadena ha abierto un nuevo estable-

cimiento situado en el Centro Comercial The 
Outlet Stores Alicante, una de las áreas comer-
ciales más importantes de la provincia y con 
una gran oferta y variedad de propuestas gas-
tronómicas y alimentación, de moda y ocio.

El nuevo local se caracteriza por respirar 
la más pura filosofía The Fitz, gracias a la esté-
tica única creada en cada uno de sus estable-
cimientos, cargados de energía positiva, una 
decoración muy llamativa, moderna y ecléc-
tica, todo ello dirigido a un público joven y 
diferente, con gusto por lo real y lo auténtico.

Con más de 320 m2 de superficie y una te-
rraza de más de 45 m2, tendrá capacidad para 
165 comensales que podrán disfrutar de sus 
burgers gourmet, elaboradas con carne fresca 
de primera calidad, picada a mano de forma 
artesanal, para mantenerla natural, sin hor-
monas, ni conservantes, conservando todo su 
sabor y ternura. Todo ello, sumado a la pro-
fesionalidad de su servicio, en un ambiente 
inigualable, innovador y disruptivo, trasladará 
a sus clientes a vivir la auténtica experiencia 
The Fitz.

El renovado Mandarin Oriental Ritz, Madrid se convertirá en uno 
de los destinos culinarios más innovadores de España albergando un 
total de cinco espacios gastronómicos creados y dirigidos por el chef 
con tres estrellas Michelin español Quique Da-
costa. Ya se pueden realizar reservas a través 
de la página web del hotel para disfrutar de 
las creativas propuestas del chef valenciano 
que verán la luz el 15 de abril después de la 
renovación más importante en la historia de 
este hotel.

Con el objetivo de proporcionar experien-
cias extraordinarias, los cinco nuevos univer-
sos gastronómicos se complementarán con los 
renovados salones del centenario hotel: el Sa-
lón Real y el Salón Felipe IV, ambos con vistas 
al Museo del Prado, han sido cuidadosamente 
restaurados para volver a acoger los mejores 
eventos y celebraciones familiares.

Bajo la dirección de Quique Dacosta, se incorpora al hotel un equi-
po de máximo nivel: Juan Antonio Medina Gálvez – Head Chef del 
Hotel; Ricard Tobella Llerena – Head Chef Deessa; Silvia García Guija-

rro – Head Sommelier del Hotel; y Jesús Abia 
Olmedo – Head Bartender del Hotel, serán los 
directores de orquesta conjuntamente con 
un equipo de más de 50 profesionales. Todos 
ellos trabajarán con el resto del personal del 
hotel para situar a Mandarin Oriental Ritz, Ma-
drid a la vanguardia gastronómica de España.

“Estamos realmente ilusionados por estar 
en una ciudad tan maravillosa y a la vez tan 
exigente como Madrid. Llegamos con el aliado 
ideal. Mandarin Oriental ha entendido perfec-
tamente nuestros valores y juntos los hemos 
puesto en escena en este proyecto que espe-
ramos guste a Madrid y al mundo”, comenta 
Quique Dacosta.

  Foodbox invertirá 7 millones para abrir 30 establecimientos en 2021

The Fitzgerald Burger Company alcanza los 10 restaurantes

El Mandarin Oriental Ritz presenta su oferta gastro con Quique Dacosta
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Juicy Avenue se fundó en España en 2011 y lo hizo para quedar-
se. Esta empresa de zumos, smoothies y comida saludable ha sabido 
adaptarse a los cambios en los gustos de los españoles y satisfacer una 
creciente demanda: el auge de la comida sana.

Alberto Banchio, CEO y responsable de expansión, cuenta cómo 
surgió la idea de crear la empresa: “Cuando vivía con mi mujer en Pe-
kín a ella le gustaban mucho los zumos naturales y se le ocurrió la idea 
de hacer algo con zumos naturales en Madrid. En aquel momento no 
había absolutamente nada y el concepto inicial fue crear algo donde la 
gente pudiera personalizar sus zumos y smoothies desde 0 a base de 
frutas, con leche o sin leche”.

Además de zumos y smoothies, los que quieran comida sana tam-
bién pueden encontrarla en Juicy Avenue: “El concepto era que solo 
hubiera zumos naturales o smoothies pero teníamos claro que con el 
tiempo teníamos que complementarlo con comida. Decidimos que fue-
se comida sana, rápida. A partir de ahí desarrollamos la carta con pro-
ductos sanos y saludables, veggies, ensaladas, wraps, poke… algo que 
combina muy bien con los zumos”. Además, también ofrecen planes 
detox de uno, tres o cinco días.

Optimizar el reparto a domicilio de forma rápida
Actualmente, hay 15 locales de Juicy Avenue entre Madrid, Bar-

celona y Gran Canaria. En 2022 la empresa tiene previsto abrir 
nuevas tiendas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Va-
lencia y Tenerife. “Nuestros locales están principalmente 
en zonas de paso o zonas de oficina. Tenemos una carta 
de comida rápida, saludable y nuestro público princi-
palmente es gente urbana, cosmopolita, que le gusta 
cuidarse”.

El último año, sobre todo debido a la COVID, el 
mercado delivery ha crecido muchísimo, también 
para Juicy Avenue. Por eso, la empresa de restauración 
ha necesitado optimizar el reparto a domicilio de forma 
sencilla: “Deliverect nos ha ayudado a tener más clien-
tes, a ser más eficientes. Nos ha permitido operar hasta 
10 marcas en el mismo local sin necesidad de tener 10 
dispositivos diferentes. Y, sobre todo, gestionar los menús 
de todas las marcas desde la misma plataforma de forma 
centralizada”.

¿El resultado? “Gracias a Deliverect hemos conseguido 
hacer en un solo día, en un local, más de 350 pedidos prácti-
camente sin generar errores”.

¿Qué más ha conseguido Juicy Avenue con Deliverect?
Juicy avenue llevaba desde 2013 ofreciendo reparto a domicilio, 

mucho antes de que creciera el delivery a marchas forzadas por la 
pandemia mundial. Sin embargo, en todos estos años la empresa de 
restauración no ha trabajado en el reparto a domicilio de la misma 
manera: los desafíos han hecho que los responsables de Juicy Avenue 
apuesten por herramientas como Deliverect para optimizar todo el 
proceso. “Ha cambiado mucho la forma de trabajar, sobre todo gracias 
a herramientas como Deliverect que hacen que la operativa sea mucho 
más sencilla al optimizar el proceso de gestión de pedido”, confiesa 
Banchio.

“Antes de tener Deliverect teníamos que tener a una persona intro-
duciendo los pedidos en el TPV manualmente, muchas veces durante 
más de dos horas por el volumen de pedido. Actualmente, como los 
pedidos se ingresan automáticamente en el TPV y en la pantalla de 
cocina, ese proceso se ha eliminado con el consiguiente ahorro de 
personal. Además, antes, por no perder tiempo del personal, metía-
mos el valor total de los pedidos que se habían vendido en el día pero 
se perdía la información de los productos que se estaban vendiendo 
ya que no se especificaban”. Una información que, en una 
indus- tria tan competitiva como el delivery, es fundamental 
p a r a saber qué productos gustan y cómo se puede mejorar 
el negocio.

Las ventajas de Deliverect no acaban ahí: “Las 
principales soluciones que nos ha dado Delive-

rect son poder gestionar los menús nosotros 
mismos sin necesidad de que las platafor-

mas de delivery lo hagan, tener reportes 
en tiempo real de lo que está pasando 
en las tiendas y lo que se está vendien-

do y no incurrir en coste extra de per-
sonal para introducir los pedidos 

en el TPV porque ahora entran 
automáticamente”.

Para Banchio, el beneficio 
clave de Deliverect es “tener 
una gestión del menú en tiem-
po real o poder lanzar una pro-
moción de un día para otro sin 
necesidad de contar con un 

tercero”.

El restaurante Muelle 21, ubicado en el edificio del Acuario de Se-
villa, ha reabierto sus puertas con una nueva propuesta gastronómica 
basada en el arroz que completa, de este modo, la línea de organiza-
ción de eventos por parte de Grupo Abades.

Para esta nueva línea gastronómica de Muelle 21, 
el restaurante contará con el chef Ismael 
Bernal, formado en la Escuela Superior 
de Hostelería de Sevilla, que debe par-
te de su aprendizaje a prestigiosos chefs 
como Andoni Luis Aduriz o Hilario Arbe-
laitz y está especializado en arroces, tras 
su paso por la Comunidad Valenciana.

Ismael Bernal es jefe de cocina desde 
los 24 años. En Grupo Abades desarrolla 
su trabajo desde hace 5 años. En relación 

a este nuevo proyecto, Bernal se muestra convencido de la importan-
cia del arroz, señalando que “elaboramos arroces y platos marineros 
con excelente materia prima fusionando elaboraciones tradicionales 
de la gastronomía andaluza con nuevas técnicas y toque actual. Sevilla 

es la reina del arroz, tanto por calidad como por cantidad. Y más 
aún, por el sabor”.

Por su parte, Juan González, director de 
Muelle 21 Arrocería, define a este nuevo 
proyecto como “valiente e ilusionante, 
dada la situación actual”. González, que 
presta sus servicios desde el año 1992 en 
Grupo Abades ha sido responsable de dis-
tintos negocios de la empresa granadina 
como restaurantes y áreas de servicio, o 
en Sevilla”.

Juicy Avenue mejora su delivery con Deliverect

Grupo Abades transforma Muelle 21 en arrocería
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L
os premios Hot Concepts de Restaura-
ción News llegan a su mayoría de edad 
de la mano de Peldaño, grupo propieta-
rio de esta cabecera. Esta trayectoria de 
dieciocho años premiando al sector de 

la restauración cobran especial relevancia en 
un momento crucial para nuestra industria y 
estamos seguros de que las candidaturas a sus 
20 categorías reflejarán el espíritu de resilien-
cia de la hostelería española en su año más 
complicado, el 2020.

De esta manera, desde este momento 
y hasta el 7 de mayo, las empresas interesa-
das en presentar candidatura lo podrán ha-
cer a través del formulario de participación 
de la web: https://restauracionnews.com/
hot-concepts/participa/. Nuestro jurado for-
mado por destacados profesionales vincula-

dos al sector de la restauración darán a cono-
cer su decisión el próximo 1 de julio en una 
gala que, como es debido, se adaptará a las 
circunstancias marcadas por la evolución sa-
nitaria. Si la Covid-19 no nos detuvo en 2020, 
tampoco lo hará en la celebración de nuestro 
18 cumpleaños.

Y si hablamos de celebraciones, éstas son 
las categorías a las que aplaudiremos el próxi-
mo 1 de julio: Servicio Rápido, Casual Dining, 
Fine Dining, Mejor Proyecto de Restauración 
en Centros Comerciales, Restauración en Ho-
teles, Restauración para Viajeros, Colectivida-
des, Empresa Revelación, Empresario/a del 
Año, Directivo/a del Año, Trayectoria, Gestión 
Empresarial, Sostenibilidad y RSE, Marketing, 
Tecnología, Diseño, Proyecto de Cocina Pro-
fesional, La Máquina del Año y Hot Concept 
Honorífico Restauración News.

Reconocer la innovación
Pero aún hay más: los Hot Concepts han 

decidido regalar al sector un premio especial 
en este 2021 coincidiendo con su 18 aniversa-
rio, un galardón a la Innovación.

De esta manera, los premios, impulsados 
por Peldaño, se redondean hasta alcanzar las 
20 categorías con un reconocimiento muy 

especial para aquellos productos o servicios 
desarrollados en el ámbito del foodservi-
ce que hayan destacado por su componente 
innovador.

Pueden optar a este galardón tanto opera-
dores del sector de la restauración como em-
presas proveedoras de productos y servicios 
responsables del lanzamiento de un producto 
que haya contribuido al desarrollo del canal 
foodservice. Quedan fuera de la competición 
por este premio productos tecnológicos o de 
equipamiento.

Conscientes de la evolución que ha vivido 
el canal de la alimentación fuera del hogar en 
los últimos años y los cambios en los hábitos 
de consumo de la sociedad, los organizado-
res de los Hot Concepts apuestan por dar vi-
sibilidad al espíritu innovador de un sector 
caracterizado por su dinamismo. ¿Quién nos 
iba a decir hace apenas 5 años que estaríamos 
comiendo ramen y hamburguesas de carne 
vegetal?

Si crees que tu empresa merece un Hot 
por haber dado en el clavo con un lanzamien-
to de producto o la creación de un nuevo ser-
vicio gastronómico, tienes hasta el 7 de mayo 
para presentar tu candidatura en la web hot-
concepts.es. ■

VUELVEN LOS PREMIOS MÁS 
PRESTIGIOSOS DEL SECTOR

XVIII Hot Concepts

EL 1  DE JULIO ES LA FECHA ELEGIDA. 
SERÁ ENTONCES CUANDO EL SECTOR VEA 
RECOMPENSADO SU ESFUERZO EN LA XVIII 
EDICIÓN DE LOS PREMIOS HOT CONCEPTS.

RN
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Y
a está operativo el espacio virtual 
Foodservice Talks de Restauración 
News, un entorno multimedia en el 
que poder aportar al sector de la res-
tauración organizada, foodservice y 

hostelería en general, el espacio adecuado 
para el intercambio de ideas, productos e in-
novaciones, 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 cabecera de Peldaño ha apos-
tado por crear un formato de encuentros y 
transmisión del conocimiento sin barreras 
físicas.

De esta manera, tras las lecciones apren-
didas de los encuentros virtuales #Restauran-
do2020 y #Restaurando2021, disponibles ya 
en el espacio online de Foodservice Talks, 
esta nueva marca aglutinará desde mesas re-
dondas y webinars, a entrevistas, charlas, pre-
sentaciones o cualquier contenido multimedia 
que contribuya al intercambio de conocimien-
to entre los diferentes actores implicados en 
la industria de la alimentación fuera del hogar 
española.

Bienvenidos a Foodservice Talks, un entor-
no seguro de contacto entre oferta y demanda 
hostelera al servicio de la audiencia de Restau-
ración News.

A cierre de esta edición, todo estaba a 
punto para las primeras citas, que tienen lu-
gar este mismo mes de abril. ■

ESPACIO VIRTUAL 
PARA INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTOS

Nace Foodservice Talks
RESTAURACIÓN NEWS ESTRENA 
FOODSERVICE TALKS, UN ENTORNO 
VIRTUAL PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS 
Y CONOCIMIENTO EN EL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA.

RN

Imagen: Unsplash
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E
n el verano de 2018 visitamos en Madrid las instalaciones de un 
nuevo modelo de negocio de restauración organizada que trata-
ba de implantarse en España. La propuesta de Keatz consistía en 
operar desde una cocina fantasma o dark kitchen varias marcas 
virtuales de comida pensada para servir exclusivamente a domi-

cilio. Dos años y medio después, este periodista que escribe ha tenido 
ocasión de entrevistar al responsable de la nueva División de Dark Kit-
chens & Virtual Brands creada por Beer&Food, uno de los principales 
grupos de restauración organizada multimarca de nuestro país. ¿Qué  
ha sucedido entre medias?

Podría decirse que el segmento de las dark kitchens, un fenómeno 
que ya ha despertado el interés de los medios de comunicación gene-
ralistas, ha pasado de una corta niñez en 2019 a una efervescente ado-
lescencia después de un convulso 2020. Si en una primera fase el desa-
rrollo de este tipo de negocios venía lastrado por el peso de las marcas 
en las plataformas, en el año de la pandemia todo saltó por los aires.

Marcas pioneras como Tuk Tuk Asian Street Food, Goiko Grill (GOI-
KO) o Tierra Burrito Bar, ya habían hecho sus primeros pinitos con 
instalaciones dedicadas en exclusiva al delivery o el take away incluso 
años antes. En octubre de 2018, esta cabecera asistía al estreno en el 
centro de Madrid de la primera Deliveroo Editions, el modelo exclusi-

vo de dark kitchen con la que la multinacional del delivery ofrecía un 
nuevo punto de producción y reparto para sus asociados.

Pero ha sido en 2020 cuando otras enseñas han apostado decidi-
damente por este modelo, han surgido varias empresas dedicadas a 
operar en exclusiva con marcas virtuales en cocinas fantasma o que 
directamente se encargan crear estas instalaciones para arrendarlas. 
El factor de aceleración del mercado del delivery que han supuesto las 
restricciones derivadas de la crisis sanitaria han jugado un papel fun-
damental. Así lo reconocía Carlos Ruiz, CEO de Mexicana de Franqui-
cias, en una sesión de #Restaurando2020, al anunciar que empezaría a 
franquiciar dark kitchens de marcas comos Ricos Tacos.

El tercer trimestre de 2020 y lo que llevamos recorrido de este 
2021 han supuesto un incesante goteo de anuncios de empresas que 
abrían dark kichens o que empezaban a trabajar en delivery bajo este 
formato, hasta el punto de propiciar pequeñas burbujas inmobiliarias 
en céntricas zonas urbanas pero de pasado industrial, especialmente 
adecuadas para la ubicación de este tipo de negocios.

Si las dark kitchens han supuesto un nuevo modelo de desarrollo 
para marcas y emprendedores, también muestran en algunos casos su 
cara menos amable en el terreno de la convivencia cuando se instalan 
en zonas residenciales. Ante el aumento de quejas vencinales, el Co-
legio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) emitió un 
comunicado en febrero en el que explicaban: “Las dark kitchens no se 
pueden instalar en una vivienda normal porque tienen la considera-
ción de cocinas industriales, con unas potencias y características que 
no se asemejan a las cocinas de una casa”. “La adecuación de un local 
para este uso requiere la ejecución de obras para adaptarlo a la nor-
mativa vigente para esta actividad. La licencia no sería de restaurante, 
dado que no es un servicio al público con zona de comida, sino que 
todo el local se consideraría cocina por estar destinado al tratamiento 
y elaboración de alimentos, en este caso de grandes dimensiones”, 
explicaba Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del CAFMadrid. 
Asimismo, aclaraba que en Madrid la normativa exige que la chimenea 
que tenga salida directa al exterior debe coronar el edificio en, al me-
nos, un metro, lo que implica que un tubo discurra a lo largo de toda 
la fachada, aunque sea interior. “Esto supone el establecimiento de 
una nueva servidumbre y una modificación del título constitutivo, por 
lo que será necesario que se adopte un acuerdo unánime de todos los 
propietarios, según la Ley de Propiedad Horizontal”, añadían.

Buscar un impacto positivo en el vecindario
Carlos Rodríguez Maribona, co-fundador de Cokukin, empresa de 

dark kitchens que apuesta por no esconderse e instalarse en naves 
industriales como gran HUB de cocinas, aclara que el futuro pasa por 
“hacer las cosas bien, creando un impacto positivo en el entorno a 
través de la creación de empleo y un espacio gastronómico a disposi-
ción de los vecinos. Esto se consigue con una instalación con menos 
cocinas, pero más grandes, parking para que los riders descansen, 
carguen sus móviles y se tomen un refresco mientras esperan sus pedi-
dos sin estorbar en la calle a los peatones. Las extracciones deben ser 
las apropiadas, con filtros adecuados, activas en horarios de atención 
limitados”. Para este emprendedor, en el largo plazo en este nuevo seg-
mento “únicamente se sostendrán quienes logren alinear a todos los 
participantes en su cadena de valor”. Observaremos.  ■

EL NUEVO TERRENO DE JUEGO 
PARA LA RESTAURACIÓN

Dark Kitchens
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AUNQUE LA SEMILLA DE LAS COCINAS FANTASMAS SE PLANTÓ HACE 
UN PAR DE AÑOS EN ESPAÑA, EL 2020 MARCÓ UN PUNTO Y APARTE EN 
LA ECLOSIÓN DE LAS DARK KITCHENS, UN NUEVO TERRENO DE JUEGO 
EN EL QUE LAS MARCAS EMPIEZAN A DISPUTARSE EL MERCADO DEL 
DELIVERY. 

JAVIER MESA



 Escanea este código,
 ¡y descubre Street Lovers!
www.streetlover.es

Cada vez hay más amantes de la comida gourmet, de las últimas tendencias  y  de compartir  
los mejores momentos en un restaurante,  una terraza o incluso en la cal le.

Sorprende a tus cl ientes con tu talento y la nueva gama Street Lovers  de panes y focaccias                                            

¡ V o l v a m o s  a  d i s f r u t a r  d e  l o  b u e n o  
S t r e e t  L o v e r !

¡ V o l v a m o s  a  d i s f r u t a r  d e  l o  b u e n o  
S t r e e t  L o v e r !

gourmet para foodservice .



E
l 2020 ha cambiado por completo el as-
pecto de la hostelería española y ha mar-
cado un punto de inflexión por la eclo-
sión de fenómenos para los que ya no 
hay vuelta atrás. Consciente del momen-

to de cambio, el equipo liderado por Sergio 
Rivas, reaccionaba con el lanzamiento de una 
nueva línea de locales dedicados en exclusiva 
al negocio del delivery. Al frente de esta nueva 
División de Dark Kitchens & Virtual Brands se 
encuentra Thierry Rousset, quien se marca 
como objetivo un crecimiento de 
entre 10 y 12 cocinas franquicia-
das al año.

