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E
stamos casi en la mitad del ejercicio y aún no sabemos cómo va a terminar el 
año. Seguimos viviendo un tiempo incierto, lleno de dudas, en el que la mayor 
parte de las esperanzas están depositadas en el proceso de vacunación, con la 
vista puesta en el segundo semestre, pero poco más. Lo que sí tenemos claro es 
que –quién más, quién menos–, todos necesitamos ganar confianza y estamos de-

seando que se empiecen a dar esos ‘momentos ilusionantes’ que le devuelvan el ritmo 
al sector.

Desde Restauración News queremos ser el motor de esa vuelta a la normalidad, 
recuperando la ilusión y la fiesta que caracterizan al sector. Y lo haremos a lo grande: 
ya estamos manos a la obra preparando la nueva edición de los Hot Concepts, que cum-
plen este año su mayoría de edad. Una cita para volver a reunirnos en torno a nuestra 
pasión, poniendo en valor el esfuerzo de todos los profesionales que lideran el cambio 
hacia una nueva era de la restauración.

Una edición que, en la medida que las circunstancias sanitarias lo permitan, volve-
rán a ser presenciales y que –como rezaba la famosa canción de Raphael–, volverán a 
convertirse en la “gran noche” para muchos. 

El sector demanda Hot Concepts. El sector quiere volver a disfrutar de esos ga-
lardones y reencontrarse en lo que ya es la cita obligada para la restauración. En 
estas mismas páginas podrán leer lo que de ellos han dicho diversos directivos de 
algunas de las principales empresas de restauración pero, como muestra, las de-
claraciones de Óscar Vela, CEO a nivel glo- bal de Areas, que ha manifestado que 
“vivimos momentos de absolu- ta excepcionalidad. 2020 ha sido un 
año de aprendizaje para todos, en el que hemos tenido 
que  de - mostrar una gran capacidad de reac-

ción y adaptación para sobrellevar 
la situación. Si bien es cierto que el 
sector de la hostelería ha sido uno 
de los más afectados, ahora es el 
momento de aunar fuerzas para 
salir adelante e iniciar una nueva 
etapa. Una oportunidad para re-
forzar y ayudar al sector de la 
hostelería y el foodservice son 
los Premios Hot Concepts, 
que son un reconocimiento 
muy necesario en los tiem-
pos actuales para premiar 
a los conceptos y acciones 
destacadas que llevamos a 
cabo las empresas en di-
ferentes categorías”.

Como decía, es una 
muestra. El resto, en 
el interior de este nú-
mero. Y, para todos: 
i l u s i o n é m o s n o s , 
ya queda menos. 
¡Nos vemos el 1 de 
jul io  en los  Hot 
Concepts!

Momentos ilusionantes

Ana I. García

Aramark y el Madrid Mutua Open 
Un año más, Aramark volvía a ser el 
proveedor gastronómico del Mutua 
Madrid Open e implementaba un 
innovador servicio anti-Covid19 du-
rante el torneo, el evento deportivo 
con más público que se celebraba 
en España desde que estalló la 
pandemia.

La aplicación de la plataforma Evers-
afe, una solución propia de Aramark, 
permitía ofrecer sus servicios gastro-
nómicos con todas las garantías de 
seguridad para todas las personas 
involucradas en el proceso. “A medi-
da que se desarrolló la pandemia de 
la Covid-19, movilizamos y desplega-
mos rápidamente todos nuestros re-
cursos técnicos, contando con nues-
tro personal y nuestros proveedores. 
El objetivo era garantizar un servicio 
excelente a todos nuestros clientes. 
Así nació Eversafe, que garantiza 
un control sanitario excelente para 
todos los que trabajarán o asistirán al 
Mutua Madrid Open”, aseguraba Jai-
me Thiebaut, presidente y consejero 
delegado Aramark España.

Menos gasto en hostelería
AECOC Shopperview ha presentado, 
en el 18º Congreso HORECA de AE-
COC, los primeros resultados de su 
informe sobre el trasvase de consu-
mo de alimentación de fuera a dentro 
de los hogares causado por la crisis 
del COVID-19. Según los datos de la 
encuesta, la pandemia ha afectado 
tanto al gasto como a la frecuencia 
de consumo en bares y restaurantes: 
el 72% de los ciudadanos destina hoy 
menos recursos a la restauración que 
antes de la pandemia y el 29% visita 
estos establecimientos al menos una 
vez a la semana, un porcentaje 36 
puntos por debajo del que se regis-
traba antes de la crisis sanitaria.
El informe de AECOC Shopperview 
apunta también a que las cenas y los 
menús de mediodía son las franjas 
de consumo de la restauración más 
afectadas. 
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A
vanza Food completa así un ciclo que 
se inició en enero de 2018, cuando el 
fondo de Capital Riesgo Abac Solutions, 
y un equipo directivo, liderado por Ser-
gio Rivas, compró la compañía a Hei-

neken, con el objetivo de convertirse en un 
grupo de referencia en el mercado español.

Desde entonces, el grupo ha llevado a 
cabo una completa reestructuración del por-
tfolio de marcas y de la compañía a todos los 
niveles, hasta convertirse en uno de los gran-
des protagonistas del sector, a la vanguardia 
del crecimiento y expansión del sistema de 
franquicia y de la restauración organizada en 
España, con un gran portfolio de marcas pro-

pias de prestigio nacional e internacional, al 
que recientemente se han incorporado sus 
nuevas dark kitchens y marcas virtuales.

“Iniciamos una nueva etapa en este pro-
yecto que comenzamos en enero de 2018. 
Han sido 3 años apasionantes, donde hemos 
demostrado nuestra gran valía. Y hoy, quere-
mos dar un paso más. Somos Avanza Food, 
una nueva identidad que define mucho me-
jor nuestra manera de ser y nuestra forma de 
hacer las cosas, con la que queremos seguir 
liderando la transformación del sector y con-
solidarnos como un grupo de restauración de 
referencia”, señala Sergio Rivas, CEO de Avan-
za Food.

Nueva estructura organizativa
Como parte de esta nueva etapa, desde 

octubre de 2020 Avanza Food cuenta con 
una nueva estructura organizativa, para ha-
cer frente a las nuevas necesidades surgidas 
a raíz de la pandemia, y poder afrontar con 
garantías de éxito el nuevo escenario al que ya 
se está enfrentando el sector. Dicha estructu-
ra está basada en tres divisiones estratégicas: 
por un lado, su División de Restaurant Brands, 
donde se encuentran sus marcas más emble-
máticas, como Tony Roma’s, de la que recien-
temente se ha convertido en propietaria en 

España, Francia, Portugal y Andorra; así como 
Carl’s Jr., Tommy Mel’s y La Chelinda. Por 
otro, su División de Heineken Licenses, for-
mada por sus Marcas más cerveceras, como 
Official Irish Pub, Gambrinus y Cruz Blanca.

Y finalmente, su nueva División de Dark 
Kitchens & Virtual Brands, donde la compañía 
ha desarrollado nuevos formatos y modelos 
de negocio, adaptados a las nuevas tenden-
cias, completamente innovadores y exclusivos 
para el canal delivery.

De cara a 2021, Avanza Food continúa in-
merso en un Plan de Desarrollo y Expansión 
de sus marcas más estratégicas, como Tony 
Roma’s o Carl’s Jr., donde tiene previstas 12 
aperturas a lo largo del año, a las que se suma-
rán otras 10 aperturas de dark kitchens, lo que 
supondrá un total de 22 aperturas en 2021.

Nueva imagen corporativa
La nueva imagen de Avanza Food estará 

presente en todos los materiales y canales cor-
porativos de la compañía. Asimismo, el grupo 
cuenta ya con una nueva página web (www.
avanzafood.com) y ha renovado sus perfiles 
corporativos en redes sociales como LinkedIn 
y Twitter. Por último, la compañía ha elabora-
do un vídeo corporativo para anunciar que ya 
son Avanza Food. ■

BEER&FOOD PASA A LLAMARSE 
AVANZA FOOD

6

EL GRUPO BEER&FOOD HA PASADO 
A LLAMARSE AVANZA FOOD TRAS LA 
PRESENTACIÓN DE SU NUEVA IMAGEN 
CORPORATIVA, QUE REFLEJA MUCHO MEJOR 
SUS VALORES, ASÍ COMO SU LIDERAZGO, 
APUESTA POR LA INNOVACIÓN, CAPACIDAD DE 
SUPERACIÓN Y PROYECCIÓN DE FUTURO.
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EMPRESAS
Un año después de la compra del 50% de 

The Fitzgerald Burger Company, Tastia Group, 
compañía de capital 100% español con más 
de 12 años de experiencia en el mercado de la 
restauración, da un paso más y pasará a im-
plantar el sistema de franquicias en la cadena, 
con el objetivo de llevar a cabo su plan estraté-
gico de expansión.

Se trata de uno de los grandes hitos para 
Tastia Group para este 2021, que avala su gran 
apuesta por la marca The Fitzgerald Burger 
Company y por el sector de las hamburguese-
rías fast casual.

A lo largo de 2020, la compañía he llevado 
a cabo la apertura de 4 restaurantes, alcan-
zando los 10 establecimientos en la Comuni-

dad Valenciana. De cara a 2021, tiene prevista 
la apertura de 10 nuevos restaurantes a nivel 
nacional.

Así, Tastia Group afianza su posiciona-
miento como uno de los grandes grupos de 
restauración del panorama nacional, con gran 
experiencia tanto en el crecimiento y desarro-

llo de marcas, como en la expansión a través 
del sistema de franquicias, y avanza en su ob-
jetivo de consolidarse como un gran grupo 
multimarca.

“Tras un año desde la alianza estratégi-
ca con The Fitzgerald Burger Company y la 
evolución tan positiva que ha experimenta-
do, estamos convencidos que la marca ya está 
preparada para dar el salto a nivel nacional. 
Estamos ante un concepto de negocio distinto 
y vanguardista en el mercado, con gran poten-
cial y capacidad de crecimiento que cuenta 
con todos los ingredientes para convertirse en 
uno de los referentes en del sector de la res-
tauración en España”, ha afirmado José María 
Carrillo, CEO de Tastia Group.

Goiko ha inaugurado oficialmente los dos 
últimos restaurantes que ha abierto en la Co-
munidad de Madrid, en los municipios de 
Torrejón y de Leganés. Estos locales son los 
primeros en ofrecer la nueva versión de las 
#GoikoParties, las fiestas que la cadena acos-
tumbraba a organizar antes de la llegada de la 
Covid-19.

En esta ocasión, las acciones especiales 
ideadas para agradecer la buena acogida por 
parte de la comunidad hacia la marca tendrán 
lugar a lo largo de tres días y durante toda la 
jornada. Así, las personas que reservaron en-
tre el 2 y el 4 de abril en el Goiko de Torrejón, 
y del 9 al 11 de abril en el Goiko de Leganés 
-tanto en turno de comida como de cena- pu-
dieron vivir de primera mano la iniciativa. Los
asistentes se encontraron con diversas sorpre-
sas -desde caricaturistas hasta comecocos con

premio, sorteos o música en vivo- que dieron 
un toque especial a la experiencia en sala y 
les permitió disfrutar de un plan especial con 
todas las garantías de seguridad.

El Goiko de Torrejón, ubicado en Aveni-
da de la Constitución 159, es el primer local 
abierto por la marca este año 2021. De hecho, 
sus primeros pasos estuvieron condicionados 

por la histórica nevada Filomena y, por esa 
razón, su burger especial ha sido bautizada 
La Filomena. Por supuesto, los asistentes a 
la #GoikoParty disfrutaron también de esta 
burger, que lleva croqueta de queso Monte-
rey, bacon, portobellos a la plancha, lechuga 
Batavia y salsa mayo ahumada, además de los 
clásicos de Goiko. Por su parte, La Rockera, 
burger especial de Leganés en honor al espí-
ritu rockero de la comunidad, también hizo 
las delicias de los presentes en la #GoikoParty 
del municipio, con su queso americano, setas 
estofadas, cebolla morada, lechuga iceberg y 
aros de pimiento.