¿Cómo se gesta la configu-
ración de esta nueva división 
de la compañía?

Me incorporé a Beer&Food 
un 17 de febrero y 3 semanas des-
pués estábamos todos en casa 
teletrabajando por la pandemia. 
Desde mediados de marzo enten-
dimos que tener los restaurantes 
abiertos solo para hacer delivery 
era realmente como trabajar con 
una dark kitchen y que podíamos 
desarrollar el servicio cruzando 
nuestras marcas. El primer paso 
fue incorporar al Tommy Mels de 
Gran Vía en Madrid la carta de 
La Chelinda. Es un formato que 
los anglosajones llaman host kit-
chen, donde en una cocina exis-
tente sumas la carta de otro res-
taurante. Tras este primer paso 
hemos ido avanzando y realizan-
do todas la combinaciones posi-
bles entre nuestras marcas para 
ver cómo funcionaban. Según 
progresamos, nos dimos cuenta 
de que necesitábamos tener más 

marcas aparte de las 4 originales (Tony Ro-
ma’s, Tommy Mels, La Chelinda y Carl’s Jr.) 
para poder profundizar en el terreno de las 
dark kitchens y empezamos a crear un port-
folio que ahora tiene 10 enseñas virtuales. Nos 
planteamos un proceso constante de creación 
de nuevas propuestas y de acuerdos de licen-
cias de marca exclusivamente para el canal 
delivery, como es el que alcanzamos con O 
Mamma Mia.

¿Qué proceso siguieron para configu-
rar las diferentes marcas virtuales?

Lo primero fue analizar los agregadores, 
que son una fuente de información muy inte-
resante para saber qué categorías funcionan 
más: la asiática, de sushi a rollito de primave-
ra pasando por los noodles tipo udon; luego 
están la pizza, las hamburguesas, las especiali-
dades de pollo y el kebab. Después valoramos 
el apartado de las sinergias entre marcas. Para 
crear una cocina multimarca que funcione 
de manera eficiente necesitas cierto grado 
de sinergia entre cada carta. Agrupamos las 
marcas por Colecciones entre las que hubiera 
sinergias y después buscamos compatibilidad 
entre las distintas colecciones. Así surgieron 
California Chicken, Yankee Burger, Street Bur-
ger, Mamá Chicken, Chicken Brothers, Galli-
to’s, Chicken On Fire, Burrito Wey, Mamá Bu-
rrito, Take a Poké y Ocean Poké

Y luego llegaron las cocinas de 
Avanza Foods, la marca de dark 
kitchen.

El siguiente paso natural fue el de 
montar una dark kitchen desde cero. 
Un proyecto que lanzamos en julio 
del año pasado con la primera uni-
dad de Avanza Foods en Valladolid. 
La prueba resultó bastante bien y nos 
decidimos a franquiciar el modelo. 
Así, abrimos una primera franquicia 
en Salamanca el 27 de febrero y la se-
gunda el 3 de marzo en Logroño.

¿Ha supuesto la pandemia un 
factor de  aceleración para Avanza 
Foods?

Sí, pero como comento siempre 
a los candidatos a la franquicia, éste 
no es un negocio oportunista apro-
vechando los cierres. La tendencia 
del incremento del delivery viene de 
años atrás. En 2018 UBS publicó un 
informe muy detallado sobre este ca-
nal y anticipaban una multiplicación 
por 10 del volumen de negocio a ni-
vel mundial. Partiendo de los 36.000 
millones de dólares que generaba en 
2018, el banco suizo estimaba que 
llegaría a 365.000 millones en 2030. 
En países asiáticos ahora mismo ya 

E S P E C I A L  D A R K  K I T C H E N S
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A MEDIADOS DE FEBRERO BEER&FOOD SORPRENDÍA AL SECTOR CON LA CREACIÓN DE UNA 
DIVISIÓN DEDICADA EN EXCLUSIVA AL NEGOCIO DE LAS DARK KITCHENS Y EL DELIVERY DE 
MARCAS VIRTUALES. THIERRY ROUSSET ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE ESTA NUEVA LÍNEA 
DE NEGOCIO DEL GRUPO MULTIMARCA ESPAÑOL.

JAVIER MESA

THIERRY ROUSSET
DIR. GRAL. DIVISIÓN DARK KITCHENS & VIRTUAL BRANDS BEER&FOOD

“El delivery supondrá el 25% de nuestras ventas totales 
cuando vuelva la normalidad”



se construyen edificios de apartamentos sin 
cocinas. Uno de los grandes directivos de Deli-
veroo hace dos años confesó en una entrevis-
ta que su objetivo era ser capaces de entregar 
comida preparada al mismo coste de lo que 
supondría prepararlo en los hogares.

 
Con Dark Kitchen Service ofrecen a 

los franquiciados la posibilidad de inte-
grar marcas virtuales en su restaurante, 
¿Cómo se trabaja esta incorporación?

Hemos trabajado mucho en la confec-
ción de las cartas, reduciéndolas al máximo 
porque sabemos que un usuario de este tipo 
de servicios no quiere mirar listados lar-
gos. Tenemos cartas muy optimizadas para 
el delivery. También hemos potenciado las 
sinergias, de manera que el franquiciado de 
Tommy Mels apueste por una marca más afín 
a su cocina como la de Tony Roma’s en lugar 
de una de poké. 

¿Qué incrementos puede llegar a apor-
tar una de estas marcas virtuales a la fac-
turación de un franquiciado?

El delivery cuando empezó a tomar peso 
seguía siendo visto como una facturación adi-
cional al negocio a pesar de que las comisio-
nes de los agregadores eran muy altas. Con 
la pandemia, el delivery pasó a representar 
durante algunos meses incluso el 100% del 
negocio y las comisiones pesaban más. Con el 
modelo que ofrecemos generamos exclusiva-
mente facturación adicional para el franqui-
ciado o incluso a un tercero, porque también 
ofrecemos esta posibilidad a empresas que 
no están dentro de Beer&Food. Después de 
haber pagado a agregadores, el coste de pro-
ducto y el royalty correspondiente, se genera 
un margen adicional de entre el 20% y el 30%, 
Es un modelo muy atractivo en el contexto 
actual porque permite generar facturación 
adicional sin inversión.

¿Incluso a terceros?
Hay docenas de miles de restaurante en 

España y es obvio que no todos podrían in-
corporarse a este modelo de host kitchen por 
carecer de la infraestructura necesaria para 
operar con garantías nuestras marcas. Pero sí, 
es un modelo atractivo para cualquier restau-
rante. Para el formato Avanza Foods de Logro-
ño y Salamanca, nuestros socios ya eran pro-
fesionales del sector, franquiciados de otras 
compañías con capacidad de invertir en las 
cocinas.

¿Cómo afecta el nuevo modelo a la 
estrategia de expansión co-localizada de 
marcas de Beer&Food?

La idea es que puedan convivir los mo-
delos. Los planes de Beer&Food pasan por 
el desarrollo de las marcas originales, prin-
cipalmente Carl’s Jr. y Tony Romas. Por eso, 
para desarrollar a gran nivel las dark kitchens, 
necesitamos un portfolio importante de mar-
cas, que eviten la creación de zonas de sola-
pamiento en el servicio de reparto entre en-
señas en las grandes ciudades. Nosotros no 

determinamos las zonas de reparto, sino los 
agregadores.

Las dark o host kitchens, ¿servirán de 
antesala para la llegada de locales abier-
tos al público?

Podría darse el caso de que en una ciudad, 
como Logroño por ejemplo, Tony Roma’s 
muestre un potencial tan grande como para 
tener un local físico sin que lo hubiéramos 
valorado. En el caso de las marcas virtuales, 
sería un buen problema el que lo hiciéramos 
tan bien que un candidato a franquiciado nos 
planteara esta posibilidad. Aunque no lo po-
demos descartar del todo, no es nuestra idea.

¿Cómo afectará a este nuevo segmento 
una hipotética vuelta a la normalidad?

Los hábitos de consumo han cambiado y,  
aunque en algún momento volveremos a una 
situación de normalidad, estimamos que el 
delivery seguirá pesando alrededor del 25% 
de las ventas totales de Beer&Food. En 2018 a 
nivel global del grupo, cuando no todos nues-
tros restaurantes hacían delivery, el reparto 
a domicilio pesó el 2%. En 2019 llegó al 10%, 
pero realmente seguíamos incluyendo a los 
locales que no hacía delivery, con un peso de 
entre el 2% y el 20% para los que sí repartían. 
En 2020, un año obviamente atípico, el peso 
llegó al 39%.

Por el momento, las ubicaciones de 
Avanza Foods se han realizado en zonas 
céntricas. ¿Esta estrategia de localización 
busca fomentar el take away?

Totalmente. De hecho, el local de Logroño 
era un punto de venta de comida para llevar. 
El take away es un elemento muy importante 
a nivel de facturación para este modelo por-
que permite captar más ventas, pero también 
más rentables, porque no llevan la comisión 
de los agregadores. Es un factor que tomamos 
mucho en cuenta al elegir las ubicaciones. 
Aunque el modelo de negocio no permite pa-
gar alquileres de primera línea, buscaremos 
una buena combinación entre zonas algo re-
tiradas pero con buena visibilidad para acce-
der e incluso aparcar un par de minutos para 
recoger el pedido. Todo esto parece  nuevo, 

pero realmente no lo es. Los grandes de la pi-
zza tienen el modelo perfectamente estudiado 
desde hace décadas. La novedad está en la 
multimarca y en la tecnología, que ha permi-
tido a cualquiera entrar en este mercado del 
delivery.

La proliferación de estas instalaciones 
están provocando en ciertos problemas 
de convivencia. ¿Es posible una coexisten-
cia de estas cocinas y vecinos?

Hay dos aspectos que se están mezclando 
en esta polémica. Por un lado, empresas que 
se dedican a la parte inmobiliaria del negocio 
de las dark kitchens, que adquieren espacios 
muy grandes y los dividen en compartimentos 
donde se instalan pequeñas cocinas. Aquí es 
donde surgen los casos de los que hablan los 
medios de locales con 20 chimeneas de ex-
tracción. Vivir al lado de eso no debe de ser 
lo más ideal. Lo nuestro es un restaurante que 
trabaja dentro de un horario comercial y algo 
más parecido a una empresa de reparto de 
pizza. No dejamos de ser un restaurante mul-
timarca dentro de la normativa de la actividad 
hostelera.

¿El crecimiento de su división afectará a 
la relación de Beer&Food con las platafor-
mas hasta el punto de prescindir de ellas?

No creo que prescindamos de ellas, aun-
que uno de nuestros objetivos es reducir el 
peso de los agregadores por dos motivos. Pri-
mero por el tema económico. Y segundo, por 
la verdadera batalla que se plantea de la pose-
sión de los datos de los clientes. Por este moti-
vo estamos en fase de desarrollo acelerado de 
una propia. ■
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“TRAS MESES DE INCERTIDUMBRE, TENSIÓN Y NOTICIAS 
DESESPERANZADORAS PARECE QUE ESTAMOS UN POCO MÁS CERCA 
DE VER EL FINAL Y RECUPERAR ESA NORMALIDAD QUE SE FUE DE 
REPENTE Y SIN PREVIO AVISO HACE AHORA UN AÑO DEL INICIO DE 
LA CRISIS DEL COVID-19”. SON PALABRAS DE KARINA CASTILLO, 
DIRECTORA DE MARKETING DE DUNKIN’ EN ESPAÑA, CON QUIEN 
HEMOS ANALIZADO EL MOMENTO ACTUAL.

ANA I. GARCÍA

L
a directiva explica que durante estos doce meses, “hemos vivido 
situaciones muy difíciles, que nos han obligado a tomar decisio-
nes muy complicadas pero necesarias para conservar lo más im-
portante: la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros clientes 
y de todas las personas que formamos Dunkin’. Por ello, con el 

decreto del Estado de Alarma, cerramos todos nuestros establecimien-
tos a nivel nacional. Paramos durante varios meses para comenzar 
de nuevo en un contexto en el que no sabíamos lo que nos íbamos a 
encontrar y en el que, semana a semana, fuimos adaptándonos a las 

recomendaciones sanitarias hasta nuestra reapertura total, en junio de 
2020”. 

“Desde entonces y de forma ininterrumpida, en Dunkin’ hemos 
trabajado para devolver la sonrisa a nuestros clientes en la medida de 
lo posible, adaptándonos en función de la evolución de la pandemia. 
Durante estos meses hemos trazado una hoja de ruta para hacer lo que 
mejor sabemos, trasladar nuestro positivismo, alegría y gran apoyo a 
todas aquellas personas que lo necesitan y por supuesto, al gran equi-
po humano que hace posible que en Dunkin’ sigamos aquí, mantenien-
do nuestra esencia y apostando con más optimismo que nunca por 
este gran proyecto”, añade. 

¿El sector de las cafeterías cree que es más fuerte o más débil 
que otros a la hora de afrontar estas circunstancias?

El sector de la restauración y las cafeterías ha sido sin duda uno de 
los mayores damnificados durante la crisis sanitaria, con el cierre de 
innumerables establecimientos y pequeños negocios, pero también 
uno de los grandes sectores económicos que más fortaleza y resiliencia 
ha demostrado. 

Y en este sentido, es muy importante destacar la capacidad de 
reinvención que restaurantes, cafeterías y bares hemos desarrollado 
durante los que, sin duda, han sido los meses más duros y difíciles 

KARINA CASTILLO
DIRECTORA DE MARKETING DE DUNKIN’ EN ESPAÑA 

“Es fundamental el reconocimiento a los hosteleros 
que siguen luchando”

E N  P O R T A D A
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para salir adelante. Hemos sido testigos de distintas iniciativas para 
conservar la actividad, para ofrecer un servicio seguro y responsa-
ble, y siempre adaptándonos a los horarios y normativas establecidas 
en cada Comunidad Autónoma, que en muchas ocasiones suponían 
importantes esfuerzos y sacrificios. Por eso es fundamental el reco-
nocimiento de todos aquellos hosteleros, que desde el principio no 
han perdido la esperanza y siguen hoy luchando día a día por sus 
locales y restaurantes, y destacar el éxito de un sector que ha demos-
trado una gran fortaleza y unión ante una experiencia excepcional.

En una marca como Dunkin’, ¿Qué importancia ha tenido el 
take away?

En los últimos años, el take away ha ido adquiriendo una especial 
importancia en nuestro negocio en base a una de nuestras máximas: 
estar alineados en función de las tendencias de consumo, dando 
respuesta a la demanda de nuestros clientes. Pero es muy relevante  
mencionar el cambio total que ha experimentado desde el inicio de 
la crisis sanitaria: ha sido imprescindible para mantener la actividad 
de la compañía desde el final del confinamiento y hasta el día de 
hoy. Nos ha permitido operar garantizando la seguridad en base a 
las recomendaciones sanitarias, al mismo tiempo que seguíamos pri-
mando, aún más si cabe, la calidad en todos nuestros productos y las 
mejores materias primas del mercado.  

Además, las características intrínsecas de nuestros productos 
nos han ayudado muy positivamente, ya que son muy versátiles. 
Toda nuestras referencias se pueden consumir dentro y fuera de los 
establecimientos, ya sean los dunkins, nuestros cafés o bebidas frías 
así como las propuestas saladas de desayuno, brunch y meriendas, 
siempre garantizando su máxima frescura y calidad. 

Por ello, y teniendo en cuenta la gran aceptación de este servi-
cio, seguimos trabajando día a día por mejorar cada detalle, man-
teniendo la escucha activa a las necesidades de los consumidores a 
través de nuestros diversos canales, ya sea en el punto de venta, en 
la web, App, o redes sociales, con el objetivo de evolucionar y crecer, 
facilitando el proceso de compra, perfeccionando los momentos de 
consumo, y en definitiva, apostando más que nunca por la mejor ex-
periencia Dunkin’ en todas sus facciones. 

¿Cómo cree que está posicionada la marca en España hoy 
en día? ¿Cómo la valora el usuario?

Desde la llegada de Dunkin’ a España desde hace más de 20 años 
nuestro objetivo ha sido posicionar a la marca como un referente en 
el sector del bakery, café y bebidas a nivel nacional. Desde entonces, 
la compañía ha ido evolucionando muy positivamente, hecho que 
ha permitido poder ampliar nuestra oferta de productos y poten-
ciar nuevos segmentos entre nuestros clientes, reinventándonos 
siempre para la mejora continua y dar respuesta a los gustos de los 
consumidores.

Además, contamos con la gran ventaja de ser una cadena de res-
tauración muy reconocida a nivel mundial, muy querida por los con-
sumidores y que ha sabido conectar y transmitir sus valores desde el 
principio. 

Así, y en base a nuestro compromiso constante por la innovación 
y el lanzamiento de productos novedosos al mercado, seguimos tra-
bajando y dotando a nuestro producto más emblemático, el dunkin, 
de nuevas versiones y recetas que mantengan intacta la calidad de 
las materias primas así como la frescura y la esponjosidad, al ser ela-
borados a diario de forma artesanal en los distintos obradores de la 
compañía, situados en las localizaciones más estratégicas. 

Pero no sólo hay Dunkins...
El segmento de bebidas en todas sus versiones es otra de nuestras 

grandes apuestas. Ya sean calientes o frías, como el té, chocolates, 
las referencias estacionales, las bebidas Frozen y por supuesto, nues-
tro café. 

En torno al consumo del buen café, y siguiendo con el compro-
miso de ofrecer una experiencia única, llevamos a cabo toda la reno-
vación de nuestro blend de café, socialmente responsable, y avalado 
y certificado por Fairtrade – Comercio Justo, un sello, reconocido a 
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nivel mundial, que garantiza la producción del café bajo unas condi-
ciones de trabajo dignas y su adquisición a un precio justo. Como no 
podía ser de otra manera para asegurar una experiencia de calidad en 
todos los establecimientos, se llevó a cabo un riguroso plan de forma-
ción  para todo el personal a nivel nacional: sesiones teóricas y prácti-
cas, aprendizaje de nuevas recetas, operativa y optimización de sus ha-
bilidades como baristas, garantizando así del exhaustivo conocimiento 
de los empleados de las bondades y cualidades del nuevo producto.

Otra de las bebidas estrellas de Dunkin’ es la gama Frozen, nuestras 
referencias más originales y refrescantes de granizados elaborados a 
base de café, leche o de una selección de las frutas típicas de la época 
estival. Gracias a la continua innovación, esta categoría ha conseguido 
posicionarse y ser una de las favoritas de nuestros clientes, un hito que 
ha influido directamente en que el verano sea uno de nuestros mejores 
periodos de venta del año, junto con la Navidad. 

Las bebidas Frozen son una de nuestras categorías más queridas, 
y en la que somos líderes, ya que ofrecemos una amplia variedad que 
actualmente no la ofrece ninguna insignia en el mercado, como las 
bebidas Frozen de “Frutas”, “Smoothies”, “Frappés, el emblemático 
“Frozen Dunkaccino”,  y por supuesto nuestros “Iced Teas” sin azúcar.

Asimismo, hemos apostado por impulsar la gama de propuestas sa-
ladas a través de los desayunos y los brunch, potenciando nuevas rece-
tas y ampliando las opciones en las comidas más importantes del día. 

Estos hitos muestran la gran flexibilidad y versatilidad de la firma 
en su objetivo por estar presente en los momentos de consumo más 
relevantes, liderando el sector con propuestas originales y únicas, 
siendo fiel a sus valores y transmitiendo su esencia más pura en cada 
experiencia Dunkin’. 

¿Por  qué  le  recomendar ía  Dunkin’  a  un  potenc ia l 
franquiciado?

Dunkin’ es una marca de reconocido prestigio a nivel mundial con 
más de 70 años de trayectoria. Desde finales de 2020, Dunkin’ forma 
parte del gran grupo internacional Inspire Brands, uno de los líderes 
en restauración a nivel mundial con más de 30.000 restaurantes en 
más de 60 países en todo el mundo. 

Así, con más de siete décadas de experiencia y conocimiento en 
gestión de tiendas propias como franquiciadas, Dunkin’ lleva en Es-
paña más de 24 años de trayectoria. En la actualidad la cadena cuenta 
con 59 restaurantes a nivel nacional. Desde entonces, el crecimiento 
de la compañía en España ha sido muy positivo.

Por ello, ofrecemos a nuestro franquiciado la ventaja de comenzar 
un negocio de la mano de una marca sólida de referencia en el sector 
de la restauración en España y a nivel mundial. Convertirse en fran-
quiciado de Dunkin’ no solo implica formar parte de la compañía, sino 
que automáticamente pasa a ser un “socio” que representa a la marca 
tanto a nivel local, regional como nacional, por lo que la implicación 
de la enseña es absoluta.  