Las #GoikoParties son ya una tradición 
de Goiko, un momento muy especial para el 
equipo que, en tiempos normales, permiten 
conocer a todos aquellos que han brindado su 
apoyo a la marca.

El sector de la restauración colectiva reclama más apoyo para 
afrontar el impacto de la pandemia en el sector, al tiempo que solicita 
una mayor corresponsabilidad en la gestión de los diferentes comedo-
res para seguir incrementando la calidad y sostenibilidad económica 
de sus servicios con garantías.

Las empresas del sector estiman que “el 
sector ha reducido su facturación cerca del 
45% durante el pasado año, teniendo que asu-
mir, además, un incremento de costes en nue-
vas medidas que han permitido afrontar los 
servicios de comedor en entornos seguros y 
en las mejores condiciones”, señala Antonio 
Llorens, presidente de Food Service España.

Además, las empresas han tenido que reac-
cionar para prestar sus servicios con más de la 
mitad de las plantillas en ERTE, teniendo que 
afrontar una organización enormemente com-

pleja y costosa por las dificultades y limitaciones de planificación y el 
descenso de los volúmenes que ha impuesto la pandemia.

A pesar de estas adversidades, el sector ha conseguido normalizar 
sus servicios acometiendo reformas para incrementar la elasticidad de 

cada organización, adaptándose a las nuevas 
condiciones y trabajando para seguir forta-
leciendo la seguridad higiénico-sanitaria, la 
calidad alimentaria, la eficiencia y la sosteni-
bilidad como vectores indispensables para su 
desarrollo futuro.

Desde el punto de vista nutricional, el sec-
tor ha seguido incrementado la composición 
con productos más sanos, saludables y de 
proximidad, en un contexto donde los pliegos 
de concursos públicos o las condiciones que 
fija cada cliente resultan determinantes y cada 
vez más exigentes y concretos. 

Tastia Group empieza a franquiciar The Fitzgerald Burger Company

Goiko retoma las #GoikoParties adaptadas a la Covid-19

Food Service España reclama más apoyo para asegurar un servicio esencial
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L
a ocasión merecía un arranque por todo 
lo alto y así fue el comienzo de las nue-
vas emisiones de Foodservice Talks el 
pasado 16 de abril. Un nuevo formato 
de charla cara a cara virtual, sin mode-

rador y sin guión, en el que dos protagonistas 
del sector de la restauración organizada co-
mentaron sin tapujos la actualidad de la in-
dustria en un momento crucial para la hoste-
lería española. 

Los encargados de estrenar el nuevo espa-
cio virtual de Restauración News, una vez más 
en colaboración con Cheerfy, fueron nada me-
nos que Sergio Rivas, CEO del grupo multi-
marca Avanza Food (Tony Roma’s, Carl’s Jr., 
La Chelinda, Tommy Mels, Official Irish Pub, 
Cervecería Gambrinus y Cruz Blanca Cervece-
rías) y Hugo Rodríguez de Prada, co fundador 
de la cadena Grosso Napoletano. 

El objetivo de este encuentro no era otro 
que el de poner frente a frente a dos genera-
ciones de empresarios del sector separados 
por décadas de experiencia pero, como se vio 
durante la charla, conectados por una visión 
innovadora del negocio y el emprendimiento.

Aunque se trata de dos personalidades so-
bradamente conocidas en el mundo de la res-
tauración organizada, Rivas y Rodríguez de 
Prada no habían coincidido en persona hasta 
este día, por lo que empezaron su charla po-
niéndose al día sobre sus respectivas trayec-
torias. La de Rivas está íntimamente ligada a 

la historia del desarrollo de la franquicia en 
nuestro país, está llena de referencias a ense-
ñas como Domino’s Pizza, Burger King, Dun-
kin’, Eat Out Group y otras compañías hasta 
su más reciente trayectoria al frente del equi-
po directivo que compró junto al fondo Abac 
el grupo Beer&Food a Heineken, ahora Avan-
za Food.

En el caso de Rodríguez de Prada, su in-
mersión en el sector fue fruto de su pasión 
por la gastronomía y de su trayectoria en el 
mundo de la Publicidad y el Marketing Digi-
tal desde su posición en la agencia Marketing 
Science, que le llevó a coincidir con su socio 
Jorge Blas para poner en marcha un rompe-
dor concepto en torno a la más tradicional 
pizza napolitana cocinada en horno de leña 
artesano.

El primer punto de coincidencia entre am-
bos directivos llegó tras las presentaciones en 
las que descubrieron que los dos habían pasa-
do por el Instituto de Empresa, aunque, según 
bromeó Rivas, “él pertenece a las primeras 
hornadas de la época más dura”.

De ahí en adelante, los dos participantes 
pasaron a hacer una descripción del momen-
to “durísimo y apasionante” por el que atra-
viesa el sector de la restauración en nuestro 
país con motivo de la pandemia. En este sen-
tido, Hugo recordó que su entrada al merca-
do laboral ya coincidió con la anterior crisis 
financiera, un momento “que al final repre-

senta una oportunidad que debe aprovechar-
se”, sobre todo por organizaciones pequeñas 
como Grosso Napoletano que, según su fun-
dador, ha alcanzado durante la pandemia un 
momento de madurez muy importante al te-
ner que afrontar una situación de incertidum-
bre total por el cierre de la noche a la mañana 
en marzo de 2020. Con un espíritu pasional 
propio de las start-ups, el responsable de la 
cadena recordó que les salió del corazón em-
pezar a enviar pizzas a los sanitarios y poner 
en marcha el movimiento que luego se estruc-
turaría en torno a la marca Food4Heroes. Esta 
iniciativa “nos llenó emocionalmente, nos 
ayudó a ordenar la mente y a reflexionar so-
bre porqué estamos aquí y a poner en marcha 
otros proyectos. Fue algo positivo dentro de 
lo negativo”.

La parte positiva
Por su parte, el CEO de Avanza Food, que 

ya tuvo que enfrentarse a la crisis de las ‘va-
cas locas’ en su etapa de director general de 
Burger King, recordaba aquel 13 de marzo 
como una “noche apasionante, a pesar de que 
todos ya intuíamos que se avecinaba el Estado 
de Alarma, por lo que creamos un comité bajo 
el nombre Lock Box el 25 de febrero. Recuer-
do una noche de absolutos nervios ante la in-
certidumbre de qué pasaría al día siguiente y 
se podrían abrir los restaurantes o no. Apos-
tamos abrir y comenzamos a operar por pri-

DOS GENERACIONES DE 
HOSTELEROS CARA A CARA

Sergio Rivas / Hugo Rodríguez de Prada
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UN CARA A CARA SIN TAPUJOS ENTRE 
DOS GENERACIONES DE EMPRESARIOS DE 
LA RESTAURACIÓN ORGANIZADA MARCÓ 
EL ARRANQUE DEL NUEVO FORMATO DE 
ENCUENTROS VIRTUALES FOODSERVICE 
TALKS EL PASADO 16 DE ABRIL. LOS 
ELEGIDOS FUERON LOS MÁXIMOS 
RESPONSABLES DE AVANZA FOOD Y GROSSO 
NAPOLETANO.

JAVIER MESA
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mera vez en nuestra trayectoria de empresa 
tradicional a solo con envío a domicilio. Nos 
acostamos siendo un full service restaurant y 
nos levantamos siendo un only delivery res-
taurant, algo que me lleva a mis orígenes en 
Domino’s Pizza. Creo que el sector se encuen-
tra ante el mayor proceso de transformación 
que yo recuerde”. 

Hugo Rodríguez de Prada recordaba esas 
primeras semanas de adaptación al delivery 
como “un momento de caos en el que la gente 
incluso tenía miedo a hacer pedidos. Concen-
tramos toda la operativa en un solo local y nos 
vimos obligados a meter a la gran mayoría de 
nuestro personal en Ertes. Yo, personalmen-
te, estuve sacando masas fermentadas de las 
neveras. Fueron semanas muy duras en las 
que nos tocó reflexionar sobre cuál era nues-
tro objetivo. Al final, nuestra mochila llena 
de piedras era ese equipo que teníamos en 
Erte, algunos de los cuales aún no han cobra-
do las prestaciones de los primeros meses. 
Nos pusimos a trabajar con las plataformas 
con la ventaja de que ya teníamos una pene-
tración del delivery del 20% aproximadamen-
te de nuestro negocio que se convirtió en un 
100%. Redefinimos con nuestros partners los 
objetivos y la operación, analizando la posible 
evolución de la demanda. Poco a poco fuimos 
abriendo locales y rescatando a trabajadores 
del Erte hasta que conseguimos sacarlos a to-
dos en el mes de julio. Es algo de lo cual es-
tamos muy orgullosos porque se convirtió en 
nuestro principal objetivo”.

La gran transformación
A la hora de analizar el momento actual 

de la hostelería, los dos interlocutores resal-
taron la necesidad de seguir ahondando en la 
transformación digital derivada de la crisis y 
en mostrar el mismo espíritu ágil que les llevó 
a sortear las dificultades en los meses ante-
riores. Sergio Rivas recordó que la pandemia 
ha supuesto que lo que ya estaba pasando se 
ha multiplicado  y acelerado en ese proceso 
de transformación generado por el delivery. 
“Nosotros compramos Beer&Food a Heineken 

en enero de 2018, con lo que estuvimos anali-
zando la operación en los meses previos con 
los fondos de capital. Si coges aquel business 
plan de compra a 5 años vista, en el segundo 
semestre de 2017 no encuentras ni una sola lí-
nea dedicada al delivery. En 2018 empezamos 
a operar un poco en delivery y terminamos el 
año en un 4,8%; en 2019 ya era un 10% del to-
tal de las ventas y empiezas a percibir que es 
un servicio que está transformando el sector. 
Hicimos un plan denominado Delivery Trans-
formation ante la perspectiva de crecimien-
to que en 2020, por motivo de la Covid-19 se 
transformó en un 40%. En 2021 seguimos en 
ese porcentaje y creemos que cuando todo se 
normalice estaremos entre un 25% y un 30%”.

Desde la perspectiva más pequeña del 
negocio de Grosso Napoletano, con una sola 
marca, 11 locales  una operativa muy concreta,  
“le damos mucha importancia a la generación 
de la demanda. Siempre hablamos de trabajar 

la marca y crear una experiencia para generar 
una demanda en delivery. Tenemos muy claro 
que las personas que piden nuestra pizza por 
delivery, lo normal, es que sean clientes que 
la han probado en nuestros locales. Por lo tan-
to, esa pata dentro de la propuesta de valor 
es importantísima. Aunque es cierto que hay 
una cuota de mercado del delivery donde se 
ha acelerado esa penetración y que no cree-
mos que de mucha marcha atrás”.

Llegados a este punto, surgió la pregunta 
de cómo generas esa experiencia en un mo-
mento en el que buena parte de la clientela 
ha dejado de ir a los restaurantes y en el que 
esa vivencia de marca queda muchas veces 
en manos del repartidor de una plataforma 
de delivery sobre el que no tienes control. Y, 
sobre todo, cómo controla una marca de res-
tauración ese preciado objeto del deseo que 
es el dato del cliente, hoy en día en manos de 
los agregadores de comida a domicilio, que 
actualmente dominan el mercado del delivery 
y tienen la gasolina financiera para hacerlo.

Para conocer la respuesta a estas y otras 
cuestiones planteadas durante la conversa-
ción entre Sergio Rivas y Hugo Rodríguez de 
Prada, no te preocupes, puedes hacerlo acce-
diendo a su grabación mediante el código Bidi 
que te facilitamos en estas páginas. No olvides 
estar atento a nuestro nuevo espacio de en-
cuentros virtuales Foodservice Talks.