Desde el primer momento, nuestros departamentos asesoran al 
franquiciado, tanto en la ubicación del local, el contrato de arrenda-
miento, implantación y construcción del local así como en la selec-
ción de personal. Además, Dunkin’ se involucra al máximo con cada 
proyecto para incrementar las ventas y obtener un mayor beneficio, 
haciendo mucho hincapié en el servicio al cliente.

La rentabilidad de un establecimiento Dunkin’ es muy satisfactoria 
a corto y medio plazo, aunque depende mucho de la gestión del fran-
quiciado y de la ubicación. Hay tiendas que cambiando la gestión han 
llegado a incrementar sus ventas considerablemente, lo que ha hecho 
que su rentabilidad sea mayor. 

Ustedes trabajan con la aplicación Too Good to Go. ¿Cómo va-
loran su experiencia con ellos?

En Dunkin’ siempre hemos tenido muy presente la filosofía “servi-
mos responsabilidad”, como marco de referencia en cada uno de los 
ámbitos de actuación de la cadena, y hemos apostado por la continua 
innovación como base indiscutible para el progreso y la evolución.

Y en esta línea enmarcamos nuestra contribución en la lucha con-
tra el desperdicio alimentario y la sostenibilidad. Gracias a la aparición 
de herramientas como esta y los beneficios de las nuevas tecnologías, 
las empresas y demás colectivos tenemos al alcance de nuestra mano 
aportar nuestro granito de arena a la sociedad y ayudar al medioam-
biente, dándole salida a aquellos recursos o materias primas de una 
forma segura y responsable. 

Tenemos muy claro que todo lo que hacemos conlleva un impacto 
medioambiental: desde los materiales utilizados hasta la forma de 
construir nuestros locales. Por ello, siempre hemos recurrido a las op-
ciones más sostenibles y a la mejora de la calidad de nuestras materias 
primas, de las distintas gamas de productos dulces y salados como de 
nuestro segmento de bebidas. 

A medio plazo, ¿cómo le gustaría que estuviera posicionada 
su marca?

Somos conscientes de que nos encontramos aún en momentos 
difíciles y que tenemos que seguir arrimando el hombro hasta el final, 
pero también somos optimistas, como no podía ser de otra manera 
en Dunkin’, puesto que a pesar de las circunstancias y las grandes 
dificultades durante este año, hemos finalizado 2020 con resultados 
esperanzadores, situados por encima de la media del sector de los 
Coffee Shops, un hito que nos impulsa a seguir trabajando en la misma 
dirección.

Desde la creación de la marca, nuestra apuesta por la innovación 
y la inclusión de las nuevas tecnologías y en general, de herramientas 
que permitan dar soluciones a la demanda de nuestros clientes, ha 
sido determinante. Por ello, seguiremos trabajando en esta línea que 
nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, una de las cadenas 
de restauración con mejor proyección y más asentadas en el panorama 
nacional. 

Apostamos fielmente por seguir transmitiendo nuestros valores en 
cada una de las acciones y lanzamientos al mercado, que nos permitan 
posicionarnos no solo como una opción más en el sector sino como 
una filosofía y experiencia única. Creemos que aquí estará la clave 
que nos permitirá crecer, abrir nuevos establecimientos en grandes 
puntos estratégicos y en aquellas localizaciones donde aún no tenemos 
presencia y siempre, escuchando a las tendencias de consumo con el 
gran propósito, de seguir acompañando y participando en los mejores 
momentos de nuestros clientes. ■
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D
esde Muñoz Bosch se participó en su 
proyecto desde la instalación de ma-
quinaria profesional, pasando por el 
menaje, el suministro de limpieza y los 
desechables totalmente personalizados 

y adaptados a sus necesidades.

Menaje y utillaje de cocina
En Del Poble, desde un primer momen-

to supieron que querían trabajar con vajilla y 

cubertería de materiales reciclables. “Al ser la  
pizza un producto que se come con las ma-
nos, esto facilitó en gran medida que se pu-
diera alcanzar el objetivo de consagrarnos 
como un grupo de restauración sostenible y 
eco-friendly, que evita generar diariamente 
residuos contaminantes y perjudiciales para 
el medio ambiente, como son los cubiertos 
de plástico o las pajitas, entre otros” afirman 
desde la cadena de pizzerías.  

En los establecimientos Del Poble, donde 
el cliente degusta las pizzas in situ, “trabaja-
mos con bandejas de metal. Estas ayudan a 
conservar el calor de la pizza recién hecha, 
pero para añadir una mejora sobre las mismas 
Muñoz Bosch está desarrollando una nueva 
bandeja que contará con un diseño más ele-
gante y, sobre todo, impedirá que el cliente 
se queme al llevar la pizza de la barra a su 
mesa”. 

Packaging y productos 
desechables

Desde la marca continúan explicando que 
en este 2021 se ha podido prescindir del úni-
co elemento no reciclable de su packaging: 
“la mesita que permite que la caja no aplaste 

la pizza será ahora de cartón, con un diseño 
personalizado y adaptado a la imagen de la 
marca”.

“Los envases de los productos que com-
plementan nuestra carta, que nos propor-
ciona Muñoz Bosch, son también de cartón 
reciclable: cajas para nuestras empanadas 
con cierre de cartón, bolsas americanas para 
nuestros helados, toallitas húmedas y refres-
cantes con mensajes de la marca, etc; l       as 
bolsas con asas, pensadas para cargar varios 
artículos, también cumplen con este objeti-
vo”, continúan.

CLAVES PARA UNA  ALIANZA  
DE ÉXITO

Del Poble Pizzería y Muñoz Bosch

PARA MUÑOZ BOSCH TRABAJAR CON DEL 
POBLE PIZZERÍA ES UN RETO QUE DESDE EL 
INICIO SE AFRONTÓ CON ENTUSIASMO. SE 
TRATA DE UNA EMPRESA JOVEN Y VALENCIANA 
QUE SURGIÓ DE LA NECESIDAD DE CUBRIR 
LA DEMANDA DE PIZZAS PARA LLEVAR EN LOS 
PEQUEÑOS PUEBLOS DE LA SAFOR, COMARCA 
DE LA COSTA SURESTE DE VALENCIA. 
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Caja de pizza negra 
premium.

Mesita de cartón para cajas 
de pizza.
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Además, para ofrecer ediciones de pizza especiales y limitadas, con 
producto de temporada, M. Bosch ha diseñado para Del Poble una caja 
especial, con materiales premium y negra mate, alejada de nuestra 
caja convencional. 

Sobre Del Poble
Del Poble es una cadena de pizzerías propias al horno de leña. Su 

característica principal es la masa fina y crujiente de sus pizzas y la 
calidad de sus ingredientes, obtenidos de proveedores locales y del 
pequeño comercio a modo de defensa y predilección por el producto 
propio como materia prima insuperable. Es por ello que se describen 
como “La pizza de caràcter valencià”.

Su filosofía es, desde el inicio, la defensa de una gastronomía basa-

da en el apoyo al comercio de proximidad y con un marcado carácter 
valenciano. Exigentes y cuidadosos con los ingredientes, siempre de 
proveedores locales, aseguran que la condición y la procedencia de su 
materia prima es la base del éxito. Además del hecho de que la elabora-
ción de sus pizzas se realice en hornos de leña, que permiten obtener 
el mejor sabor posible en el producto final y reducir la cantidad de 
grasas. 

Ahora, 5 años después, están en una etapa de crecimiento y expan-
sión optimista, con 13 locales repartidos por la Comunidad Valenciana, 
2 en la ciudad de Madrid y 9 nuevas aperturas a la vista para este año 
2021. La mayoría de las pizzerías son Bàsic, para llevar, que es desde el 
origen el objetivo principal del grupo, aunque también existen locales 
donde se puede disfrutar de las pizzas en mesa. ■

Pizza de Del Poble en bandeja de metal.
Caja de pizza 

negra premium.

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com
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L
a directora de Foodservice de NPD, Edurne Uranga, indicaba tam-
bién que la recuperación del consumo en foodservice estará muy 
ligada a los nuevos hábitos y estilos de vida pospandemia, que ge-
nerarán un nuevo mapa de ocasiones de consumo en el sector. De 
este y otros temas en Restauración News hemos hablado con ella.

Estamos en un momento difícil pero también hay oportunida-
des. Hay desafíos: adaptarse, reinventarse, ¿cómo podéis contri-
buir a eso desde NPD?

En el tiempo que llevo en NPD he descubierto que hay mucha in-
formación que nos brinda el consumidor de cómo está adaptando sus 
nuevos hábitos y sus nuevos patrones a la nueva situación… y anali-
zando toda esa situación, y extrayendo ‘insights’, comportamientos 
individuales de lo que hace el consumidor, es como creemos que pode-
mos ayudar muchísimo al sector: estableciendo esa unión entre lo que 
el consumidor demanda y está adaptando a su nuevo ritmo de vida, 
y cómo puede el sector del foodservice dar respuesta a esas nuevas 
demandas. 

Tu experiencia en empresas de estudios de consumo es muy 
amplia, siempre has estado ligada a ellas sobre todo en el lado 
del retail. Ahora pasas en NPD a Foodservice, ¿es un mercado un 
poco distinto, quizá más atractivo?

Toda mi carrera ha sido en el área de investigación de mercados y 
a lo largo de toda ella he ido abordando, complementando diferentes 
visiones. Primero, desde la parte más de retail puro y duro. Pero ya los 
últimos años de carrera en Kantar fue más especializada en foodservi-
ce….  Al final he ido complementando todas las visiones del consumi-
dor: desde el retail hasta el foodservice.

Y, desde el punto de vista de alguien que domina los dos mer-
cados ¿dirías que el foodservice tiene más puntos atractivos a 
la hora de analizar que el retail? ¿Qué peculiaridades tiene con 
respecto al retail?

A mí me resulta más interesante porque es menos concentrado en 
algunas ocasiones que tenemos que hacer estudios, y me explico: la 
gente tiene que comer, o desayunar, porque es una necesidad básica. 
Pero dentro del segmento del foodservice éstas están ligadas a necesi-
dades adicionales más relacionadas con momentos de placer, etc. Y al 
final confluyen muchas más ocasiones y, para alguien a quien le gusta 
analizar, este es un sector sumamente interesante.

Empezáis a ver una confluencia que se hace cada vez más físi-
ca en ciertas marcas que entran con sus productos en el ámbito 
del retail. ¿Es un resultado de la época o una tendencia que se va 
a mantener en el tiempo?

No es algo puntual ni coyuntural. De hecho, ya se inició un poco 
antes de que nos estallara esta nueva situación. Desde hace unos tres 
años más o menos, las fronteras cada vez se difuminan más. La dife-
rencia entre lo que en la industria entendíamos por retail, que era un 
consumo más en el hogar, o el foodservice, que era más fuera de casa, 
se difumina. O bien porque marcas muy específicas, de un lado o de 
otro, se adentran en el otro lado: acuérdate hace algunos años cuando 
Starbucks entró con el café… e incluso sucede a nivel de canales, no ya 
de marcas. Sabemos que la restauración, a través del delivery, está lle-
vando a los restaurantes dentro de los hogares, lo que era una ocasión 
de consumo típica del retail. Pero también podemos hablar del retail y 
de todo el desarrollo de la comida preparada que ofrece, que ha sido 
uno de los ganadores de este año: durante la pandemia ha duplicado 
su cuota de mercado. O sea que las líneas se difuminan. En el sector te-

“AL CONSUMIDOR HAY QUE 
ESCUCHARLE”

Edurne Uranga, NPD:

SEGÚN LAS PREVISIONES ACTUALES DE NPD, PRESENTADAS EN 
EL MARCO DEL PASADO RESTAURANT TRENDS DE MARCAS DE 
RESTAURACIÓN, Y DEPENDIENTES DE DIFERENTES ESCENARIOS 
ANALIZADOS, EL NEGOCIO DEL SECTOR CERRARÁ 2021 ENTRE 
UN 16% Y UN 38% POR ENCIMA DEL DE 2020, “SIN RECUPERAR 
AÚN TODO LO PERDIDO ESTE FATÍDICO AÑO”.  EN FUNCIÓN DE LA 
VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN, EL FORECAST DE NPD PARA 2021 
ARROJA UNAS VENTAS ENTRE EL 19,5% Y EL 32% INFERIORES 
A LAS DE 2019, EL AÑO PREVIO A LA PANDEMIA, SEGÚN SEA LA 
RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA O MÁS LENTA, RESPECTIVAMENTE.

ANA I. GARCÍA
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níamos muy claro cuáles eran las fronteras, pero el consumidor quiere 
comer, realizar esa ocasión de consumo, y esas fronteras se difuminan. 
Así, por ejemplo, el día que Glovo vaya a Mercadona y te traiga la comi-
da, ¿qué será? ¿retail o foodservice?

¿Se pueden llegar a canibalizar uno y otro sector?
En cuanto a consumo, la gente no come más o menos. El gran con-

sumo en total varía en función del número de bocas en un país y en 
España la tendencia en los últimos años, el gran consumo per se no va 
a crecer. Por tanto, ¿qué tienen que hacer los grandes players? Pues in-
tentar capturar esa ocasión de consumo. El retail, intentando capturar 
esas ocasiones de ‘no tengo tiempo y quiero la comida ya preparada’; o 
la restauración, intentando abordar esta nueva situación que significa 
trabajar desde casa. La gente que no tiene más de media hora para le-
vantarse y prepararse.

Hablemos de nuevos hábitos del consumidor. Por ejemplo, 
antes de la pandemia momentos como el desayuno y merienda 
crecían… ¿cómo prevéis ahora que evolucione esta situación? 
¿Hacia dónde vamos?

Va a haber cambios muy importantes. De hecho, el resultado de 
2020, a lo que hemos visto obligados a adaptarnos ha sido al trasvase 
de las zonas de consumo a las últimas horas del día. Me refiero a la 
tarde, o las cenas. Es el momento que más se ha recuperado, igual por 
las circunstancias que nos ha tocado vivir. El consumidor ahora mismo 
ha asociado mucho más ese consumo fuera de casa más a esas tardes. 
Hay que ver ahora cuando se recupere ese consumo más social qué va 
a pasar.

También un poco obligados a consumir por las tardes…
Sí, pero incluso las cenas, con un toque de queda a las 22:00, que 

no daba tiempo a cenar, el consumo se ha trasladado a ese horario: 
bien por delivery o bien, también, en el establecimiento. Y otro que 
también se ha readaptado mucho y que para el foodservice significa 
el 40% de su negocio son las comidas, que, con el teletrabajo, que ha 
llegado para quedarse, se van a ver afectadas. Ellas y los desayunos, 
porque el momento desayuno está más ligado a ‘oficina’. 

Acabais de enviar los datos más destacados de 2020, ¿qué fue 
lo que más reseñarías?

Para mi lo que es innegable es que ha sido un año dramático y ho-
rrible para el sector, pero el punto positivo es que ha sido una conse-
cuencia: una consecuencia de una situación externa al sector, un daño 
colateral. Y lo importante es que hemos visto que el consumidor ha 
echado muchísimo de menos al consumo en el exterior y, tan pronto se 
levantaban las medidas, el consumidor tenía una reacción rapidísima 

a recuperar sus hábitos fuera del hogar. Ha sido un año horrible pero 
resultado de la situación.

¿Es consuelo que sea una situación global?
Totalmente. Porque si nos remontamos al otro gran momento que 

fue la crisis de 2008, el descenso del consumo fue una medida del 
consumidor para ‘apretarse el cinturón’, porque no llegaba. Ahora no 
es ese motivo: es el cierre del sector para evitar la propagación de un 
virus. Pero, repito, en la medida que se levantan esas restricciones, el 
consumo vuelve rápidamente. Pensemos que, el año pasado, lo que 
perdíamos en abril/mayo, en verano volvíamos a recuperarlo al 70%. El 
consumidor lo echaba de menos, lo necesitaba y volvía rápidamente.

¿Qué perspectivas tenéis para este año 2021?
Todo dependerá de la velocidad de la vacunación de la población 

y de la caída de la tasa de propagación y contagios. El consumidor 
volverá rápidamente en la medida que se vayan levantando las res-
tricciones. Es difícil de prever. Creemos que el segundo semestre va a 
estar mucho más liberado, pero seguramente no recuperemos todo el 
consumo. Pero el punto de inflexión lo van a marcar las vacunas y te-
niendo claro que reanudar la actividad no va a significar copiar lo que 
hacíamos antes.

¿Qué debería haber aprendido el sector de todo esto?
Para mi la gran lección es que hay que escuchar mucho qué deman-

da y necesita el consumidor. Un ejemplo radical, en el primer momen-
to del cofinamiento más estricto, mucha de la restauración no estaba 
preparada para abordar el delivery, que en Europa estaba creciendo 
a doble dígito. Es más, hubo cadenas enteras que cerraron su servicio 
de delivery, que era una de las cosas que demandaba y necesitaba el 
consumidor. Hay que escucharle y ver lo que necesita. Si conseguimos 
adaptarle un formato, una oferta, un producto que cubra esa necesi-
dad, eso aporta facturación al propio sector y a la economía. Pero hay 
que escuchar lo que está demandando. 

Hablabas de delivery. ¿Se quedará en los términos que ha al-
canzado en este momento?

Desde el punto de vista del consumidor, sí se quedará. No crecerá 
al ritmo que está creciendo ahora, pero sí lo hará a doble dígito -en rea-
lidad ya lo hacía-. ¿Por qué? Porque lo que supuso el confinamiento fue 
romper las barreras que ponía el consumidor a la entrada del canal. 
Una vez que esas barreras se rompen, aunque las medidas restrictivas 
fueran más altas o más bajas, el delivery ha seguido creciendo porque 
ha ido cubriendo otras ocasiones de consumo y productos más allá de 
los típicos. El consumidor se ha habituado. Y eso significa que hay que 
facilitarle más el acceso al mismo.  ■
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C
Tras un respiro en verano, la historia se repetía por segunda 
vez y el chef tenía que volver a cerrar su negocio. Pero parece 
que ahora, por fin, podemos sentarnos de nuevo en esta singu-
lar ‘mesa’, justo cuando su proyecto cumple un año.

Conus vuelve con ilusión, optimismo y más ganas que nun-
ca y por ahora podrá disfrutarse de su cambiante menú 100% de mer-
cado los 7 días de la semana al mediodía. Así, quienes reserven se 
encontrarán junto a sus dos inamovibles, el Jamón ibérico de bellota 
Doña Lola y las Croquetas ‘de la Yaya’, deliciosos platos de tempora-
da. Como siempre, el limitado aforo -12 comensales-, el gran local y el 
hecho de que Víctor es el único personal de cocina y sala, hacen que 
el espacio resulte bastante seguro. Pero, ¿quién es en realidad Víctor 
Conus?

Haznos un breve resumen de tu carrera hasta ahora. ¿Existe 
algún punto de la misma que destacarías sobre el resto? ¿Por 
qué?

Estudié en la escuela de hostelería de Sevilla. Luego fui a Francia 
con mi primer maestro David Gene, que me enseñó a desenvolverme 
dentro de una cocina con orden y disciplina. También me enseñó a 
ser creativo y solucionar problemas en momentos clave, que es muy 
importante. Tengo una relación con él como de hermanos, hablamos 
todos los días. Me sigue ayudando y aconsejando día a día. Para mí un 
crack, una técnica perfecta.

Luego tuve la gran suerte de trabajar en La Torre del Remei un Re-
lais Chateaux en Bolvir, Puigcerda, donde tuve otro gran maestro: Rafa 
de Valicourt que confió siempre en mí y me enseñó casi todo lo que 
se a día de hoy. Siempre apostó por mí y me enseñó latín... no es un 
cocinero de renombre, no sé cómo explicarlo, pero si puedo asegurar 
que es un COCINERO CRACK, le doy las gracias siempre. Por supuesto 
seguimos en contacto.

He estado en más sitios, pero mis referentes principales son estos 
dos, ya que a ellos les debo lo que sé. Aunque, para terminar, mi gran 
referente siempre fue Santi Santamaria. Estuve muy cerca de ir a tra-
bajar a Singapur donde desgraciadamente falleció con él; estaba todo 
preparado.... fue una pena.

 
Abriste tu restaurante a una semana del confinamiento, 

¿Cómo se asimila algo así y cómo se encuentra luego la fuerza 
para reinventarse y seguir adelante haciendo lo que te gusta?

Es duro, pero no queda otra que ser positivo y pensar que todo lo 
bueno está por llegar, sólo toca seguir trabajando y hacerlo con pasión 
y cariño. No nos hemos reinventado porque acabamos de abrir, sólo 
pensaba en que mi proyecto tenía que salir adelante sí o sí.

“MI GRAN REFERENTE SIEMPRE 
FUE SANTI SANTAMARÍA”

Víctor Conus

VÍCTOR CONUS INAUGURABA SU RESTAURANTE VIGUÉS LA MESA 
DE CONUS TENIENDO QUE CERRAR LAS PUERTAS TAN SOLO UNA 
SEMANA MÁS TARDE. EN MITAD DEL CONFINAMIENTO -Y SIN TENER 
CLARO CUÁNDO SE PODRÍA VOLVER A SUBIR EL TELÓN- NACIÓ SU 
PROPIO TAKE AWAY -EN EL QUE AHORA SOLO ESTÁN DISPONIBLES 
SUS CROQUETAS- Y A FINALES DE MAYO REABRÍA EL LOCAL. 

ISABEL CANO
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“MI PRIMER MAESTRO FUE DAVID GENE, EN FRANCIA, 
QUE ME ENSEÑÓ A DESENVOLVERME DENTRO DE 
UNA COCINA CON ORDEN Y DISCIPLINA. TAMBIÉN ME 
ENSEÑÓ A SER CREATIVO Y SOLUCIONAR PROBLEMAS 
EN MOMENTOS CLAVE”.



Ahora reabres, ¿qué sensación tienes sobre esta nueva etapa?
Bueno ya van cuatro veces (risas). Siempre que nos han obligado a 

cerrar me lo he tomado como un tiempo para reflexionar, mejorar, e 
intento pensar de manera positiva y buscar nuevos alicientes que me 
hagan coger fuerzas e ilusión. Y ponerle mucho cariño y pasión a todo 
lo que hago. Esperamos que esta sea la definitiva y podamos trabajar y 
tener la regularidad que necesitamos.

 
¿Cómo definirías “La Mesa de Conus”?
Es un proyecto familiar y cercano, donde intento que el comensal 

se sienta como en casa. Sabores marcados por lo tradicional y siempre 
con la mejor materia prima posible. Vienes a mi casa que a la vez es tu 
casa.

 

Cocinero, camarero, dueño… ¿Cómo se combina la cocina con 
la faceta de empresario?

Siempre es complicado...(el cocinero se ríe), pero al ser un concep-
to más pequeño se hace más llevadero, creo que este tipo de proyectos 
a mi modo de entender son el presente y el futuro.

 
Si no hubieras sido cocinero, ¿qué te habría gustado ser? ¿Por qué?
Siempre soñé de pequeño con ser torero, todos queremos ser juga-

dor de fútbol... Pero siempre lo tuve claro COCINERO FOREVER.

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

Sin duda a mis abuelos Felipe y Alfonso y a mis abuelas Lola y Paca. ■

T E N D E N C I A SE L  J E F E  D E  C O C I N A
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Croquetas de ‘la Yaya’.

El último beso.
Gamba roja y su arroz cremoso.



Bodegas Baigorri presenta su segundo 
vino de finca: Baigorri Finca la Canoca, 
continuando así una colección de vinos 
elaborados con las mejores uvas de sus 
viñedos más antiguos, ubicados en fin-
cas con una situación, un terroir y unas 
características especiales que los hacen 
únicos. Una vez más, una decidida apues-
ta por la calidad y la autenticidad en sus 
vinos poniendo toda la ilusión, empeño y 
constancia en seguir innovando.

Finca La Canoca es un topónimo del 
paraje donde se encuentra ubicada la 
viña. De difícil acceso en las estribaciones 
de la sierra de Toloño justo al pie de la 
pedanía de Peciña perteneciente al termi-
no municipal de San Vicente.

Este vino es un homenaje al viñedo 
en el valle silencioso donde deja madu-
rar las uvas predominantemente Tempranillo. El viñedo guarda un gran secreto, con apenas 
5.000 botellas de producción esta es su primera añada en el mercado.

Tras la vendimia manual y en cajas se seleccionan los granos para fermentarlos con leva-
duras autóctonas en tinos de roble francés de 5.000 litros para posteriormente hacer la malo-
láctica en barricas procedentes de robles centenarios con crianzas de 10 meses.

El vino Solo Centifolia 2020, de Bodegas 
Aragonesas, ha sido el mejor rosado de Ara-
gón en la primera edición de la Selección 
de Vinos Rosados del Concurso Mundial de 
Bruselas (Concours Mondial de Bruxelles - 
Rosé Selection). 

 De esta manera, Solo Centifolia, 
elaborado con garnacha 100%, ha conse-
guido una medalla de oro en este certamen 
vinícola, uno de los más prestigiosos del 
mundo, que este año ha dedicado una se-
sión anticipada a los rosados. En esta pri-
mera edición de 2021, que ha tenido lugar 
del 4 al 8 de marzo en Bruselas, se han pre-
sentado un total de 1.006 rosados. 

Solo Centifolia 2020, procede de una se-
lección de parcelas cuyos viñedos tienen 30 
años de edad y se encuentran entre 500 y 
600 metros de altitud. Su nombre es en ho-
nor a la rosa centifolia (rosa de cien hojas), 
ya que, junto a las viñas, se colocan rosales 
para prevenir enfermedades criptogámi-
cas. Este vino, cuya producción anual es 
de 50.000 botellas, ya está disponible en la 
web de Bodegas Aragonesas, www.bodega-
saragonesas.com, y su precio es de 5,50 €.

Los vinos de Bodegas Aragonesas se 
exportan a medio centenar de países del 
mundo. 

Bodegas Baigorri lanza su segundo vino de finca: Baigorri 
Finca la Canoca

Solo Centifolia 2020, mejor 
rosado de Aragón 

Bodegas Luzón lanza 
la nueva añada 2017 de 
su vino más emblemático 
y distintivo. ‘Por ti’ es un 
coupage de uva Monastre-
ll y Cabernet Sauvignon, 
altamente reconocido por 
expertos y consumidores, 
del que se han elaborado 
14.925 botellas.

‘Por ti’ es un vino color 
cereza opaco de borde gra-
nate. En nariz se muestra 
afrutado, destacando aro-
mas a fruta roja madura, 
especiado, cacao fino y tos-
tados de la madera. Mien-
tras en boca presenta una 
muy buena estructura, confitado, sabroso, con taninos maduros y dulces.  Vino largo, amable 
y de gran persistencia.

En cuanto a su elaboración, ha sido un proceso cuidado hasta el extremo, con una reco-
lección manual y una selección de las mejores uvas, previo al encubado y su vinificación. Su 
fermentación transcurre en barricas de roble francés entre 8 y 10 días y, posteriormente, per-
manece en contacto con lo hollejos en maceración. Este vino permanece 18 meses en barricas 
con el 60 por ciento de roble francés y un 40 por ciento americano.

Las uvas con las que se elabora ‘Por ti’ proceden de viñedos con suelo muy pedregoso 
que en el caso de la Monastrell son de hollejo grueso y buen equilibrio entre azúcar y acidez; 
mientras que la Cabernet Sauvignon son uvas de muy pequeño tamaño, con gran concentra-
ción y sabor.

La vendimia de la añada 2017 se caracterizó por ser muy corta y temprana, y sus vides 
tuvieron mucha salud. Estos factores se reflejan en la concentración de las uvas y, como resul-
tado, en la expresión frutal del vino que destaca sobre la añada anterior.

Bodegas Luzón lanza la nueva añada de ‘Por ti’, su vino más 
emblemático

T E N D E N C I A S V I N O S
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Vallformosa ha brillado durante la 8ª 
edición de los Sakura Japan Women’s Wine 
Awards recogiendo seis medallas, tres de 
oro y tres de plata, que reconocen, una 
vez más, la excelencia de sus vinos y espu-
mosos. Los Sakura Japan Women’s Wine 
Awards son un concurso internacional don-
de el jurado está formado exclusivamente 
por mujeres especializadas en el mundo del 
vino: Sommeliers, enólogas, educadoras, 
periodistas, directoras de restaurantes y 
compradoras de tiendas especializadas, mi-
noristas, importadoras y distribuidoras.

José Moro, actual presidente de Bodegas Emilio Moro y de Bodegas Cepa 21, se ha conver-
tido en un claro referente internacional en el sector del vino. Una industria que, con el cierre 
temporal de la hostelería, el descenso del comercio y otros factores asociados, se ha visto sig-
nificativamente afectada desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. El año 2020, por 
tanto, que además tuvo que cancelar la mayor parte de sus eventos nacionales y restringir 
la entrada de turistas, no ha sido un buen año para el mercado vitícola. A pesar de ello, José 
Moro realiza ahora un análisis de los acontecimientos pasados y de este 2021 en clave positi-
va, asegurando que estamos viviendo una época idónea para “el aprendizaje”. 

El bodeguero, el primero de su gremio en la historia que se incluyó en la lista Forbes de 
los 100 empresarios líderes en innovación, explica que en este año atípico ha aprendido gran-
des cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Por ejemplo, “que no somos nada y 
cualquier manifestación de la naturaleza nos puede dar una lección y hacernos desaparecer 
en un momento”. El empresario vuelve a remarcar la importancia de “vivir el presente y dis-
frutar del momento”, una filosofía ya expuesta en su libro Si lo sabes escuchar, el vino te habla 
(Gestión 2000. Planeta), en el que cuenta la historia de las bodegas familiares desde que, 
hace más de un siglo, su abuelo, Emilio Moro, plantase el primer viñedo. 

Fue un año para el aprendizaje y también para el crecimiento personal, según José Moro 
que terminó 2020 con un nuevo reconocimiento a su trayectoria internacional: el premio al 
“Ejecutivo del año”, otorgado por la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y empe-
zó 2021 con la distinción Medalla de Oro europea al Mérito en el trabajo (febrero 2021). Las 
Bodegas que lidera utilizan alta tecnología como sensores, satélites y drones para obtener en 
tiempo real factores ambientales que les permiten conocer mejor sus terrenos y usar esa in-
formación para elaborar mejores vinos. Por ello, para él, “2020 también se ha ocupado de re-
cordarnos que cualquier empresa debe estar preparada para innovar y para poner en marcha 
una digitalización porque vivimos en un mundo muy competitivo y hay que estar muy siem-
pre preparados ante cualquier escenario”, incluso ante los más inesperados e impredecibles, 
como ha sido el caso de la pandemia del coronavirus, cuyas consecuencias, hace solo un año, 
no eran si quiera imaginables por la gran mayoría de la población. 

Para el empresario, el año pasado “nos ha enseñado la importancia de tener a nuestras 
empresas siempre con un respaldo garantizado, bien saneadas y con tesorería suficiente. 
Hemos aprendido que cuanto más atomizadas tengamos nuestras empresas, mucho mejor, 
porque pueden surgir zonas a las que les pueda afectar cualquier catástrofe natural y, de esta 
manera, con este planteamiento, podrás ver compensado tu negocio con otras zonas que no 
lo hayan sido”. 

No parece que 2021 vaya a experimentar una recuperación inmediata, dado que la crisis 
sanitaria continúa, pero José Moro considera que la lectura debe ser optimista. “Este apren-
dizaje comenzado en 2020 ha sido muy importante y hay que continuarlo este año y sacar 
más partido a lo aprendido”, incidiendo en su creencia de que es mejor vivir “desapegados” 
y renunciar a hacer planes “a medio-largo plazo”. A los empresarios les recomienda, realizar 
planes estratégicos continuamente y tomar decisiones empresariales siempre de la mano del 
día a día del mundo que nos rodea.

Por otra parte, según este empresario, la solidaridad no debe detenerse. Desde la Funda-
ción Emilio Moro continúan apostando por proyectos para llevar agua a países que lo nece-
siten. “Seguiremos ayudando a la economía española y también participando en proyectos 
sociales y solidarios internacionales”, explican desde las Bodegas.

José Moro analiza el año 2020 en clave positiva

Monte Real Crianza 2018, uno de los 
vinos estandarte de la famosa marca de 
Bodegas Riojanas, consigue 
90 puntos de una de las 
publicaciones de refe-
rencia internacional en 
el sector del vino, Wine 
Spectator.

El experto Tom Ma-
tthews lo incluye en su 
lista de los ocho vinos 
de Rioja más emocio-
nantes a un precio in-
mejorable, y firma así 
su crítica de cata en 
la revista: “[Monte 
Real Crianza] posee 
una suave textura 
que no esconde 
la buena concen-
t r a c i ó n  e n  e s t e 
tinto jugoso de fir-
me estructura. Los 
sabores de cereza 
madura y ciruela 
se entrelazan con 
notas de tostados 
y café, mostran-
d o  t o q u e s  d e 
hierbas y tierra 
arcillosa”.

Monte Real Crianza, 90 puntos 
en Wine Spectator

Vallformosa, estrella 
en Japón

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

C
on unas impresionantes vistas panorámicas del Mediterráneo 
y en un enclave incomparable como es el emblemático Far de 
Sant Sebastiá, entre las costas de Llafranc y Tamariu, se en-
cuentra Far Nomo, el proyecto conjunto de Nomo. Ahora, con 
la llegada del buen tiempo, el restaurante reabre su espectacu-

lar terraza y estrena temporada con una propuesta que se mantiene 
fiel a su filosofía de poner la cocina nipona al servicio del mejor pro-
ducto local. 

Como no podía ser de otro modo, el sabor natural del producto 
y la temporada vuelven a ser los ejes fundamentales de la propuesta 
gastronómica de Far Nomo, que ofrece un recorrido por la trayectoria 
del chef Naoyuki Haginoya en diferentes barras de sushi, izakayas y ya-
kinukus en Tokio, y refleja su maestría en las diferentes disciplinas de 
la cocina japonesa.

Dentro de la variada y completa carta de Far Nomo, se pueden 
encontrar platos elaborados con productos de la zona, como el arroz 
con espardeñas  y trompetas de la muerte. También el sushi se elabora 
con arroz ecológico cultivado en Pals especialmente para Nomo, de la 
variedad Akita Komachi y con un pulido adicional. De esta manera se 
consigue un grano más pequeño, que le otorga una textura y un sabor 
más dulce al arroz. Los amantes del sushi, pueden disfrutar así de clási-
cos de la casa como el spicy tuna roll, el rainbow tuna roll, o los nigiris 
flambeados de anguila del Delta del Ebro. Así mismo, la brasa japonesa 
es otra de las grandes protagonistas de la carta, con elaboraciones 
como la pata de pulpo gallego, acompañada de mochis de patata y 
mayonesa de wasabi, que se cocina sobre piedras volcánicas. Otra de 
las señas de identidad de Nomo es su “tapeo japonés”, muy presente 
en Far Nomo, donde destacan una amplia variedad de platos, como el 
tataki de salmonete con tirabeques y wasabi fresco o los mini tacos de 
plancton marino con gamba y cítricos.

Sake con arroz del Delta del Ebro
La oferta líquida de Far Nomo propone una extensa selección de 

vinos con 15 referencias por copas entre blancos, tintos, espumosos, 
rosados, generosos y dulces; y más de 50 propuestas por botellas con 
etiquetas de las principales denominaciones de origen españolas y 
otras internacionales que maridan especialmente bien con la gastro-
nomía japonesa. Además, Far Nomo ofrece en su carta una colección 
de cuatro vinos pensados para disfrutar con su cocina creados bajo la 
marca GN13, escogiendo las variedades más afines y potenciando cada 
vez más la agricultura ecológica, biodinámica y sostenible. Otro de 
los atractivos que ofrece la bodega es que se puede degustar un sake 

elaborado en el Pirineo por el reputado Antoni Campins, elaborado 
especialmente para Nomo con variedades de arroz del Delta del Ebro.

El entorno y el espectacular espacio en el que su ubica, son otro 
de los elementos que hacen de Far Nomo algo tan especial. Su interio-
rismo, diseñado por el estudio Binomio, refleja a la perfección el alma 
de Far Nomo combinando el estilo mediterráneo, a través de la luz y la 
frescura que transmite el restaurante, y el oriental, muy presente en 
la simplicidad de las líneas y en el uso de materiales cálidos. Además, 
con el objetivo de conservar el espíritu neoclásico, se han respetado al 
máximo los elementos originales de la antigua construcción del Far de 
Sant Sebastià, que preside un acantilado de 170 metros de altitud en 
un accidentado rincón de la Costa Brava donde el mar es el verdadero 
protagonista, con unas vistas fabulosas.

Otro de los grandes atractivos de Far Nomo se encuentra en el exte-
rior del restaurante, proyectado por la prestigiosa paisajista Ana Esteve 
de AE Land. Un espectacular jardín y una gran estructura a modo de 
pérgola vegetal, iluminada por la luz del faro, hacen de este lugar un 
espacio mágico. Con el fin de respetar el ambiente original de este em-
blemático lugar, los exteriores quedan separados de la edificación prin-
cipal dejándola respirar. Además, en su diseño se han incluido varios 
elementos que enfatizan y enmarcan las panorámicas del impresionan-
te entorno que rodea al faro, marcado por las vistas hacia el mar, Lla-
franc, Callella y los Pirineos. Para crear la especial atmósfera que ca-
racteriza a Far Nomo, en el espacio destacan materiales tradicionales y 
locales, como el canto rodado de rio, la piedra, el hierro o la cerámica. 
Así mismo, la vegetación está dominada por especies autóctonas y 
mediterráneas, una selección de trepadoras que suben por las agrupa-
ciones de pilares y varillas que ayudan a configurar las distintas zonas 
creando áreas de sombra, y por último, una combinación de plantas 
arbustivas organizadas en grupos de tiestos de distintos tamaños. ■

Far Nomo

EL CHEF JAPONÉS NAOYUKI HAGINOYA ES EL RESPONSABLE DE 
LA CARTA DE ESTE RESTAURANTE, UBICADO EN EL EMBLEMÁTICO 
FAR DE SANT SEBASTIÁ, QUE OFRECE OPCIONES QUE ABARCAN 
SU TRAYECTORIA EN DIFERENTES BARRAS DE SUSHI, IZAKAYAS Y 
YAKINUKUS EN TOKIO.

RN
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FAR NOMO

Dirección: Passeig de Pau Casals, 64, 17211 Llafranc, Girona

Teléfono: 972 30 15 21 

Ticket medio: 40 €/persona

Horario: De martes a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 
00:00h

https://gruponomo.com/restaurante/far-nomo/

EL PLACE TO BE DE LA COSTA 
BRAVA
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L
a evolución del tradicio-
nal concepto de venta 
de pan incorporando el 
servicio de degustación 
junto con el de cafetería 

y comidas ligeras ha dado lugar 
a un segmento, el de Coffee & 
Bakery, que viene registrando 
importantes tasas de creci-
miento en los últimos años y 
concentrando un enorme po-
tencial de futuro. Incluso en un 
periodo tan complicado como 
el que estamos atravesando du-
rante 2020 y 2021 debido a la 
pandemia de la COVID-19, este 
segmento ha sabido adaptarse 
para seguir dando un produc-
to y servicio de calidad al con-
sumidor. Para ello, cuenta con 
dos motores de consumo imba-
tibles: el café y el pan. 

Desde la creación de la 
marca, en 1963, Santagloria ha 
venido apostando por dos cla-
ves: variedad y calidad de los 
productos. Este posicionamien-
to se ha ido complementando 
a lo largo de los años mediante 
la introducción de iniciativas 
de valor añadido como el hor-
neado in situ de productos, la 
incorporación de una amplia 
gama de bebidas calientes y 
frías, la configuración de me-
nús de restauración básicos y, 
sobre todo, la oferta de una ex-
periencia de consumo única al 
cliente, lo que le ha permitido convertirse en referente 
del sector y la preferencia del consumidor. 

El foco principal de la estrategia de marca ha sido 
siempre el de Customer Centric,  ubicando al consumi-
dor en el centro de la experiencia, a todos los niveles: 

• Una estrategia de producto basada en la calidad 
de los productos naturales y artesanos en línea 
con las tendencias del mercado, en todos los mo-
mentos de consumo y franjas horarias. 

• Innovación en la línea de producto, con una de las 
gamas más amplia y diferenciales de Panes.

• Una comunicación única y 
diferencial, con un estilo mo-
derno, que une lo mejor de la 
tradición y lo urbano, lo van-
guardista y lo nostálgico.

• El local como espacio único 
y acogedor: cálido, con pre-
ponderancia de la madera, 
colores y materiales nobles, 
combinando elementos de 
decoración tradicional (vin-
culados con la cultura del pan 
tan arraigada en España) pero 
en un entorno moderno y 
funcional. 

• Firme apuesta por la digita-
lización. Una experiencia de 
consumo plenamente satisfac-
toria debe adaptarse a las ne-
cesidades del cliente. En este 
sentido, los consumidores 
que lo deseen pueden degus-
tar todos los productos de la 
oferta comercial de Santaglo-
ria para reuniones de trabajo 
o familiares, celebraciones, o 
momentos especiales y pedir-
los para take away o delivery 
a través del e-commerce de la 
marca (www.santagloria.com) 
o del agregador de delivery 
Glovo. 
Con el propósito de llevar esta 

experiencia lo más cerca posible 
del consumidor, la marca apues-
ta por una política de expansión 
que le permita incrementar su 

presencia progresivamente en entornos urbanos, su-
perficies comerciales y aeropuertos a la vez que sigue 
dedicando sus esfuerzos a adaptarse a las necesidades 
del cliente, ofreciendo la mejor gama de producto para 
cualquier situación o momento: desayunos, meriendas, 
cumpleaños, caterings, snacks, aperitivos…tanto en esta-
blecimiento como para delivery o take away.  ■

Coffee & bakery, segmento 
repleto de oportunidades

REYES GIMÉNEZ 
DIRECTORA DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN DE FOODBOX

“EL COFFEE & BAKERY VIENE REGISTRANDO 
IMPORTANTES TASAS DE CRECIMIENTO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS Y CONCENTRANDO UN 
ENORME POTENCIAL DE FUTURO”.