¡Atención, spoiler! Al final quedan para to-
marse una cerveza cara a cara. ■
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El grupo de restauración barcelonés 
Freshperts, fundado por la emprende-
dora Sara Serantes y que se basa en un 
modelo de delivery de calidad e inde-
pendiente, abrió recientemente un nue-
vo restaurante multimarca en el barrio 
del Clot de Barcelona. Además, también 
tenía previsto inaugurar su primera 
Brand Box en el centro comercial de La 
Maquinista.

El local del Clot tiene 120 metros cua-
drados y acogerá las 5 cocinas del grupo: 
japonesa (Sushifresh), thai (BOKO), poke 
bowls (Fish&Greens), mexicana (Tako-
tako), y bowls saludables, ensaladas o budda 
bowls (Rainbowls). El espacio cuenta con un 
mostrador de 5 metros, a través del cual, el 
cliente puede ver cómo se preparan los pla-
tos de cada una de las marcas y una zona de 

degustación para que, quien lo desee, pueda 
consumir los productos en el propio local.

El nuevo establecimiento se suma a los dos 
restaurantes multimarca – situados en los ba-
rrios de Sant Gervasi y Les Corts- que Fres-

hperts ya tiene consolidados en Barce-
lona. Esta nueva apertura permitirá a la 
compañía acercar su servicio a más zonas 
de Barcelona que hasta ahora quedaban 
lejos de los locales existentes y ampliarlo 
a los alrededores, como Sant Adrià del 
Besòs y Santa Coloma de Gramanet.

El interiorismo lo ha creado la firma 
del reconocido estudio creativo de San-
dra Tarruella, siguiendo el mismo dise-
ño que los locales de Sant Gervasi y Les 
Corts, poniendo el acento en los valores 
diferenciales de la marca –calidad, hones-
tidad, orientación al cliente, responsabili-

dad y proximidad—por medio de la instalación 
de una barra donde se puede comer y la ubi-
cación de la cocina a la vista del público.

Smöoy ha anunciado la renovación de ayu-
das para sus franquiciados como medida pa-
liativa a los efectos que la Covid-19 ha tenido 
sobre el sector de la restauración en nuestro 
país.

Con una red cercana a las 145 tiendas, 
Smöoy mantendrá los descuentos sobre ma-

teria prima que puso en marcha desde que se 
decretó el Estado de Alarma, hasta junio de 
este año. Esta medida, se suma a la ya puesta 
en marcha en abril de 2020 cuando la compa-
ñía optó por introducir una importante rebaja 
en la lista de precios al franquiciado de todos 
sus productos, además de la condonación del 
canon de explotación, que hizo durante el 
2020.

Como medida complementaria, Smöoy ha 
creado un equipo de soporte para informar 
y ayudar en las medidas a adoptar en todo 
momento.

El objetivo de esta estrategia es “Ayudar a 
generar una mayor rentabilidad y liquidez en 
cada una de las unidades operativas, ofrecien-
do a la red de franquiciados planes que palien 
la situación del mercado”, ha afirmado Nuria 
Sirvent, directora general de Smöoy. La com-
pañía realiza este anuncio ante noticia por 

parte del Gobierno de que, para final de vera-
no y gracias a los planes de vacunación previs-
tos, se habrá logrado la inmunidad suficiente 
para recuperar una relativa normalidad.

También se beneficiarán de estas condicio-
nes especiales los próximos franquiciados que 
entren a formar parte de la cadena hasta esa 
fecha, dado que la compañía ya ha retomado 
sus planes de expansión interrumpidos duran-
te la pandemia y comenzara en breve con las 
aperturas que quedaron frustradas en marzo 
de 2020, continúa impulsando su nuevo mo-
delo de negocio Smooy Cream, que incorpora 
además de su reconocido yogur, helados tradi-
cionales, hechos al instante delante del cliente 
y con una materia grasa de entre 3 y 4 %.

“Smöoy es un modelo de negocio que, en 
sus más de 10 años de trayectoria, ya ha supe-
rado otras crisis anteriores y lo volveremos a 
hacer”, afirma su directora.

Positividad y confianza ante el panorama cambiante que está ex-
perimentando la restauración en todo el país. Con este lema, llaollao 
sigue sumando puntos de venta en España mostrando, además, gran 

interés por Andalucía donde en los últimos días ha abierto 3 yogurte-
rías ubicadas en calles y avenidas de primer nivel de Málaga, Sevilla y 
Granada.

En línea con los objetivos propuestos por la marca a finales del pa-
sado año, se trata de yogurterías propias. En este sentido, hay que aña-
dir que llaollao casi ha llegado a duplicar el número de puntos de venta 
gestionados directamente por la central, sumando ya un total de 27.

“Nuestro compromiso con nuestros consumidores y con la hostele-
ría prima sobre las complejas circunstancias que atravesamos actual-
mente. No hay consumo sin confianza, sin cercanía, sin seguridad, y 
esto es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes. Abrimos yogur-
terías porque sabemos que, poco a poco, todo pasará, y cuanto antes 
todos aportemos nuestro granito de arena para recuperar la restaura-
ción, el turismo y el empleo, mucho mejor”, comenta Antonio Fernán-
dez, CBO en llaollao.

llaollao está inmerso en un ambicioso plan de expansión con el que 
el pasado año, y pese a la Covid, alcanzó su record de aperturas, lle-
gando a abrir 51 yogurterías en todo el mundo en 2020.

Freshperts abre un nuevo restaurante multimarca en Barcelona

Smöoy renueva las ayudas a sus franquiciados

llaollao suma cuatro aperturas en abril
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l presidente de la Asociación Marcas de Restauración, Carlos 
Pérez Tenorio, declaró en su bienvenida que, después de un año 
de pandemia, “Teníamos ganas de reencontrarnos. Tengo sensa-
ciones buenas, percibo voluntad de negocio y de intercambio de 
experiencias”.