T R I B U N A
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lambweston.eu

Patatas que cuidan tu negocio

Te inspiramos con nuevas ideas, soluciones y

consejos para contribuir al éxito de tu negocio.

Juntos hacemos 
  crecer tu negocio
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L
a situación ha cambiado. Nadie contaba con ello, pero la pande-
mia ocasionada por la Covid-19 le daba la vuelta a todos los datos 
y ese porcentaje del 43% apenas llegaba al 30% en el pasado 
ejercicio 2020, marcado por el coronavirus y las restricciones 
derivadas del mismo en hostelería. Más aún, como explica Edur-

ne Uranga, nueva directora de Foodservice de NPD Group en España, 

cuando precisamente el café es uno de los productos más ligados a 
“la oficina” y el año pasado ese momento fue dejado de lado por el 
teletrabajo.

¿Cómo pueden afrontar las empresas dedicadas al mundo del café 
esta situación adversa? A algunos les parecerá de cajón, pero, como la 
mayor parte de los negocios, los muebles han logrado salvarse a través 
del delivery y la venta online.

Un sector que no defrauda
Porque a pesar de todo, el basado en el café, los negocios de cafe-

terías o coffee bakery siguen estando muy presentes en la mente de los 
consumidores. Baste citar, por ejemplo, el caso de Manolo Bakes, que 
terminaba el año 2020 con 8 nuevas aperturas, planeando 12 para este 
2021 y, según manifestaban desde la marca, Hot Concept el año pasado 
al servicio rápido: “No podíamos estar más contentos con esta aper-
tura (la última de 2020). Hacía tiempo que los vecinos de la zona nos 
pedían una store y nos encanta inaugurarla en el Centro Comercial Ca-
rrefour Pinar de las Rozas. Llegamos con todo nuestro surtido: no solo 
los queridos Manolitos, sino también las deliciosas Palmitas, nuestro 
café arábica de calidad premium y una amplia oferta de elaboraciones 
dulces y saladas. Todo se prepara con la calidad y cariño que nos dife-
rencia para tomar en la store, para llevar, o para enviar a través de las 
apps de delivery”.

LA PANDEMIA CAMBIA  
LAS REGLAS DEL JUEGO

Coffee Shops

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS CERRADOS DE LA EMPRESA 
INVESTIGADORA DE MERCADOS, KANTAR, EN 2019 EN ESPAÑA 
EL CONSUMO DE CAFÉ FUERA DEL HOGAR SIGNIFICABA 
APROXIMADAMENTE UN 43% DEL TOTAL DE LO QUE SE CONSUMÍA 
FUERA Y MÁS DEL 80% DEL QUE SE REALIZABA EN BEBIDAS 
CALIENTES FUERA DE CASA. O, LO QUE ES LO MISMO, CADA ESPAÑOL 
TOMABA FUERA DE CASA UNA MEDIA DE 2,6 LITROS DE CAFÉ AL AÑO.

RN
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¿Cuáles son las claves del éxito de esta marca, ahora asociada tam-
bién al crecimiento de la cadena Tasty Poké Bar? Manolo bakes ha 
tomado los conceptos de cafetería y pastelería tradicional y los ha mo-
dernizado, atrayendo a un público más joven que el que suele acudir a 
ellos, convirtiéndose en referencia en reuniones, fiestas y celebracio-
nes de las ciudades en las que opera. El gran éxito de Manolo Bakes 
reside en la calidad, variedad y versatilidad de sus elaboraciones y be-
bidas, a la vez que ha sabido adaptarse a los tiempos que corren con, 
por ejemplo, entrando a formar parte de la oferta de la plataforma Just 
Eat, de comida a domicilio.

“Es un placer extender nuestra colaboración con Just Eat a todas 
las stores que tenemos en España. Somos la marca que acompaña a la 
gente en sus buenos momentos personales, familiares y laborales, por 
lo que trabajar con un partner como Just Eat nos asegura poder llevar 
nuestros cafés, Manolitos o Palmitas a todavía más rincones con la cali-
dad que nos diferencia” afirma María Dorado, directora de Marketing y 
Comunicación de Manolo Bakes.

Starbucks llega a Glovo
Pero es que incluso los clásicos se ponen las pilas. Los amantes 

del café ya pueden disfrutar de la experiencia Starbucks, que este año 
cumple medio siglo, a través de Glovo,  la app de delivery española, en 
todas las localizaciones en las que están presentes ambas marcas.

Más de 20 ciudades españolas, entre las que se encuentran Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Alicante, Toledo, Córdoba, 
Valladolid, Salamanca, Málaga o San Sebastián forman parte de este 
listado al que también se suman los municipios de Palma de Mallorca y 
de Calvià en las Islas Baleares. 

Ya sea para comenzar el día con energía, hacer un break para al-
morzar o darse un capricho a media tarde, los usuarios de Glovo pue-
den ya pedir distintos tipos de bebidas Starbucks, incluyendo sus 
conocidos cafés arábica, Frappuccinos y smoothies, acompañados de 
cookies o croissants recién horneados o sus especialidades saladas 
como sándwiches y focaccias.

Además, quienes prefieran elaborar sus propios cafés Starbucks en 
casa, disponen en la App de Glovo de las diferentes variedades de la 
marca en formato de cápsulas y café en grano o molido según su tipo 
de cafetera.

Diego Nouet Delgado, director general de Glovo en Iberia, afirma 
que: “Queremos que los usuarios de Glovo encuentren en la app todo 
lo que buscan y que lo puedan hacer en cualquier momento del día. 
Con Starbucks, reforzamos las opciones para los desayunos y merien-
das, que cada vez tienen mayor demanda”.

“El delivery se ha convertido en una opción cada vez más elegida 
por muchos de nuestros clientes, que buscan poder disfrutar de la ex-

periencia Starbucks también directamente en sus casas o sus oficinas. 
Una tendencia que se ha acelerado en los últimos meses y que ha llega-
do sin duda para quedarse”, comenta Álvaro Vela, director de Marke-
ting de Starbucks en España.

Innovar en sistemas de pago
Está claro que la cuestión es ser creativo. Y esa creatividad es la 

que ha impulsado, por ejemplo, la aparición de Coffeecard en la zona 
de la Ciudad Condal. Y ya son más de 40 las cafeterías y coffee shops 
que forman parte de un proyecto que quiere contribuir a impulsar este 
sector tan afectado por las consecuencias económicas de la pandemia. 
¿En qué consiste Coffeecard? Se trata de una e-Tarjeta prepago que 
creará la mayor red de cafeterías independientes gracias a un sistema 
de fidelización compartido que genera tráfico adicional de clientes au-
mentando la productividad del negocio.

Con la app y la tarjeta virtual de Coffeecard, los amantes del café 
tendrán en su smartphone una guía de los mejores establecimientos de 
la ciudad, podrán pagar sus consumiciones y hacer sus pedidos para lle-
var a través del sistema ‘click & collect’, y al formar parte de esta comu-
nidad obtendrán recompensas y ofertas exclusivas. Además, Coffeecard 
también es una e-Tarjeta Regalo que las empresas pueden ofrecer a sus 
empleados y clientes como una forma de recompensa y motivación.

Coffeecard, que se inspira en los beneficios de la economía circular, 
es una apuesta sostenible que apoya la economía local y el comercio 
de proximidad, al impulsar los negocios de los barrios mediante una 
herramienta digital y un marketing de fidelización colaborativo inédi-
to. Según explica el emprendedor afincado en Barcelona e impulsor 
del proyecto Jean-Paul Devai, experto reconocido internacionalmente 
en el sector de tarjetas regalo y fidelización, “nacemos con un doble 
objetivo: mejorar la experiencia de los clientes que quieren disfrutar 
de un buen café, e impulsar la digitalización de las cafeterías clásicas 
y gourmet para que puedan hacer frente a los retos post-COVID y a los 
cambios y nuevas tendencias en los hábitos de consumo”.

Coffeecard echará a andar a mediados de este mes, pero ya se han 
adherido a la red varias decenas de establecimientos que encuentran 
en esta e-Tarjeta un incentivo más para atraer clientes. ■
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EN 2019 EN ESPAÑA EL CONSUMO DE CAFÉ FUERA DEL 
HOGAR SIGNIFICABA APROXIMADAMENTE UN 43% DEL 
TOTAL DE LO QUE SE CONSUMÍA FUERA Y MÁS DEL 
80% DEL CONSUMO QUE SE REALIZABA EN BEBIDAS 
CALIENTES.
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E
n 2020, quizá por culpa de la pande-
mia, el consumo de helado se disparó en 
nuestro país. Por ejemplo, entre enero y 
agosto, los españoles consumieron 143 
millones de kilos de helado. Esto equiva-

le a 3 kilos por persona en los primeros ocho 
meses del año.

Según estas cifras, que corresponden al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, el consumo de helado fue muy elevado 
en verano, pero creció también de forma con-
siderable en los meses invernales. De hecho, 
en 2020, el consumo de helado creció un 6% 
respecto a 2019. Parece ser que la degusta-
ción de este postre típico sirvió para sobre-
llevar mejor la tristeza provocada por la crisis 
sanitaria. 

En conclusión, teniendo en cuenta que 
cada taza de helado tiene aproximadamente 
unos 225 gramos de helado, en los primeros 
ocho meses del año pasado, cada español con-
sumió en torno a 13 helados. Y eso que el pre-
cio subió hasta un 2,1%, según los datos del 
ministerio. 

Crecen las franquicias
Este aumento del consumo favorece la des-

estacionalización y el crecimiento de las fran-
quicias de heladerías: Häagen-Dazs, Mamma 
Mia, Jijonenca, Gelati Dino o Ben & Jerry’s son 
algunas de las que más proliferan en nuestro 
país. Y es que poco a poco crece la tendencia 
de consumir helados a bajas temperaturas, 

pues no solo no perjudica nuestra salud, sino 
que aporta importantes beneficios a cuerpo y 
mente. Además, si apostamos por la calidad, 
analizamos qué cantidad comemos y elegimos 
bien los sabores, el helado puede incluso for-
mar parte de una dieta hipocalórica. 

En países como Estados Unidos, el consu-
mo de helados en invierno durante la última 
década ha crecido un 93%. Pero hay helados… 
y helados. Obviamente, son mucho más salu-
dables y atractivos para el consumidor los ar-
tesanales, elaborados con productos de tem-
porada y según las técnicas de los verdaderos 
maestros heladeros. Teniendo todo esto en 
cuenta, podemos concluir una serie de benefi-
cios acordes a su ingesta:

1. Mejora el estado de ánimo
Está más que demostrado que el helado 

es capaz de estimular la producción de sero-
tonina e influir en nuestro estado de ánimo. 
Nuestro cerebro asocia el helado con un mo-
mento de placer capaz de evocar momentos 
felices de nuestra infancia. En verano, el ansia 
del helado está vinculado a la necesidad de 

LOS HELADOS TAMBIÉN SON 
PARA EL INVIERNO 

¿QUIÉN DIJO QUE LOS HELADOS SOLO SE 
DISFRUTAN EN VERANO? LAS HELADERÍAS 
GANAN PRESENCIA EN LAS CALLES DE 
NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES, A LA PAR 
QUE LOS CLIENTES TRASPASAN SIN TEMOR 
SUS PUERTAS TAMBIÉN EN LOS MESES MÁS 
FRÍOS DEL AÑO. POR ESO, SU CONSUMO NO 
DEJA DE CRECER. 

DAVID VAL
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tomar algo fresco, si bien en invierno se asocia 
con el deseo de probar algo dulce que alivie el 
estado de desánimo que suele generar el mal 
tiempo. 

2. Reduce el estrés
La leche que contienen los helados arte-

sanales contiene triptófano, un aminoácido 
esencial que favorece al sueño y a reducir los 
niveles de estrés. Este aminoácido ejerce una 
acción relajante sobre el sistema nervioso, es-
pecialmente durante la noche, ayudando a 
mejorar la calidad del sueño.   

3. Fuente de energía
El helado, principalmente el artesanal, es 

una fuente rica de nutrientes para nuestro 
organismo. Rico en sales minerales, vitami-
na A, vitaminas B6 y B12, vitamina E, fósforo 
y calcio, se convierte en una potente fuente 
energética, especialmente en invierno, cuan-
do el frío hace mella en nuestras defensas 
inmunológicas. 

4. Alivia la intolerancia al frío
Además, aunque parezca paradójico, está 

demostrado que tomar helado en invierno 
ayuda a reducir la sensación de frío que sien-
te nuestro sistema nervioso al limitar sus sín-
tomas. Además, su acción refrescante actúa 
como un analgésico natural, aliviando el dolor 
de garganta y la tos. ■

R E P O R T A J E  P O S T R E S  Y  H E L A D O S

Los sabores más vendidos
Los helados gourmet y de autor son tendencia en nuestro país. Y es que nuestro paladar demanda nuevos sabores. El 

mojito, la cebolla, la cerveza, el caviar o hasta el jamón ibérico se han hecho un hueco en la paleta de sabores, si bien 
algunos de ellos están pensados para acompañar platos salados y no para comerse en el típico barquillo. Eso sí, estos 
chefs coinciden en que todo helado que se precie debe ser original, 100% artesano, natural y, a poder ser, ecológico. 

Sin embargo, aunque esos sabores han ganado visibilidad y cada vez son más quienes se arriesgan a probarlos, 
los consumidores siguen apostando por los sabores más tradicionales. Según los datos publicados en 2020 por la 
aplicación para móviles Yump, los sabores preferidos de los consumidores continuaban siendo chocolate, limón, mango, 
galletas Oreo y vainilla. 

Scotsman España, S.L.U.
Calle Galapagar, 12 Polígono Industrial Ventorro del Cano

28925 ALCORCON (Madrid)

Sistemas “Touch y Touch Free”, para la distribución automática de hielo
Los fabricadores de hielo Scotsman, proporcionan soluciones a todo tipo de demandas.

Teléfono 91 1109796 
www.scotsman-ice.it



R E P O R T A J E

L
a cadena de restauración Rodilla, nacida en Madrid en 1939, 
no cesa en sus esfuerzos por seguir innovando y ampliando la 
oferta de productos de su carta. En esta ocasión, tras haber es-
cuchado las demandas de sus clientes, responde a sus gustos y 
preferencias y pone a su disposición, a partir de hoy, una nueva 

especialidad de su famoso café Rodilla: el Dark Chocolate Cappuccino.
El equipo de Rodilla continúa trabajando para poner en valor y 

satisfacer las demandas de sus clientes, para lo que la marca realizó 
recientemente una encuesta en redes sociales en la que sus seguidores 
fueron los responsables de elegir un producto de nueva elaboración 
para ofrecer en su carta. Un 73% decidió que fuera un nuevo café, lo 
que les permitió dar forma a esta nueva versión de su clásica receta de 
cappuccino: el “Dark Chocolate Cappuccino”, elaborado como todos 
sus cafés con un blend 100% natural (hecho de los mejores orígenes 
del mundo en el tostador propio de Rodilla), con una cobertura de 
chocolate que le da un sabor más intenso.

Seguir innovando
De esta forma, Rodilla se mantiene firme en su pilar de innovación, 

a la vez que sitúa la escucha a sus clientes en un lugar prioritario en su 
actividad. Con este lanzamiento, que coincidía con el Día Internacional 
de los Derechos del Consumidor, celebrado el pasado 15 de marzo, la 
marca hace visible, una vez más, su compromiso con sus clientes. No 
es la primera vez que la marca se basa en las opiniones de sus consumi-
dores para engrosar su cartera de productos, como es el caso de los re-
lanzamientos de productos como la focaccia de carrillera o su versión 
del sándwich tradicional cubano, que volvieron a la carta de Rodilla a 
principios de este año con la intención de satisfacer las peticiones de 
sus clientes.

El nuevo cappuccino se puede disfrutar en todos los estableci-
mientos de Rodilla, tanto para llevar como para tomar en los locales, 
espacios que cumplen con rigurosos protocolos para garantizar la 
seguridad frente a la Covid-19. Además, Rodilla ofrece la posibilidad de 
disfrutar de todos sus productos desde casa, pidiéndolos a través de la 
nueva plataforma de e-commerce de la propia web de Rodilla, o de sus 
operadores habituales: Glovo, Uber Eats y, como última incorporación, 
Just Eat.

Y volvieron las torrijas
Además, durante todo el pasado mes de marzo los clientes de Rodi-

lla también pudieron acompañar el nuevo Dark Chocolate Cappuccino 
con las famosas torrijas de la marca, elaboradas de forma artesanal en 
el obrador de la empresa. Las torrijas son un producto estacional, solo 
disponible en la temporada de Pascua, y están pensadas para acompa-
ñarse con un buen café, chocolate o infusión. Esta es una de las recetas 
más demandadas en los restaurantes Rodilla. Este año, además, la ca-
dena esperaba un incremento en el delivery y el take away de torrijas 
por parte de sus clientes. ■

RODILLA VUELVE A INNOVAR 
LANZANDO UN NUEVO CAFÉ

RODILLA SE MANTIENE FIRME EN SU PILAR DE 
INNOVACIÓN, A LA VEZ QUE SITÚA LA ESCUCHA A SUS 
CLIENTES EN UN LUGAR PRIORITARIO EN SU ACTIVIDAD. 
CON ESTE LANZAMIENTO, QUE COINCIDE CON EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR.

RODILLA SIGUE INNOVANDO. LA MARCA, NACIDA EN MADRID EN 1939, 
RESPONDE HOY A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES DANDO 
UN PASO MÁS EN EL MUNDO DEL CAFÉ. HA LLEGADO EL DARK 
CHOCOLATE CAPPUCCINO, CON UN BLEND 100% NATURAL, HECHO 
CON LOS MEJORES INGREDIENTES DE ORIGEN.
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MENOS COMENSALES, PERO 
MÁS FIELES Y DIGITALES
Un año de Covid-19 analizado por ElTenedor

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, 
ELTENEDOR HA ANALIZADO EL IMPACTO QUE 
LA COVID-19 HA TENIDO EN LA INDUSTRIA 
DE LA RESTAURACIÓN, DESDE LA DEMANDA 
A LA OFERTA, PASANDO POR ACTIVIDAD DE 
NEGOCIO Y LA RESILIENCIA DEMOSTRADA 
POR LOS RESTAURANTES Y COMENSALES.

RN

D
urante estos meses, ElTenedor, que 
cuenta con más de 12.000 restaurantes 
en España y más de 80.000 en el mun-
do, ha invertido más de 4,5 millones de 
euros en España y cerca de 25 millones 

de euros en los 22 países en los que está pre-
sente para reactivar la industria.

Un sector con capacidad de 
recuperación

La reapertura de los restaurantes que si-
guió a la primera ola mostró resultados muy 
prometedores para la industria. A nivel euro-
peo, la industria de la restauración atravesó 
momentos difíciles entre marzo y mayo de 
2020. Pese a ello, durante los dos meses de 
verano, el sector consiguió recuperarse a vo-
lúmenes de comensales que se acercaban a 
los de 2019, aunque por debajo de años an-

teriores: -24% en julio y -18% en agosto1. Esta 
reducción puede vincularse a las restricciones 
que aún hoy se mantienen en la mayoría de 
los mercados (limitación de aforos, distan-
ciamiento de mesas, interiores cerrados…), 
que se traducen en una reducción de asientos 
disponibles.

En cualquier caso, esta recuperación 
muestra grandes diferencias geográficas, es-
pecialmente en las capitales y grandes ciuda-
des, que no consiguieron volver a los volúme-
nes de comensales de 2019: -39% en julio y 
agosto (incluyendo Madrid, Barcelona, Paris, 
Lyon, Roma, Milán, Amsterdam, Rotterdam, 
Ginebra, Lausana, Lisboa, Oporto, Bruselas, 
Estocolmo y Copenhague), mientras que la 
evolución después del primer cierre fue mejor 
en las ciudades ubicadas en áreas turísticas 
de Europa,  -27% en julio, – 14% en agosto  (in-
cluyendo las islas Canarias y Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Andalucía, Brujas, la costa 
Belga, Bretaña, las costas mediterráneas y at-
lánticas de Francia, Puglia, Cerdeña, Campa-
nia, Den Haag, Haarlem, Algarve, Madeira, Va-
lais, La Riviera suiza). Estos resultados vienen 
provocados principalmente por el turismo na-
cional y la población local, que suplieron la 
importante caída de viajeros internacionales 
con respecto al 2019 (10% en agosto 2020 vs 
20%1 en agosto 2019).

Una industria ágil y creativa
Según un estudio de ElTenedor, durante la 
pandemia, el 88% de los restauradores afir-
man que ha tenido que reorientar su negocio, 

ofreciendo nuevos servicios como la comida 
para llevar (take away) o el reparto a domici-
lio (delivery) y apoyándose en herramientas 
digitales para poder rentabilizar sus restau-
rantes y adaptarse a las restricciones. Durante 
un año tan complejo como este, el uso de he-
rramientas digitales ha jugado un papel muy 
necesario para el 72% de los encuestados. En-
tre ellos, el 56% destaca la importancia de las 
reservas online, que en opinión de más del 
95% de los restauradores, es una tendencia en 
alza que ha llegado para quedarse.
En esta nueva realidad del sector han com-
partido protagonismo con la digitalización las 
medidas de seguridad implementadas en los 
establecimientos. Además de las obligatorias 
dispuestas por las instituciones, los locales 
han incorporado otras como dispensadores 
de gel hidroalcohólico (96%), códigos QR para 
visualizar el menú digitalmente (75%) y la ins-
talación o ampliación de terrazas para fomen-
tar el consumo al aire libre (48%).

Clientes más digitales que se 
adaptan
Pese al contexto, salir a restaurantes sigue 
siendo irremplazable y básico, está anclado en 
la vida diaria de los europeos. Un estudio de-
sarrollado entre los usuarios de ElTenedor en 
diciembre de 2020 revela que entre las activi-
dades que más echaban de menos durante el 
confinamiento, salir a restaurantes era la pri-
mera opción para el 79% de ellos, por delante 
incluso de volver a estar con amigos y fami-
liares (73%). En la fase previa de este estudio, 
desarrollada en junio de 2020, justo finalizada 
la primera ola, el 44% de los usuarios declara-
ban estar deseando volver a los restaurantes, 
igual que antes de la COVID.
Los clientes han demostrado resiliencia y 
adaptación a la situación. Según el estudio de 
ElTenedor, el 88% de los comensales afirma 
que sus hábitos han cambiado a la hora de sa-
lir de restaurantes y lo han hecho principal-
mente en torno a: intentar reservar más en 
terrazas (43%), adelantar el horario de cena 
(42%), reservar más online en restaurantes 
(38%), reservar con mayor antelación (31%) o 
consumir “delivery” y “takeaway” (29%), en-
tre otros. De hecho, de acuerdo con los datos 
de reservas de ElTenedor, cuando se empeza-
ron a implementar las restricciones de movili-
dad nocturna, los comensales adaptaron sus 
hábitos de inmediato. ■
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E
n Restauración News hemos inter-
cambiado algunas impresiones 
con sus fundadores, Manuel Ve-
ga-Leal y Álvaro Merina, que com-
parten sus puntos de vista con esta 

publicación.

¿Qué peculiaridades tiene cons-
truir locales de restauración que, ade-
más, son sitios de moda como Goiko, 
Lalala o Distrito Ceviche? 

La peculiaridad de construir loca-
les de restauración de moda suele ir 
acompañado por uno de los valores 
fundamentales de Kloos: la calidad 
del espacio. Esta valía se refleja en la 
ejecución de cada detalle de lo que 
construimos. El sector ha explorado 
límites estéticos con el uso de nue-
vos materiales y nuevas tecnologías. 

¿Qué factores hay que tener 
en cuenta al hacerse cargo de 
dichos proyectos?

Cada proyecto es un desafío di-
ferente, y esto nos ha obligado a ser 
mejores en cada área de acción. He-
mos consolidado una posición de li-
derazgo en el sector de la restauración, 
acompañando a Goiko en su crecimien-
to nacional e internacional. Yakuza o 
Grupo Lalala son otros de nuestros pro-
yectos de éxito. 

¿En qué se diferencia un pro-
yecto de restauración de una obra 
particular? 

En realidad, todos los proyectos se componen de hitos similares, 
pero para Kloos es clave reconocer cuáles son los importantes en cada 
tipología, clasificando y organizando tiempos, procesos y costes. Esta 
versatilidad es, en nosotros, una fortaleza. 

¿Podemos hablar de tendencias actuales y por dónde pensáis 
que va a ir el futuro?

Sabemos que cada año y medio el conocimiento se duplica, por 
lo que es imposible saber cuáles serán las tendencias que seguir. Lo 

que sí sabemos es que la adaptabi-
lidad es un punto fuerte de Kloos. 
La honestidad, la integridad y la 
profesionalidad en nuestras actua-
ciones forman parte esencial de 
nuestros valores. 

Como constructora, quere-
mos ser referente de una ética 
intachable, respondiendo a la de-
manda social de una triple soste-
nibilidad: social, medioambiental 
y financiera.

¿Variará algo este año 
de pandemia?

La COVID-19 nos ha hecho 
más conscientes de lo importan-
te que es lograr la continuidad 
de una construcción responsa-
ble e innovadora para llegar a 
la excelencia. Es bonito traba-
jar en un tiempo donde las 
preocupaciones son reales y, 
apostando por la cultura de 
la innovación, la tecnología 
BIM y la realidad aumenta-
da. Trabajamos para minimi-
zar los errores, y por cam-
biar una visión obsoleta de 
la construcción. Una cons-
tructora moderna, en mi opi-
nión, es necesariamente una 
empresa flexible, avanzada y 

que se adapta a los tiempos ac-
tuales. ■

LA ADAPTABILIDAD COMO 
PUNTO FUERTE

Grupo Kloos

HABLAR DE GRUPO KLOOS, ES HABLAR DE UNA JOVEN 
CONSTRUCTORA QUE EN SÓLO CUATRO AÑOS HA PARTICIPADO EN 
EL DESPLIEGUE DE MÁS DE 100 PROYECTOS, COLABORANDO CON 
MÁS DE 30 CLIENTES. CON UNA CARRERA MÁS QUE INTERESANTE 
EN SECTORES COMO LA RESTAURACIÓN DONDE ALGUNOS DE SUS 
PROYECTOS GIRAN EN TORNO A MARCAS TAN ACTUALES COMO GOIKO 
O GRUPO LALALA.

ANA I. GARCÍA

D E C O R A C I Ó N
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Manuel Vega-Leal y Álvaro Merina, fundadores
de Grupo  Kloos.

RESPONDEMOS A UNA 
DE MANDA DE TRIPLE 
SOSTE NIBILIDAD: SOCIAL, 
MEDIOAMBIENTAL Y 
FINANCIERA.



Coge la sartén por el mango, colócate 
el delantal y plántale cara a la freidora.

Con el Aceite de Orujo de Oliva 
conseguirás la fritura ideal gracias 
a su sabor suave y su gran calidad.

Con la garantía de nuestro mayor 
patrimonio natural: el olivar.



R E P O R T A J E  D E S A Y U N O S

H
ace unos años, VIPS lanzó la línea “Good for you” que presenta 
platos saludables que atienden a las tendencias, gustos y nece-
sidades de sus clientes. Alimentos que destacan por su perfil 
saludable conforman los pilares fundamentales de esta carta 
que ofrece opciones de desayunos y meriendas para todos los 

gustos. Desde la tostada de aguacate  hasta el bowl de yogur, frutas y 
muesli, pero sin dejar de lado ensaladas, sándwiches o hasta dips de 
humus. 

Actualmente, este tipo de desayunos healthy se ha expandido a 
multitud de restaurantes pero, ¿qué tipo de productos y necesidades 
son los que marcan tendencia?

1. Alimentos fermentados
 El yogur, el kéfir, la kombucha, el natto, el chucrut, el tempeh o el 

kimchi están en esta lista de productos saludables derivados de la 
fermentación. Los beneficios de estos alimentos han conquistado 
a millones de personas, pues favorecen la digestión, mejoran la 
inmunidad de nuestro organismo y aumentan la absorción de 
nutrientes. Al final, su ingesta aumenta la cantidad de bacterias 
beneficiosas o probióticas que se encuentran en nuestro intestino. 

 Por tanto, si quieres ofrecer un desayuno saludable no dudes en 
apostar por este tipo de alimentos. Algunos son muy comunes, 
como el yogur o el kéfir, si bien otros más exóticos están pisando 
fuerte. Claro ejemplo de ello es el tempeh, que proviene de la 
fermentación controlada de la soja, o el kimchi, que surge de la 
fermentación de la col asiática o Brassica pekinensis. 

2. Harinas saludables
 Mucho cuidado con las harinas que ofrecemos en los desayunos. 

Tenemos que apartar poco a poco la harina común y apostar por 
las nuevas alternativas. Por ejemplo, el pan de harina de coco o el 
de trigo sarraceno son muy saludables, si bien en los últimos me-
ses están surgiendo opciones diferentes como las harinas que pro-
vienen de frutas como el plátano o de verduras como la coliflor. 

MÁS ALLÁ DEL 
JAMÓN Y LAS TOSTADAS

Desayunos healthy

HASTA NO HACE MUCHOS AÑOS, LA ÚNICA PREOCUPACIÓN DE LOS 
CLIENTES QUE ACUDÍAN A UN RESTAURANTE ERA COMER BIEN. PERO 
A DÍA DE HOY EXIGEN ALGO MÁS Y ES QUE SEGUIR UNA DIETA SANA, 
EQUILIBRADA Y SOSTENIBLE ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA. 

DAVID VAL PALAO
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R E P O R T A J E  D E S A Y U N O S

¿Y qué hacemos  
con el café?

El café tiene muchos beneficios para el organismo, ya que aporta antioxidantes al 
igual que las frutas o las verduras. Además, es una gran fuente de fibra, por lo que nos 
ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Quienes quieran apostar por una dieta saludable, 
pero baja en calorías, tendrán que tomar el café solo. 

Aun así, hay opciones más ‘healthy’ como el café verde (sin tostar) que puede ayu-
darnos incluso a adelgazar, pues tiene propiedades saciantes, diuréticas y queman grasa. 
Cómo no, el té verde aporta teína y a su vez es un buen antioxidante. De todas formas, 
están surgiendo alternativas saludables al té y el café como son los súper-batidos con 
kéfir o los jugos de perejil o pepino. ¡Ah! Y también la horchata de chufa, pues es muy 
rica en hierro, además de en otros minerales como el fósforo, magnesio, potasio y calcio.
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 La panadería de nuestro restaurante debe potenciar sus creacio-
nes con la mezcla de harinas para conseguir así un buen mix de 
proteínas y fibra. Las harinas de maíz o centeno integral también 
ganan presencia en nuestra dieta. Además, si queremos aportar 
un desayuno healthy tenemos que eliminar los bocadillos, olvi-
darnos de las patatas fritas y también de los chocolates. Las chips 
de soja o de plátano son mucho más nutritivas y saludables que 
las tradicionales patatas fritas. Y si queremos ofrecer chocolate, 
siempre será mejor aportar aquellos que tienen altos porcentajes 
de cacao, pues son mucho más aptos para una dieta saludable.

3. Cereales,  frutas y hortalizas
 ¿Desayuno sin cereales? Gran parte de nuestros clientes seguro 

que son incapaces de imaginar un desayuno sin cereales. Propor-
cionan hidratos de carbono, fibra y proteínas que a veces son difí-
ciles de sustituir. Por eso, hay que apostar por los cereales integra-
les, es decir, que no lleven azúcar. Asimismo, si se entremezclan 
con frutas, a poder ser de temporada, son mucho más saludables. 
Por ejemplo, un bol de avena cocida con arándanos es fantástico 
para empezar bien el día. 

 Aun así, en esta nueva tendencia de desayunos healthy hay un 
producto estrella que todos conocemos: el aguacate, una fruta 
que levanta pasiones y además está repleta de vitaminas, nutrien-
tes y grasas saludables. A su vez, nos ayuda a mantener un nivel 
saludable de colesterol “bueno” y aporta potasio y magnesio, muy 
beneficiosos para prevenir la diabetes y las enfermedades cardia-
cas. Sin duda, todo un referente que junto a la fruta fresca no pue-
de faltar en las opciones breakfast.

4. Leches vegetales
 Las leches vegetales están muy presentes en los desayunos. Y 

cada vez más. Hace unos años era difícil encontrar alternativas a 
la leche de vaca que fueran más allá de la soja, si bien ahora las le-
ches de almendras, arroz, avena o coco están cada vez más exten-
didas. Pero hay algunas alternativas novedosas como la leche de 
cáñamo, que ofrece más proteínas y grasas saludables que otras 
bebidas vegetales.

 
5. Proteínas
 Pero, ¿dónde conseguir las proteínas que se necesitan para afron-

tar un duro día? Pues, principalmente, en los huevos, el yogur y la 
quínoa. Aun así, también podemos sumar a este desayuno healthy 
productos como el jamón york, el jamón serrano o el pavo. Y, 
cómo no, los frutos secos, que pueden ser el mejor plus energéti-
co que necesita nuestro cuerpo.

6. ‘Comer limpio’
 Por último, los clientes pedirán a nuestro restaurante “comer lim-

pio”. Pero concepto Eat Clean va mucho más allá de la limpieza o 
buen impacto visual que deben tener los alimentos que ofrezca-
mos. El objetivo es que se reduzcan los alimentos procesados y 
aumenten los integrales. ‘Comer limpio’ significa también adoptar 

un enfoque más ecológico en nuestra dieta, con más comidas ca-
seras y menos envases. 

A esto se suma, obviamente, el aumento de productos de tempora-
da y, a poder ser, de cercanía. Por tanto, nuestro restaurante tiene que 
ser capaz de conocer estos productos, acercarse a quienes los produz-
can, ofrecerlos en su carta y, a la vez, darlos a conocer. Los clientes se 
mostrarán mucho más satisfechos si saben que los productos que se 
están comiendo revierten, a su vez, en la economía local. ■



D I R I G I R

E
stos buenos datos a pesar de la pandemia son el resultado de la 
exitosa estrategia llevada a cabo por el equipo de Grupo Sibuya 
durante todo el año pasado, adaptándose a las nuevas reglas que 
se impusieron a la restauración por las restricciones decretadas 
en las distintas zonas de la geografía española, permitiendo que 

todos sus locales estuvieran operativos y manteniendo el mayor núme-
ro de empleos posibles, gracias al servicio de delivery y take away en 
los que la empresa se ha basado desde el inicio de su actividad en 2016.

Delivery propio
De hecho, a finales de 2020 se presentaba Sibuya Amikasa, la pla-

taforma de delivery propia del grupo, que incrementa aún más el nivel 
del servicio que prestan a sus clientes y permite una mayor fidelización 

a su propuesta gastronómica que tiene por objetivo la excelencia en la 
relación calidad-precio de sus productos.

En cuanto al número de empleos, Grupo Sibuya cerró 2020 con 
una plantilla total de 180 trabajadores, un 12,5% más que el año ante-
rior. Para este ejercicio, Grupo Sibuya tiene prevista la apertura de 12 
nuevos restaurantes entre locales propios y franquiciados, lo que le 
permitirá alcanzar una facturación cercana a los 33 millones de euros 
y continuar afianzando su posicionamiento de liderazgo en el sector de 
la gastronomía especializada. ■

GRUPO SIBUYA CRECE UN 30% 
Y FACTURA 19,1 MILLONES

GRUPO SIBUYA, LA CADENA DE RESTAURANTES ESPECIALIZADOS 
EN COMIDA JAPONESA NACIDA EN LEÓN Y PROPIETARIA DE LAS 
MARCAS SIBUYA Y KAMADO, ACABA DE ANUNCIAR SUS RESULTADOS 
ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, AÑO EN 
EL QUE HA ALCANZADO UNA FACTURACIÓN DE 19,1 MILLONES DE 
EUROS, UN 31,7% SUPERIOR AL PERIODO ANTERIOR (14,5 MILLONES 
DE EUROS).

RN

F I N A N Z A S
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Bresca, un nuevo concepto de 
restaurante italiano de alta calidad, 
productos exclusivos y sin cocinero 
profesional. Un ambiente atraccvo 
y familiar. Un italiano diferente. 

WWW.BRESCA.ES

Totale pizzería pop revoluciona el 
mercado de las pizzas gourmet, sin 
chef profesional, 4 masas diferentes 
y delivery propio. 32 aperturas a la 
vista entre España y Portugal.

WWW.TOTALE.ES

¿QUIERES ABRIR TU FRANQUICIA CON NOSOTROS?
acontri@italianfooding.es  |  +34 673 21 10 31
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R
BIberia, con unos 13.000 empleados y 506 restaurantes pro-
pios, se convierte así en una de las primeras compañías en can-
celar anticipadamente los préstamos ICO que el Estado otorgó 
en 2020 para apoyar la liquidez de las compañías, “con el deseo 
de que esto pueda servir para apoyar a otras compañías que lo 

necesiten” afirma Gregorio Jiménez, presidente de Restaurant Brands 
Iberia.

Apoyo de la banca
Con esta operación RBIberia ha obtenido el apoyo de la banca a 

su plan de expansión, tras demostrar una gran solidez durante la pan-
demia, gracias a la estrategia llevada a cabo en los últimos años. La 

estrategia del grupo se ha centrado en tres grandes pilares: la diversifi-
cación geográfica; la apuesta por un nuevo modelo de restaurante más 
amplio y accesible; y, por último, una plataforma de reparto propia 
desde 2014, que se ha convertido en un modelo de referencia para el 
sector. En este sentido, la gran apuesta por la digitalización, unida al 
servicio de reparto propio y los canales para recoger en sala y Autoking 
ha sido clave para el grupo, que actualmente cuenta con más de 500 
restaurantes con servicio de entrega a domicilio. 

Préstamo sostenible
El préstamo concedido ha sido certificado como sostenible por el 

compromiso de la compañía a largo plazo para reducir su huella de 
carbono y apoyar la consecución de los ODS de la Agenda 2030. La 
estrategia de sostenibilidad de RBIberia se centra en reducir su huella 
medioambiental, abastecerse de forma sostenible e invertir en las per-
sonas y las comunidades en las que está presente.

Dentro de la estrategia de sostenibilidad, destaca la apuesta por 
la construcción de restaurantes cada vez más sostenibles. Desde 2019 
ha apostado por fomentar el formato Free Standing (tipo chalet) en 
los restaurantes de nueva apertura, concebidos desde su diseño para 
reducir el impacto medioambiental desde las técnicas y materiales sos-
tenibles utilizados en la construcción de los edificios, hasta el tipo de 
iluminación empleado o la gestión responsable del agua y los residuos 
generados en los locales.

Además, en su apuesta por la sostenibilidad integral y el ahorro 
energético en el desarrollo de su actividad, el grupo está impulsando 
el autoconsumo de energía renovable en sus restaurantes a través de 
la implantación de un ambicioso plan de autoconsumo energético en 
colaboración con EDP. ■

RBIBERIA LOGRA UN PRÉSTAMO 
SOSTENIBLE DE 480 MILLONES

RESTAURANT BRANDS IBERIA (RBIBERIA), GRUPO QUE INTEGRA 
LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN COMO MASTERFRANQUICIA PARA 
ESPAÑA Y PORTUGAL DE BURGER KING, TIM HORTONS Y POPEYES, 
HA FIRMADO SU PRIMER PRÉSTAMO SOSTENIBLE CUYO IMPORTE 
ASCIENDE A 480 MILLONES DE EUROS. LA OPERACIÓN, LIDERADA POR 
SANTANDER, BANKIA, BBVA Y BANCO SABADELL, PERMITE AL GRUPO 
REFINANCIAR SU DEUDA Y REFUERZA SU CAPACIDAD FINANCIERA 
PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE SUS MARCAS.

RN

F I N A N Z A S
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Organiza: Impulsa:

Reunimos  
a los grandes 
líderes de la 
hostelería  
TU MARCA NO PUEDE FALTAR

A partir del 22 de abril, Foodservice Talks 
traerá el know-how de los principales 
actores del sector para analizar la situación 
de la hostelería tras la segunda ola de la 
pandemia 

O si lo prefieres, llámanos al 609 434 933 
y te contamos todos los detalles :)



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

¿
Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa como 
presidenta de AEFYT? 

En esta nueva etapa queremos profundizar en el conoci-
miento y el desarrollo tecnológico de las diferentes familias del 
frío representadas en AEFYT (muebles frigoríficos, instaladores, 

fluidos refrigerantes, aislamiento, refrigeración evaporativa…); así 
como acompañar a los asociados para avanzar en la transición ecológi-
ca y digital.

Para nosotros es muy importante la diversidad de los grupos sub-
sectoriales que, como representantes de toda la cadena de valor de la 
refrigeración, forman la asociación, dando a la misma un impulso mar-
cado por la agilidad, la eficacia y la transparencia. Todo ello, pensando 
en el beneficio del asociado –grandes y pequeñas empresas- y del sec-
tor en su conjunto. 