Este año la Asociación Marcas de Restauración cumple 25 años, de 
los que destacó su presidente el aprendizaje y el crecimiento constan-
te. “El balance de este año de crisis se podría resumir en: unión, solida-
ridad, compartir y reivindicar, también junto a Hostelería de España. 

Estamos tocados, pero no hundidos.” “A pesar de que las administra-
ciones 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.

Durante toda la jornada, presentada por el periodista José Ribagor-
da, se expusieron varios vídeos, entre los que destacó el de la ministra 
Reyes Maroto o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre 
otros. Gregorio Izquierdo Llanes, director del departamento de eco-
nomía de la CEOE expuso que estábamos ante “la peor cifra de creci-
miento de la economía desde el fin de la II Guerra Mundial. En relación 
al sector, en el 2020 se ha destruido el 13% del tejido empresarial, es 
decir, 1 de cada 8 empresas”, también añadió que “ya queda menos 
para ver luz al final del túnel, tras la vacunación y los 11.000 millones 
de euros en ayudas directas para un sector que ha sufrido una reduc-
ción del 30% en de sus ingresos.”

“El  camino a la  recuperación del  sector del 
Foodservice”

Edurne Uranga, directora de Foodservice de The NPD Group en Es-
paña, ha explicado que las previsiones actuales de NPD, según diferen-
tes escenarios analizados, apuntan a que el negocio del sector cerrará 
2021 entre un 16% y un 38% por encima del de 2020, “sin recuperar 

SE CELEBRA LA XII EDICIÓN 
DE RESTAURANT TRENDS

12 252/ MAYO 2021

LA PASADA EDICIÓN DEL RESTAURANT TRENDS, DE MARCAS 
DE RESTAURACIÓN, EL PRINCIPAL FORO ANUAL QUE REÚNE 
A LOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE 
RESTAURACIÓN DE MARCA EN ESPAÑA, SE CELEBRABA EN IFEMA EN 
EL MARCO DEL SALÓN HIP (HOSPITALITY, INNOVATION PLANET), EL 
PRIMER GRAN EVENTO PRESENCIAL EN MADRID DESDE EL INICIO DE 
LA PANDEMIA.
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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.

La directora de Foodservice de NPD ha 
indicado que la recuperación del consu-
mo en foodservice estará muy ligada a los 
nuevos hábitos y estilos de vida pospan-
demia, que generarán un nuevo mapa de 
ocasiones de consumo en el sector.

En este sentido, si en la era pre-CO-
VID el trabajo y el tráfico relacionado con 
estilos de vida activos (por ejemplo, salir 
de compras o hacer recados) eran las oca-
siones que aportaban mayor crecimiento 
al sector, ahora destaca el dinamismo de 
las home meals (comida preparada fuera, 
pero tomada en casa), ya sea vía delivery 
o take away.

Igualmente, ocasiones muy relevantes 
para el sector – como por ejemplo aque-
llas ligadas al entorno laboral, que actual-
mente representan el 20,9% de la facturación total de foodservice 
– seguirán siendo muy importantes para el consumo en este mercado, 
pero cambiarán fuertemente sus reglas de juego y su funcionamiento. 
“Entender cómo es ahora esta nueva ocasión será clave para asegurar 
el éxito en los próximos meses”, ha apuntado Edurne Uranga.

El modelo delivery a debate
El periodista José Ribagorda moderó la mesa redonda integrada 

por las principales empresas de delivery como Just Eat, Freshperts, 
Deliverect y Burger King en el que expusieron los retos a los que se 
enfrentan en este 2021. La regulación, la sostenibilidad económica del 
modelo y la rentabilidad son los retos a los que se enfrenta este mode-
lo que a día de hoy no es sostenible. Los ponentes pusieron de relieve 
la necesidad de educar al consumidor para que pague un servicio que 
es costoso y también coincidieron en que lo más importante es la cali-
dad del producto y la importancia del I+D para el packaging. Durante 
el coloquio se calificó el delivery como un salvavidas en esta crisis y un 
modelo que en estos doce meses ha crecido lo que estaba previsto que 
creciera en los próximos 3-5 años.

Restaurant Trends también contó con la 
ponencia “Recalculando Ruta” de la mano 
de Esther Rivera, directora de transforma-
ción digital de Nielsen, quien puso de relie-
ve que la nueva realidad ha condicionado 
los hábitos de consumo y que priorizamos 
más la salud. Además, el teletrabajo se ha 
duplicado y ha habido un claro crecimiento 
del cocooning, los kits de comida, el deli-
very y el take away.

También afirma que “7 de cada 10 con-
sumidores, independientemente de su si-
tuación económica, ya están reduciendo su 
consumo, debido a la crisis. El consumidor 
prioriza, planifica y aprovecha más. Debe-
mos poder atraerlo y fidelizarlo a través de 
las redes sociales.”

La sostenibilidad es otra de las deman-
das claras del cliente y cada vez demanda 
más información por parte de la marca so-
bre su política de sostenibilidad y en cuanto 
a la conectividad el 75% de los consumido-
res busca en internet un negocio antes de 
visitarlo.

La última mesa de debate compuesta por DR Schär, Casual Brands 
Group, KPMG y Viena Capellanes fue moderada también por el perio-
dista José Ribagorda, que versó sobre el esfuerzo que el sector está 
haciendo “adaptándonos al nuevo consumidor”. La agilidad para 
adaptarnos al cambio, la innovación como herramienta clave para la 
recuperación, la honradez y la sostenibilidad ante un cliente cada más 
exigente y la resiliencia y la capacidad para adaptarse a los nuevos ca-
nales digitales son algunas de las conclusiones que cerraron esta jorna-
da de Restaurant Trends. ■

“TODOS NUESTROS SOCIOS HAN SIDO MUY 
CUMPLIDORES CON LAS RESTRICCIONES (...) PESE A 
LAS DIFICULTADES, LAS EXPECTATIVAS DE NEGOCIO 
SON DE RECUPERACIÓN A PARTIR DE ESTE AÑO”, 
CARLOS PÉREZ TENORIO, PRESIDENTE DE MARCAS DE 
RESTAURACION.