La innovación de todo sector radicara en la capacidad de recorrido 
del conocimiento desde arriba hacia abajo, pasando por todos los acto-
res que lo componen.

¿Cuáles son los temas que más preocupan actualmente en la 
asociación?

—Durante este año, la sociedad ha comprendido que el sector del 
frío es esencial para el funcionamiento de servicios básicos, como la 

“TODA CRISIS CONLLEVA 
OPORTUNIDADES A ENCONTRAR”

Susana Rodríguez, AEFYT:

EL PASADO MES DE DICIEMBRE, SUSANA RODRÍGUEZ, COMO 
REPRESENTANTE DEL GRUPO ASOFRÍO, ERA NOMBRADA PRESIDENTA 
DE AEFYT, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS. 
LA DIRECTIVA TOMABA EL RELEVO DE ROBERTO SOLSONA, QUIEN 
HABÍA OCUPADO EL CARGO DESDE 2011. ENTRE LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS DE LA NUEVA PRESIDENCIA DESTACA AHONDAR EN EL 
CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS DEL FRÍO; ASÍ COMO, ACOMPAÑAR A LOS ASOCIADOS 
EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR. ADEMÁS, 
LA PRESIDENCIA FEMENINA DARÁ TAMBIÉN UN NUEVO IMPULSO A 
LA VISIBILIDAD DE LA MUJER EN LA LUCHA CONTRA LA BRECHA DE 
GÉNERO. 

ANA I. GARCÍA
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alimentación, la sanidad o las telecomunicaciones. Tenemos que tra-
bajar para dar visibilidad a esa gran función que hacemos y, en este 
marco, una de nuestras primeras acciones ha sido la promoción de 
una Manifestación de Interés con la que buscamos contribuir a la mo-
dernización de cinco subsectores de la industria agropecuaria usuarios 
de frío y acompañarles así en la doble transición digital y medioam-
biental, bajo el argumento de un sector tractor de la economía global 
de este país.

El propio sector del frío tiene que culminar estas transiciones, que 
son un objetivo de la economía en su conjunto. Además, aunque ha-
blaremos más ampliamente de ello, la lucha contra el tráfico ilegal de 
refrigerantes y contra la brecha de género son otras de las preocupa-
ciones que tenemos.

¿Cómo está afectando la pandemia a las empresas del sector 
del frío?

El sector del frío está contribuyendo al mantenimiento de la acti-
vidad económica en España y esperamos ser un motor también de la 
recuperación. Esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos al 
ser, por ejemplo, un sector con pleno empleo, algo muy importante 
ahora mismo. 

Sin embargo, la situación tan dramática que están viviendo secto-
res como la restauración y el horeca afectan también profundamente 
a nuestras empresas enfocadas hacia esos mercados tan importantes 
para el conjunto de la economía en España. Por ello, es fundamental la 
rápida reactivación económica, en la que la refrigeración será una de 
las palancas por la importancia que tiene para numerosos sectores de 
la economía. 

La fórmula mágica no existe, pero sí hay dos direcciones en las que 
nos tenemos que tenemos que focalizar todos los que dirigimos equi-
pos: reinventarnos y ser resilientes. Toda crisis conlleva una oportuni-
dad y tenemos que tener la capacidad de detectarla.

Hablamos de un sector que está muy ligado a la empresa 
hostelera, bastante dañada por la situación actual, ¿cómo puede 
establecerse una relación de ‘win win’ entre ambos mercados 
hoy en día?

Calculamos que el sector del frío impacta en, aproximadamente, 
el 50% del PIB en España a través de sectores tractores de la eco-
nomía. Uno de ellos es la empresa hostelera por su importancia 
para el turismo y la industria alimentaria. El importante es-
fuerzo en I+D+i que ha realizado 
nuestro sector en los últimos 
años significa que hemos hecho 
grandes avances en materia de efi-
ciencia energética, reducción de 
emisiones y digitalización. Por lo 
tanto, en lo que respecta al sec-
tor de la restauración, somos un 
aliado imprescindible para conse-
guir los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y de digitalización 
de las empresas que lo componen 
y esto, al mismo tiempo, significa 
un ahorro de costes que contribui-
rá a la recuperación del sector. Una 
escucha activa de las necesidades 
de este sector y así como un acom-
pañamiento en sus procedimientos 
para la búsqueda de productividad, 
debe ser la posición que debemos 
adoptar como proveedores de 
servicio.

¿Es uno de sus objetivos la 
igualdad de género en el sector 
del frío? ¿Es tradicionalmente 
un ‘mundo de hombres’? ¿Cómo 
se cambia eso?

—Esta realidad comienza a cambiar. Cada vez son más las mujeres 
que ocupan puestos directivos y técnicos en el sector del frío. Sin em-
bargo, todavía queda un largo camino por recorrer para incrementar 
la sensibilidad de las empresas del sector en este ámbito y que la per-
cepción del trabajo que realizan se normalice. Por ello, es necesario 
que estas mujeres tengan la visibilidad que merecen. Las iniciativas 
para romper el techo de cristal en el sector son escasas y, por ello, uno 
de los proyectos que pondremos en marcha en AEFYT es un grupo 
de mujeres del sector del frío destinado a aportar esa visibilidad que 
consideramos necesaria. La integración de la mujer en los órganos de 
gobiernos de las empresas es fundamental.

¿Cómo definiría su experiencia personal como directiva en 
este sector?

Trabajo en el sector del frío desde hace más de 25 años, primero 
en el área financiera de Friex y, luego, como directora general. Creo 
que, como la mayoría de las mujeres del sector, en ciertos momentos 
me he sentido cuestionada en cuanto a mi profesionalidad, sobre todo 
en foros empresariales o técnicos. A un hombre en estos foros se le 
presupone una preparación y capacidades sin necesidad de demostrar 
nada para que se les trate de igual a igual; en el caso de las mujeres, el 
esfuerzo que tenemos que hacer para demostrar las mismas capacida-
des es mucho mayor. De hecho, si somos nuevas en algún congreso o 
feria es habitual que se nos confunda, por ejemplo, con azafatas. Por 
cierto, ¡a mí me ha pasado!, lo que es una prueba de los estereotipos 
que persisten y que hay que erradicar.

Se está hablando mucho de tráfico de gases refrigerantes ile-
gales, del papel de España como principal importador de estos 
gases en Europa ¿Cómo pueden combatir las empresas de AEFYT 
este tráfico ilegal? ¿En qué medida les afecta? ¿Qué colaboración 
se necesita de las instituciones o agentes externos?

AEFYT tiene una posición muy activa en este sentido desde hace 
tiempo. Una de las acciones más importantes que se ha puesto en mar-
cha es el observatorio donde se recogen denuncias de malas prácticas 
y se trasladan a la autoridad competente; también se está haciendo 

una importante labor de difusión y concienciación, así como 
de apoyo a iniciativas relacionadas, por ejemplo, con la 

petición de un mayor control de fronteras en Europa. 
En este sentido, la colaboración entre instituciones 

es  fundamen- tal porque el mercado ilegal de 
gases refrigerantes es un proble-
ma medioambiental y económi-
co que puede lastrar los grandes 
esfuerzos que la industria legal 
del frío -desde fabricantes y dis-
tribuidores de fluidos hasta insta-
ladores pasando por el resto de la 
cadena- está haciendo para avan-
zar en términos de reducción de 
emisiones y eficiencia energética. 
La irrupción del mercado negro 
nos resta competitividad.

Complete la frase “la refri-
geración es un sector esencial 
porque…”

...sin nosotros las vacunas 
no llegarían a la población y se 
pondría en peligro la recupera-
ción de la salud y de la econo-
mía; porque, sin nosotros, se 
rompería la cadena del frío en 
alimentación y no tendríamos 
seguridad alimentaria; porque, 
sin nosotros, las telecomunica-
ciones no habrían permitido el 
teletrabajo; y muchos más “por-
qués”.  ■
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E
n estos momentos, explica Pau Segura-
na, director de Marketing y Comunica-
ción del grupo “las dos últimas apertu-
ras del grupo: Ándele París (2016), en 
Barcelona y Ándele Ponzano (2020), en 

Madrid, se han convertido en el mejor restau-
rante mexicano en sus respectivas ciudades 
según los usuarios de Google y Tripadvisor”. 

Sus locales se encuentran en dos plazas 
privilegiadas como son Madrid y Barcelo-
na… ¿Hay nuevos emplazamientos o nue-
vas ciudades donde se planteen crecer?

Ándele está presente, a día de hoy, en Bar-
celona y Madrid. A principios de 2020 estu-
vimos escuchando y valorando pártners pro-
fesionales para abrir en 3 nuevas plazas y la 
pandemia paró un poco la expansión. Segu-
ro que pronto podremos explicar que hemos  
inaugurado una nueva embajada gastronómi-
ca de México en alguna de estas ciudades.

¿El modelo de crecimiento se hará a 
través de franquicia o será un desarrollo 
orgánico?

En la actualidad el grupo Ándele está for-
mado por 4 locales propios y 3 franquiciados. 
El crecimiento siempre ha sido orgánico. Es-
tudiamos cada oportunidad con mucho mimo 
y asegurando la calidad de la marca en cada 
apertura.

Es importante no olvidar la oportunidad 
que brinda el nuevo mundo de las “dark kit-
chens”, ya sea para explorar nuevas ciudades 
o crecer en las actuales. Estamos estudiando 
muy a fondo este modelo para conocer cómo 
puede encajar con el crecimiento orgánico y 
asegurando la calidad que define Ándele.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su 
marca frente a la competencia?

La misión de Ándele es “Ser embajadores 
de México en España, líderes en el sector de 
la restauración organizada sostenible”. Para 
conseguirlo, apostamos por una AUTÉNTICA 
EXPERIENCIA en el local y esto es lo que nos 
diferencia.

Buscamos la excelencia tanto en nuestros 
productos como en nuestro servicio. Cada de-
talle en la experiencia está meditado: música, 
temperatura, presentaciones, trato del per-
sonal, momentums… Todo para que nuestro 
cliente viva al 100% una experiencia gastro-
nómica mexicana sin salir de su ciudad… toda 
una “Mexperiencia”.

Además no podemos olvidar que esta 
consolidación de la marca sólo será de forma 

“ESTUDIAMOS MUY A FONDO 
EL MODELO DE DARK KITCHEN”

Pau Segurana, Grupo Ándele:

LA HISTORIA DE ÁNDELE SE REMONTA A 
1999, CUANDO CINCO AMIGOS DEL SECTOR 
HOSTELERO DECIDIERON ABRIR UNA 
“EMBAJADA” DE MÉXICO, EN BARCELONA, 
CON LA VOCACIÓN DE ACERCAR LA CULTURA 
Y GASTRONOMÍA DE ESTE GRAN PAÍS AL 
PÚBLICO LOCAL. MARTA, UNA CATALANA 
NACIDA EN MÉXICO Y COFUNDADORA DE 
ÁNDELE, UTILIZABA (Y UTILIZA) EXPRESIONES 
POPULARES DEL PAÍS MEXICANO. DE UNA DE 
ELLAS SALIÓ EL NOMBRE DEL GRUPO QUE 
AHORA TIENE YA 7 LOCALES EN BARCELONA Y 
MADRID: ÁNDELE.

ANA I. GARCÍA
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Pau Segurana, director de Marketing y 
Comunicación de Grupo Ándele en uno 
de los locales de la marca.
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comprometida con nuestro planeta: 0 plásticos, productos de proximi-
dad y altos estándares de calidad.

¿Creen que actualmente hay un ‘boom’ de la cocina mexicana 
en España o éste aún no ha llegado? 

Creemos que actualmente hay grandísimos restaurantes mexicanos 
en España en los que poder acercarte a México a través de sus cocinas; 
pero no hemos tocado techo para nada. Es importantísimo que siga 
habiendo aperturas de buenos restaurantes mexicanos para crear un 
hábito en el ciudadano; ¡Hoy, mexicano!

¿Qué atractivo tiene este tipo de oferta para el comensal 
español?

La comida mexicana es una de las más variadas del mundo, re-
conocida internacionalmente y, actualmente, viviendo un boom de 
innovación. Es importante estar atentos a lo que está pasando en 
México para poder acercarlo a nuestros clientes.

Y no hablamos sólo de comida, también de coctelería. 
¿Cómo no acompañar una gran comida en Ándele sin uno de sus 
“Margarita”?

¿Cómo han vivido este año de pandemia, cómo les ha afecta-
do? ¿Creen que puede aprenderse alguna lección en este periodo 
de tiempo?

No ha sido un año fácil. Si bien hemos conseguido adaptarnos para 
seguir fieles a nuestro objetivo; acercar la gastronomía mexicana.

En abril lanzamos nuestro propio servicio de Pedidos a Domicilio 
para no dejar de atender a nuestros clientes. A día de hoy, ya consoli-
dado, representa una nueva forma de vivir la experiencia Ándele, aho-
ra, allí donde desee el cliente.

Estamos orgullosos de nuestro equipo, que ha sabido adaptarse 
a las circunstancias y hacer disfrutar a cada cliente que apostaba por 
nosotros. Si algo hemos conseguido es ser, cada día, mejores personas.

En un plazo de aquí a cinco años, ¿cómo les gustaría ver posi-
cionada su marca?

En 2024 Ándele celebrará 25 años. Es tan importante esta efemé-
ride para el grupo que hemos diseñado un plan específico dentro de 
la organización “ÁNDELE 2024” y tenemos al equipo trabajando en él. 
Para esa fecha esperamos ser reconocidos como el mejor grupo de res-
tauración mexicana de España. ■



L
os cierres perimetrales, 
la limitación del aforo, 
el adelanto de la hora de 
cierre, la reducción de 
los grupos y el frío y la 

nieve propias del invierno han 
golpeado a la hostelería hasta 
un extremo que nunca pudi-
mos imaginar. 

Para sobrevivir a esta si-
tuación tan complicada, con 
las mínimas ayudas de las ad-
ministraciones públicas, los 
empresarios y los profesiona-
les del sector hemos puesto en 
marcha infinidad de iniciativas 
tratando de salvar nuestros 
negocios, y el mayor número 
posible de los 1,7 millones de 
empleos que hace un año con-
centraba el sector. 

La popularización del de-
livery, ha sido uno de los más 
llamativos. Efectivamente, el 
servicio a domicilio ya era ten-
dencia en nuestro país hace 
mucho más de un año, sobre 
todo entre las empresas fran-
quiciadoras y las pertenecien-
tes a la denominada restaura-
ción organizada. 

Hoy, un año después del ini-
cio de la pandemia, conocemos 
incluso cocineros con estrella 
Michelin que han comenzado a enviar sus platos a casa 
de sus clientes, y han acostumbrado al consumidor a ver 
el delivery como algo más allá de las restricciones y los 
horarios. 

En el caso concreto de Brasayleña, nuestra cadena 
comenzó a operar en delivery en 2017, inicialmente con 
un único operador externo (Glovo). Hoy trabajamos con 
las tres grandes plataformas del sector (Glovo, Deliveroo 
y Uber Eats). Las ventajas las teníamos claras: un canal 
de venta adicional. Y, a base de pruebas, logramos posi-
cionarnos como el único Rodizio a domicilio. 

En un caso como el nuestro, donde la oferta consiste 
en All-you-can-eat, fue necesario realizar algunas adapta-
ciones, pero la verdad es que la pandemia nos pilló con 
un concepto de rodizio diseñado que cumple con todas 

las expectativas y se ajusta per-
fectamente a nuestra filosofía de 
servicio. 

Uno de los puntos clave a la 
hora de ofrecer este servicio con 
éxito es el packaging, este supo-
ne un aspecto clave de la expe-
riencia del cliente, de la presen-
tación y de la conservación del 
producto. Para que llegue con la 
elaboración y temperatura ade-
cuada, por lo que desde luego es 
una inversión importante, pero 
estrechamente relacionada con el 
éxito de este modelo y vinculada 
con la rentabilidad del mismo. Es 
cierto que, a diferencia del punto 
físico, en nuestro servicio a do-
micilio existe un limite a la carne 
que ofrecemos, pero seguimos 
destacando por una cantidad 
abundante donde el consumidor 
se siente satisfecho tanto de la ca-
lidad como de la cantidad. 

El otro elemento definitivo es 
la operativa interna y el traslado. 
Afortunadamente, en Brasayle-
ña contamos con un equipo de 
formación muy experimentado 
que en pocos días formó a todo el 
personal en el funcionamiento de 
este nuevo canal de venta y, des-
pués de ir incorporando mejoras 
en base a la demanda de nuestros 
clientes, hemos dado con la fór-

mula para ofrecer un servicio de calidad y a la altura de 
nuestros restaurantes. 

La otra ventaja del delivery es que el ticket medio 
es superior al del restaurante, ya que los clientes suelen 
seleccionar muchos de nuestros productos estrella para 
disfrutarlos en casa. A esto debemos añadir un mayor ra-
dio de acción que incorpora diferentes tipos de consumi-
dores, lo que nos beneficia a la hora de incrementar este 
ticket medio y de atraer a nuevo publico. 

Desde luego, no podemos esperar que esta sea la 
medida que salve al sector, pero si es cierto que nos ha 
ayudado a seguir dando servicio a aquellos clientes que 
deseaban seguir disfrutando de nuestra cocina desde 
casa y nos ha aportado valor e ingresos adicionales para 
poder resistir. ■

Comida a domicilio, un aperitivo 
para la supervivencia 

EMILIO LEFORT 
DIRECTOR DE EXPANSIÓN, 
FRANQUICIAS Y RRII DE BRASAYLEÑA

T R I B U N A
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N
os sentamos con Eliecer Hernández, director de Horeca y Pro-
yectos de Distribución de Pascual, para conocer un poco mejor 
esta nueva marca enfocada a dar una atención integral al hos-
telero en todas sus parcelas de trabajo a través de productos 
adaptados al canal, servicios de valor añadido, soluciones a 

medida, distribución respetuosa con el medioambiente, formación y 
asesoramiento.

¿Qué cambios en el canal hostelero y de foodservice han lle-
vado a la creación de Pascual Profesional?

En Pascual siempre hemos estado muy próximos a la hostelería, 
con una división de foodservice desde hace más de 25 años y con una 
distribuidora como Qualianza que, con 27 delegaciones, nos apor-
tan una gran capilaridad para llegar a todo el canal Horeca. En estos 
momentos de dificultad, una marca como Pascual Profesional es una 
apuesta aún más clara por el sector de hostelería, un canal tan sig-
nificativo para las ventas de la compañía, haciendo gala de nuestro 
eslogan “Dar lo mejor”. Aunque ya veníamos trabajando desde hace 
tiempo en esta nueva marca, la pandemia ha acelerado el proceso y el 
2020 nos ha servido para crear una segmentación estratégica que nos 
va a permitir ofrecer a cada cliente una propuesta de valor muy adap-
tada a su negocio.

¿Cuáles son los principales objetivos de la nueva marca y las 
grandes necesidades detectadas en el sector hostelero?

Nuestra ambición como empresa con Pascual Profesional es crecer 
el doble de lo que crezca el canal de hostelería y que llegue a represen-
tar el 15% de nuestras ventas totales. Para lograrlo, hay muchas necesi-
dades detectadas a las que dar servicio. Entre ellas destacaría todo lo 
relacionado con la sostenibilidad, la innovación, la digitalización, así 
como el take away y el delivery, una de las palancas claves del sector 
en 2020. También destacaría nuestro esfuerzo por conformar una ofer-
ta de producto mucho más saludable para todo el canal.

Desde la posición de Pascual como aliado de la hostelería, 
¿cuáles han sido los mayores cambios experimentados por el ca-
nal Horeca en los últimos años? 

En paralelo a la transformación de la hostelería española, en Pas-
cual venimos trabajando desde hace años en tres ejes. Primero en la 
Sostenibilidad, estructurada en torno a la plataforma Pascual Aporta, 
en la que se recogen todas las iniciativas y las acciones que desarrolla-
mos en este ámbito: reducción de uso de energía, de agua, de movili-
dad sostenible, compra local compra y responsable, etc. En segundo 
lugar, la Innovación a través de todas nuestras marcas. En 2020 hemos 
realizado un gran esfuerzo para llevar a los clientes productos y servi-
cios que le aporten mayor productividad. El tercer eje sería la Digitali-
zación. A través de Pascual Profesional, una de las aportaciones más 
importantes en este sentido será un e-Commerce muy potente que nos 
va a permitir crear un Área de Cliente desde la que, además de realizar 

“CON PASCUAL PROFESIONAL 
BUSCAMOS CRECER EL DOBLE 
QUE EL CANAL HORECA”

Eliecer Hernández, Pascual:

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS HA SUPUESTO UN FACTOR DE 
ACELERACIÓN EN MUCHOS DE LOS PROCESOS EN LOS QUE ESTABA 
INMERSO EL CANAL DE HOSTELERÍA EN NUESTRO PAÍS. PASCUAL, 
UNA DE LAS EMPRESAS DE REFERENCIA PARA EL CANAL HORECA EN 
ESPAÑA, NO HA SIDO AJENA A ESTE FENÓMENO Y PRESENTA ESTOS 
DÍAS PASCUAL PROFESIONAL, SU NUEVA MARCA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 360° EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR 
HOSTELERO.