El delivery fue uno de los temas tratados en el congreso. Imagen: Unsplash

Edurne Uranga, 
directora 

de Foodservice 
de NPD.



E
n septiembre de 2015, Na-
ciones Unidas impulsó los 
llamados Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
para fortalecer la socie-

dad a través del desarrollo de 
los diferentes elementos que la 
conforman. Un total de 17 obje-
tivos que dibujan un marco de 
referencia para organizaciones 
y empresas de todo tipo, gran-
des y pequeñas, en sus estrate-
gias de responsabilidad social 
corporativa.

En este sentido, al menos 12 
de estos ODS están relaciona-
dos con los sistemas alimenta-
rios, donde se establecen me-
tas en aspectos como mejorar 
la producción de alimentos, las 
cadenas de suministro, redu-
cir las pérdidas y el desperdicio 
alimentario y obtener alimen-
tos seguros y nutritivos para 
todo el mundo.

Desde Mediterránea hemos 
valorado cuál era nuestro papel 
en este plan a favor de la soste-
nibilidad y el futuro del plane-
ta. Nuestra actividad genera un 
impacto directo en el día a día 
de las personas, así como en 
las organizaciones donde tra-
bajamos: empresas, hospitales 
y centros educativos.

A medida que hemos cre-
cido y evolucionado como em-
presa, lo ha hecho también nuestro propósito, aportando 
una visión más madura y con un conocimiento más pro-
fundo de nuestro ecosistema y profesión. Como resul-
tado, hemos puesto en marcha numerosas iniciativas, 
desde la obtención del certificado Kilómetro Cero, hasta 
iniciativas de minimización de residuos, donación o re-
aprovechamiento de alimentos. Por ello, desde Medite-
rránea entendemos la sostenibilidad no como una meta 
más, sino como base de nuestra actividad diaria.

Existen serias dudas sobre la capacidad de abastecer 
las necesidades de alimentación de una población mun-
dial que no para de crecer. Por otra parte, la huella ecoló-
gica que acompaña a la producción de alimentos es cada 
vez más preocupante. Por ejemplo, la producción de una 
hamburguesa necesita 2.400 litros de agua.

Por eso creemos que es el momento de dar un paso 
más en nuestro compromiso social. Desde Grupo Me-

diterránea ponemos en marcha 
Greentastic: Un programa de ac-
ciones para impulsar un nuevo 
modelo de alimentación orien-
tado a promover el conocimien-
to y consumo de los alimentos 
de origen vegetal, y a reducir el 
impacto medioambiental de la 
alimentación. Queremos abar-
car una visión que va más allá 
de los momentos de la comida, 
irrumpiendo en otros ámbitos 
que conforman nuestro estilo 
de vida, como la concienciación 
medioambiental o el impulso de 
hábitos saludables.

Cuatro pilares 
estratégicos

Greentastic se sustenta sobre 
cuatro pilares estratégicos que 
marcarán nuestras acciones: edu-
cación, nutrición, sostenibilidad 
y salud. Envueltos en un ritmo de 
vida que nos deja cada vez menos 
tiempo para prestar atención a la 
alimentación, y en un momento 
de auge de los alimentos ultra 
procesados, debemos estar a la 
altura de las nuevas exigencias 
sociales y medioambientales que 
defienden modelos alternativos 
de alimentación. Asimismo, man-
tenemos como referente la dieta 
mediterránea, a través de la que 
fomentamos una nutrición sana, 
equilibrada y comprometida con 

el medioambiente.

Greentastic es nuestra respuesta a esta demanda so-
cial de una alimentación sana, equilibrada, asequible y 
sostenible. Una solución a la necesidad de conciliar las 
necesidades de nuestro entorno socioeconómico, con las 
nuestras como individuos. Desde nuestra convencida po-
sición como un pilar fundamental en la salud y estilo de 
vida de nuestros clientes, Greentastic supone la materia-
lización de nuestro compromiso social: con las personas, 
con las instituciones y con el medio ambiente. ■

Alimentación responsable, 
alimentación sostenible

ROCÍO ROYO 
DIRECTORA DE NUTRICIÓN 
DE MEDITERRÁNEA

“A MEDIDA QUE HEMOS CRECIDO Y 
EVOLUCIONADO COMO EMPRESA, LO HA 
HECHO TAMBIÉN NUESTRO PROPÓSITO”.

T R I B U N A
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Las ventas de los establecimientos de comida rápida se situaron en 
3.050 millones de euros al cierre de 2020, lo que supuso una caída del 
25,5% respecto al ejercicio anterior, según el Observatorio Sectorial 
DBK de Informa (filial de CESCE).

Las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia de la Co-
vid-19, como el confinamiento de la población o las restricciones a la 
movilidad y aforos de los establecimientos, así como el deterioro de 
la coyuntura económica derivado de dichas medidas, motivaron esta 
fuerte caída, que no obstante fue sensiblemente inferior a la registra-
da por el conjunto de la restauración.

Las ventas en mostrador retrocedieron un 37,1%, hasta los 2.125 
millones de euros, viéndose muy penalizadas por el fuerte descenso 
del consumo en sala, que no pudo ser compensado por el aumento 
de los pedidos para llevar. Por el contrario, el servicio delivery expe-
rimentó un fuerte impulso ante la creciente demanda de pedidos a 
domicilio, alcanzando unas ventas de 925 millones de euros, un 29,7% 
más que el año anterior. Esta cifra supuso el 30% del valor del merca-
do total, muy por encima del 16% contabilizado en 2019.

Por tipo de establecimiento
Por tipo de establecimiento, el segmento de bocadillerías experi-

mentó una caída del 33%, hasta los 395 millones, las ventas de las ca-
denas de hamburgueserías retrocedieron un 28%, cifrándose en 1.635 
millones, y el grupo de otros establecimientos facturó 375 millones, 
un 24% menos. Por su parte, las pizzerías mostraron una mayor resis-
tencia gracias a la fuerte penetración del servicio delivery, registrando 
unas ventas de 645 millones de euros (-12,8%).