JAVIER MESA
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pedidos, puedan acceder a otras soluciones y servicios adicionales 
como herramientas digitales o maquinaria.

La tecnología ha sido un factor fundamental de evolución en 
la hostelería en los últimos tiempos; ¿qué aportaciones puede 
esperar su cliente Horeca en este sentido por parte de Pascual 
Profesional?

La marca no solo nace enfocada al canal Horeca, sino que también 
lo hace como plataforma digital de servicios. Además de estar habilita-
da para hacer pedidos online de las casi 1.000 referencias de producto 
disponibles, también aporta un contenido relevante en formación, tru-
cos, recetas, artículos de interés para el hostelero; materiales de apoyo 
para dar visibilidad al punto de venta para que el hostelero potencie 
el tráfico en diferentes momentos de consumo; información sobre 
sostenibilidad; e, incluso, dedica una parte a la asesoría. Se trata de 
plataforma muy potente en la que el e-Commerce representa solo una 
de sus patas.

Otro de los fenómenos que pre-
visiblemente se acelerarán en el ca-
nal Horeca será el del crecimiento 
de la restauración organizada en de-
trimento de la independiente. ¿Qué 
puede esperar este segmento de la 
nueva división de Pascual?

En los los últimos 10 años el canal de 
hostelería organizada ha ido a arañando 
más o menos un punto de cuota anual. 
Pero este proceso de concentración 
se ha acelerado en 4 puntos en 2020 y 
creemos que seguirá en esta dinámica 
porque las cadenas son las que tienen 
más músculo a la hora de afrontar una 
crisis como la actual. Incluidas las cade-
nas medianas regionales, a las que da-
mos servicio con equipos comerciales 
específicos. Hemos llevado a cabo una 
iniciativa con el canal organizado y de 
vending con muy buena acogida, un 
Plan de Cercanía con el objetivo de com-
partir de forma muy transversal nues-
tros planes para este año en materias 
muy diversas como productos, innova-
ción o sostenibilidad. En 2020 no hemos 
parado, por lo que los clientes de restau-

ración organizada pueden esperar de Pascual Profesional una compa-
ñía innovadora, que lleva la sostenibilidad en su ADN y muy cercana a 
sus grupos de interés.

¿Qué familia de productos veremos crecer más en los próxi-
mos años?

A través de nuestra distribuidora Diversia, trabajamos con 106 
marcas de 31 partners y con alrededor de 485 referencias, y hemos 
comprobado que el consumo de productos saludables va a seguir cre-
ciendo y de forma aún más acelerada. Durante el año pasado hemos 
hecho pruebas piloto dentro de otra categoría que consideramos que 
va a seguir creciendo mucho en hostelería en el futuro, el de los platos 
semielaborados. Buscamos que sean una solución para el hostelero 
a la hora de mejorar la productividad en cocinas. Se trata de una ne-
cesidad que se ha agudizado a raíz de una pandemia que ha hecho 
disminuir los recursos dentro de las organizaciones. En este sentido, 

además de tener muy interiorizado el ca-
nal de restauración en nuestra estructura, 
pusimos en marcha un equipo especiali-
zado para poder ofrecer asesoramiento y 
hablar con los profesionales de cocina de 
tú a tú para poder implantar en el día a 
día las nuevas categorías que vamos aña-
diendo al portfolio.

¿Qué ventajas puede encontrar un 
partner de Pascual Profesional a la 
hora de establecer una alianza?

Nuestra ventaja clara reside en nuestro 
modelo de llegada al mercado, con una 
distribuidora con 27 delegaciones propias 
en todo el territorio y acuerdos con distri-
buidores en aquellas capitales donde no 
tenemos sede. Para un cliente de hostele-
ría organizada es muy importante contar 
con un partner como nosotros, capaz de 
dar servicio en cualquier categoría o pun-
to de venta del país. Aportamos seguridad 
en el servicio, en el producto y en la aten-
ción de todos sus puntos de venta a través 
de un único partner como Pascual Profe-
sional. Para nuestros aliados de Diversia 
también es algo muy importante contar 
con un distribuidor que les permita tener 
llegada a todo el territorio. ■



D I R I G I R

POR UNA HOSTELERÍA MÁS 
ACCESIBLE

Acuerdo entre Fundación Once, CEHE y Cermi

FUNDACIÓN ONCE, EN COLABORACIÓN 
CON LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA (CEHE) Y EL 
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI), HAN 
PRESENTADO UNA GUÍA PARA LOGRAR QUE 
BARES Y RESTAURANTES SEAN ACCESIBLES 
PARA TODOS. 

RN

C A L I D A D
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Imagen: Unsplash.comB
ajo el título ‘¿Cómo gestionar la acce-
sibilidad? Bares y restaurantes’, el do-
cumento recoge recomendaciones y 
consejos prácticos para conseguir que 
un bar, restaurante o cafetería sea ac-

cesible a más personas, incluyendo a quienes 
tienen una discapacidad o personas mayores.

Todo ello bajo la premisa recogida en el 
texto de que “ampliar el público objetivo, es-
pecializarse, innovar y trabajar nichos de ne-
gocio son estrategias que pueden traducirse 
en importantes ventajas competitivas”.

El documento, además de informar sobre 
el marco normativo vigente, ayuda a entender 
cuáles son las dificultades a las que se enfren-
ta la clientela con discapacidad cuando desea 
disfrutar del entorno y servicios que ofrece un 
establecimiento. En este sentido, ofrece infor-
mación relevante para incrementar el nivel de 
accesibilidad tanto en las instalaciones como 
en los servicios y atención prestados. 

Según explica, la accesibilidad no se limi-
ta a la supresión de barreras físicas, también 
tiene que ver con cuestiones como el acce-
so a los establecimientos, el diseño interior y 
exterior de sus espacios o el mobiliario. Otra 
cuestión a tener en cuenta es la necesidad de 
incluir criterios accesibles en los procesos de 
comunicación e información que permitan el 
consumo de la oferta en condiciones de segu-
ridad y autonomía.

Imprescindible
En este sentido, los impulsores de la Guía 

recalcan que “la accesibilidad es imprescin-
dible para el 10% de la población, necesaria 
para el 40% y cómoda para el 100%”. “Se tra-
ta, por tanto, de que todas las personas pue-
dan acceder, transitar, informarse, consumir y 

disfrutar de la experiencia en condiciones de 
igualdad, seguridad y autonomía”.  

A modo de ejemplo, el texto plantea las 
recomendaciones que habría que tener en 
cuenta en el recorrido de un cliente, con o sin 
discapacidad, que decide acudir a un estable-
cimiento. En primer lugar, si dispone de pla-
zas de aparcamiento reservadas a personas 
con discapacidad próximas, cómo es el itine-
rario de acceso, la ubicación y la disposición 
de las terrazas y las puertas de acceso. 

Una vez dentro del local, tener en cuenta 
el mobiliario y la disposición de mostradores 
y barras; la accesibilidad a la carta, la existen-
cia de aseos adaptados, la atención adecuada 
al cliente y la formación del personal. Tam-
bién es importante que los sistemas de infor-
mación y comunicación sean accesibles para 

todos, así como los sistemas de seguridad o de 
entretenimiento.

La guía también recoge una serie de medi-
das adicionales puestas en marcha en el con-
texto del Covid-19. Todas ellas han de ser acce-
sibles a las personas con discapacidad, tanto 
en su posibilidad de acceso y uso, como en su 
conocimiento y comprensión. 

Por último, el documento ofrece pautas 
para adaptar todo tipo de establecimientos y 
resolver dificultades como la existencia de es-
calones sueltos -con la instalación de rampas 
accesibles-; rebajar alguno de los tramos de la 
barra del bar; convertir dos pequeños aseos 
en uno adaptado y de uso mixto; utilizar la 
tecnología para el acceso a cartas y menús, o 
formar a los empleados en la atención al clien-
te con discapacidad. ■
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Road to Recovery, 
recursos gratuitos de 
MAPAL para la reapertura 
hostelera
La aplicación de formación de MAPAL, Flow 
Learning, ofrece a los suscriptores de Res-
tauración News sus nuevos recursos forma-
tivos Road to Recovery («el camino hacia la 
recuperación») totalmente gratis. Estos re-
cursos gratuitos te ayudarán a maximizar y 
a agilizar las operaciones a la hora de rea-
brir tus establecimientos. Es el momento de 
preparar y formar a tus equipos; y nosotros 
queremos aportar nuestro granito de arena 
a la recuperación de nuestro sector. Es por 
eso que hemos decidido crear y ofrecerte 
estos recursos formativos totalmente gratis. 
Estos son algunos de los recursos que pue-
des aprovechar:
4 formas de generar ingresos. Pensado 
para aquellos líderes de establecimientos 
que buscan aprender más sobre las técni-
cas de optimización y sobre cómo maximizar 
los ingresos, tanto hoy como en el futuro.
Éxito en las entregas a domicilio y para lle-
var: Creado para ayudar a los empresarios 
o jefes de establecimientos a aprovechar al 
máximo las oportunidades de los servicios 
de comida a domicilio y para llevar.
Resolución de conflictos: Un recurso para 
los líderes y equipos que trabajan de cara al 
público sobre cómo lidiar con conversacio-
nes y situaciones delicadas provocadas por 
las restricciones por la Covid-19.
Tu sonrisa sigue brillando:
Un video inspirador que nos invita a re-
flexionar sobre los desafíos en la aten-
ción al cliente en la época pos-Covid. 
https://info.mapalsoftware.com/es/roadto-
recovery-rn

La fábrica de Heineken España en Jaén es 
la primera planta cervecera cero emisiones 
de España y la mayor de Europa. La única 
de nuestro país que funciona exclusivamente 
con energías renovables; es decir, con electri-
cidad verde de origen solar y energía térmica 
procedente de una nueva planta de biomasa 
que utiliza como materia prima un recurso 
local, el olivo.

Gracias a este hito, toda la cerveza de 
marcas como Cruzcampo procedentes de la 
fábrica de Jaén, una de las cuatro que la com-
pañía tiene en España, estará elaborada con 
energía 100% renovable procedente del sol 
de Andalucía y de olivares de Jaén.

La fábrica incorpora una nueva planta de 
biomasa que convierte los restos de poda de 
olivar en energía térmica renovable. Gracias 
a ella se consigue el 70% de la energía necesa-
ria para elaborar cer-
veza. El 30% restan-
te, energía eléctrica, 
procede de la planta 
fotovoltaica inaugu-
rada el pasado mes 
de septiembre en El 
Andévalo (Huelva) 
junto a Iberdrola, 
que abastece a todas 
las fábricas de Hei-
neken en España. El 
resultado, cervezas 

elaboradas con energía 100% renovable, sa-
bor diez y emisiones cero.

La inauguración de esta fábrica ha conta-
do entre otras instituciones con la presencia 
de la Ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto y Guillaume Duverdier, 
presidente de Heineken España. En palabras 
de Duverdier: “Jaén supone un gran paso en 
nuestra apuesta por la sostenibilidad y en 
nuestra ambición por ser la cervecera más 
verde. Un camino en el que llevamos años 
trabajando para elaborar cervezas que le 
gusten al mundo, a las personas y al plane-
ta. Este proyecto, que además de cuidar el 
medioambiente impulsa la lucha contra el 
cambio climático y beneficia a los agriculto-
res locales, nos acerca a nuestro compromiso 
de elaborar todas nuestras cervezas con cero 
emisiones antes de 2025”.

La fábrica de Heineken en Jaén se convierte en la primera 
cervecera cero emisiones de España

Makro ha lanzado “Dish Order”, un siste-
ma propio de gestión de pedidos take away 
o delivery para bares y restaurantes. En su 
compromiso con el canal Horeca, la compa-
ñía ha trabajado en una solución de pedidos 
para que el hostelero pueda recibir directa-
mente las peticiones de comida a través de 
sus canales propios – web o cualquier plata-
forma digital del negocio, como los perfiles 
de redes sociales-. De esta manera, Makro 
ofrece a los bares y restaurantes la posibili-
dad de gestionar su propia plataforma de pe-
didos, interactuando directamente con los 
clientes y evitando el sistema de comisiones e 
intermediarios.

Para ello, la compañía ha preparado una 
oferta de servicios centrada en el modelo fijo 
de suscripción mensual. Así, se evita el for-
mato de pago variable por comisiones y se 

busca mejorar la rentabilidad para el hostele-
ro al atender pedidos de comida. Dish Order 
cuenta con un precio mínimo por activación 
(199€ sin iva), y una cuota mensual de 49€/
mes sin iva, siendo una tarifa fija e indepen-
diente del número de pedidos que reciba el 
bar o restaurante.

Además, de cara a garantizar el éxito de 
esta solución digital, Makro cuenta con Goo-
gle como aliado. La compañía colabora con 
este gigante de la tecnología desde hace años 
para dar visibilidad digital a las webs y herra-
mientas de reserva que ha puesto en marcha 
para los hosteleros – más de 1.000 desde el 
inicio de la pandemia. En los próximos meses 
se implementará el botón de pedidos de Goo-
gle para potenciar también la notoriedad del 
sistema Dish Order en los canales digitales de 
los bares y restaurantes.

Un servicio que el hostelero podrá com-
plementar ofreciendo delivery mediante 
su transporte propio o contratando un ser-
vicio especializado en reparto a domicilio. 
Para facilitarlo, Makro ha cerrado acuerdos 
estratégicos con empresas de diferentes re-
giones que ofrecerán condiciones preferen-
tes a los negocios de hostelería clientes de la 
compañía.

Makro lanza su herramienta delivery Dish Order
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1 Cremas con tequila 
Marca: MEX 
Fabricante: Internacional de 

Comercio y Destilerías J.Borrajo 
La categoría de cremas y 

licores es la única que crece 
en el sector de las bebidas 
alcohólicas. Conscientes de este 
incremento, de la tendencia al 
alza de los sabores más suaves, 
y con la dilatada experiencia 
en el mundo de las cremas y 
del tequila, Internacional de 
Comercio y Destilerías J.Borrajo 
ha creado Mex, la crema con 
tequila más osada. Creado por 
y para el público joven, basado 
en una amplia investigación que 
garantiza que tanto el packaging, 
el sabor y la comunicación de la 
marca, es lo que la gente joven 
busca.

Mex nace como sabor fresa, 
fusionando el dulce sabor de 
la crema fresas con el sutil 
toque del tequila.  Después del 
éxito obtenido con este sabor,  
sale al mercado Mex Mango 
incorporando el sabor de la fruta 
tropical a la deliciosa crema.

Por su variedad de formas de 
consumo: en chupito, con hielo, 
smoothies, cócteles… es perfecta 
para tomar tanto fuera, en los 
locales de moda, como disfrutarlo 
en casa.

2 Destilado sabor a fresa 
Marca: Ronssé 
Fabricante: Ron 

Legendario 
La marca de espirituosos 

Ron Legendario lanza Ronssé, 
la opción más refrescante de 
su porfolio. Siguiendo el mismo 
proceso de elaboración artesanal 
que sus rones, Ronssé está 
elaborado íntegramente en Cuba 
en las mejores barricas de roble 
americano y ha sido formulado 
por el maestro ronero Diasney 
Corrales. Caracterizado por su 
aspecto rosa, tono brillante y 
suave aroma a fresa, Ronssé 
destaca por su sabor ligeramente 
amargo con regusto fresco, frutal 
y cítrico en boca. El destilado nos 
recuerda a las primeras fresas 
silvestres de temporada. 

Ronssé irrumpe en el 
mercado partiendo de la premisa 
de que no es uno más, al 
igual que su consumidor, por 
lo que pretende desmarcarse 
de cualquier estereotipo. Este 
lanzamiento supone un paso más 
en la estrategia de la compañía 
para consolidarse en el sector de 
los espirituosos con productos de 
máxima calidad, de fabricación 
y distribución propias. El nuevo 
destilado es perfecto como 
combinado o en cóctel. Si se elige 
la opción de combinado, la marca 
sugiere mezclarlo con bebida 
gaseosa con sabor a lima limón. 
Quien lo prefiera en cóctel, la 
propuesta es un Mary’s Pink, una 
exclusiva que se puede encontrar 
en su web www.legendario.com.

3 Salsas premium 
Marca: Gourmet by Heinz 
Fabricante: Heinz

Heinz ha querido dar 
respuesta a este deseo y 
presenta su nueva gama 
`Gourmet by Heinz´. Este 
lanzamiento está compuesto por 
tres salsas premium -elaboradas 
a base de tomates especialmente 
seleccionados y diferentes 
ingredientes gourmet- capaces de 
transportar a cualquier comensal 
a un mundo de sabores, 
experiencias y texturas.

Y es que las nuevas salsas 
`Gourmet by Heinz´ son una 
aventura gastronómica auténtica 
y diferente que despertará los 
sentidos de los consumidores. 
Los exquisitos ingredientes de 
alta calidad proporcionan a las 
salsas un sabor irresistible, que 
hará de cualquier receta un plato 
realmente extraordinario.

`Gourmet by Heinz´ son 
ideales para animarse a 
experimentar en la cocina. Las 
nuevas salsas permiten miles 
de usos diferentes en todo 
tipo de recetas gracias a su 
gran versatilidad. Además, su 
formato vidrio junto a su diseño 
sofisticado y 100% reciclable, las 
convierte en el elemento perfecto 
para lucirlas en cualquier mesa y 
en cualquier ocasión especial.

4 Cervezas  
Marca: Las Numeradas 
Fabricante: Cervezas 

Alhambra
Cervezas Alhambra lanza la 

nueva serie de Las Numeradas. 
Dos nuevas creaciones que, 
como las anteriores, son fruto 
de la experimentación de los 
maestros cerveceros de la marca 
que, en esta ocasión, se han 
inspirado en el inesperado mundo 
del cacao para volver a desafiar 
los límites de la cerveza. 

Cacao y chile chipotle y Cacao 
y piel de naranja, componen 
la nueva serie de Numeradas 
de Cervezas Alhambra. Dos 
sorprendentes cervezas Stout 
que salen directamente del taller 
de pruebas y son fruto de una 
elaboración cuidada y meticulosa 
en la que prima la dedicación, el 
esfuerzo y el tiempo.

Cervezas Alhambra ha 
buscado en el mundo del 
cacao nuevas propuestas que 
puedan trasladar su complejo 
aroma a una serie de cervezas 
Numeradas. Porque, para lograr 
un sabor y matices únicos, es 
preciso trabajar cada creación 
una a una, integrando los 
componentes aromáticos que 
están presentes de forma natural 
en el cacao y que complementan 
a la perfección a las notas de la 
malta, y combinándolo con las 
notas cítricas de la naranja o las 
especiadas del chile chipotle.
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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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*Precios con IVA incluido

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ............................................................................ Cargo/Dpto.:  ............................................................................................................  

D./Dña.:  ................................................................................................................... CIF/NIF:  .................................................................................

Dirección:  ................................................................................................................ C. P.:  ......................................................................................

Localidad:  ..........................................................  Provincia:  ....................................................  País:  .................................................................

Teléfono:  .............................................................  E-mail:  .......................................................................................................................................

Actividad empresarial:  ..........................................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  .............  Entidad: .............  Oficina:  ............. DC:  ............  Número de cuenta:  ............................................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ............... / ................./ .................. / ................  Fecha de cad.:  .......... / .........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN  
DE DATOS. De conformidad con el nuevo 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos per-

sonales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(GDPR/RGPD) y la legislación de vigente aplica-

ción le informamos que sus datos serán incor-

porados a un fichero titularidad de EDICIONES 

PELDAÑO, S.A. y que serán tratados con la 

finalidad de gestionar los envíos en formato 

papel y/o digital de la revista, de información 

sobre novedades y productos relacionados 

con el sector, así como poder trasladarle a tra-

vés nuestro, publicidad y ofertas que pudieran 

ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., 

en calidad de editor de los contenidos y como 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa 

que los datos personales proporcionados por 

Ud. y demás información aportada mediante 

la cumplimentación de los formularios de 

inscripción y registro, serán tratados debida-

mente y en cumplimiento de las obligaciones 

legales vigentes. Más información de nuestra 

política de datos en https://www.peldano.
com/aviso-legal/ Condición 4. 
Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, portabilidad y olvido puede diri-

girse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Man-

zanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo 

electrónico distribucion@peldano.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AÑO  | EUROPA 138€ | 9 NÚMEROS

2 AÑOS  | EUROPA 248€  | 18 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 90€ | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 162€  | 18 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 160€ | 9 NÚMEROS

2 AÑO | RESTO 288€  | 18 NÚMEROS

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

Firma:

Suscríbete a la revista 
CON LA MEJOR INFORMACIÓN 
DEL SECTOR HOSTELERO





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