La oferta total de establecimientos de comida rápida estaba forma-
da a finales de 2020 por 5.360 establecimientos, cifra que se situó por 
debajo de la contabilizada en el ejercicio anterior como consecuencia 
del cierre de establecimientos ante el descenso de la demanda. La 
estructura del sector se caracteriza por la alta concentración de las 
ventas en las cadenas de mayor tamaño, reuniendo las cinco primeras 
el 73% del valor del mercado, participación que superó el 80% en el 
caso de las diez primeras.

La facturación del fast food 
cayó un 25% en 2020
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NOMBRES PROPIOS

SÉRGIO SEQUEIRA
ElTenedor ha anunciado el nombramiento 
de Sérgio Sequeira como nuevo CEO de 
Iberia & Latam para TheFork. El hasta 
ahora Country Manager en Portugal de 
TheFork será el encargado de mantener 
el crecimiento del negocio e impulsar 
los proyectos de la compañía en España, 
Portugal y Latinoamérica.
Sérgio sucederá a Marcos Alves, cofun-
dador de ElTenedor (grupo TheFork) y di-
rector de Iberia, Latam & Australia durante 
los últimos años. Después de 15 de éxitos 
con ElTenedor, Marcos, un emprendedor 
nato que co-fundó la empresa con tan 
sólo 23 años, cierra esta brillante etapa e 
inicia un nuevo capítulo de su vida empre-
sarial en el que dedicará más tiempo a su 
papel de emprendedor.
Con una dilatada experiencia en el mundo 
digital y en el sector hostelero, Sequeira 
fue uno de los primeros inversores de la 
startup “BestTables” en 2012, una em-
presa de gran éxito en Portugal y Brasil, 
de la que fue director general en Por-
tugal desde 2013 y hasta 2015, cuando 
la compañía se unió al grupo TheFork y 
Sergio pasó a ser Country Manager de la 
compañía en esa región. 

SANDRA MANRESA
Grupo Dani García, la marca que surgió 
de la visión del chef Dani García y sus so-
cios, Laura y Javier Gutiérrez, ha nombra-
do a Sandra Manresa como nueva CEO de 
La Gran Familia Mediterránea, su último 
proyecto de delivery multipedido que ya ha 
conquistado las ciudades de Madrid, Bar-
celona, Málaga, Marbella y Sevilla en este 
último año y que prevé llevar a todas las 
ciudades españolas con más de 100.000 
habitantes de cara a 2022.
Antes de su incorporación a La Gran 
Familia Mediterránea, Sandra Manresa ha 
ocupado diferentes cargos de dirección 
durante siete años en Google, desarro-
llando procesos de transformación digital, 
omnicanalidad, e-commerce y creando 
marcas digitales. En su trayectoria dentro 
de la compañía de Sillicon Valley, ha 
ejercido como Head of Media Sales de 
YouTube para las industrias de Banca, 
Travel, Telco y Energía, durante los últimos 
dos años, habiendo trabajado también en 
posiciones estratégicas como Head of 
Travel e Industry Manager en la empresa 
tecnológica.
Además, Sandra Manresa también ha 
trabajado en empresas nacionales de 
referencia como El Corte Inglés o Páginas 
Amarillas.

LUIS COMAS
AmRest Holdings ha anunciado un cambio 
en la dirección que se culminará en julio 
de 2021 cuando Luis Comas sea ascen-
dido a nuevo director general con efectos 
desde el 1 de julio. Comas sucederá a 
Mark Chandler, actual director general.
Luis Comas se unió a AmRest en julio de 
2020 como presidente de La Tagliatella, 
marca insignia propiedad de AmRest, y 
posteriormente también de Bacoa (otra 
marca propia). Tiene más de 30 años de 
experiencia en la industria minorista y de 
restauración. Durante su carrera profe-
sional ha desarrollado algunas de las 
marcas propias y franquiciadas líderes 
en múltiples mercados en Europa y Medio 
Oriente. Sus logros incluyen una variedad 
de puestos de responsabilidad ocupados 
en la marca Burger King y supervisando 
los negocios de Pizza Hut y KFC como Ge-
neral Manager de YUM Iberia. También fue 
un colaborador clave en el lanzamiento de 
Taco Bell en España.
Recientemente, antes de unirse a AmRest, 
el fue vicepresidente de la división Fast 
Casual and Family Dining del Grupo Alsha-
ya, responsable de gestionar las marcas 
de este segmento en dicho grupo en la 
división de Medio Oriente.
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EL PASADO MES DE ABRIL, BURGER KING 
ANUNCIABA EL NOMBRAMIENTO DE JORGE 
CARVALHO COMO NUEVO DIRECTOR DE 
LA MARCA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL. EN 
RESTAURACIÓN NEWS HEMOS TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE COMPARTIR SUS PUNTOS 
DE VISTA SOBRE EL SECTOR Y LA FIRMA EN 
LA ACTUALIDAD.

ANA I. GARCÍA CANO

E
n la actualidad, Burger King es la cadena 
con mayor penetración en España por 
número de locales. Si hablamos de estas 
cifras, como explica Carvalho “Son el re-
sultado de un ambicioso plan de expan-

sión que en los últimos cinco años se ha tradu-
cido en un crecimiento continuado, con más 

de 60 aperturas anuales entre España y Por-
tugal. Incluso en un contexto tan complicado 
como el actual, en 2020 continuamos abrien-
do restaurantes y finalizamos el año con 46 
nuevas aperturas entre España y Portugal y 
una inversión de 50 millones de euros. Y no 
solo seguimos creciendo en 2020, sino que 
nos adaptamos con gran rapidez al contexto y 
las restricciones impuestas por la pandemia, 
y contar con una red tan extensa nos ha per-
mitido poder incorporar el servicio de Home 
Delivery en más de 100 restaurantes”.   

Porque la aspiración en  Burger King Espa-
ña es la de ser una marca de conveniencia y 
“estar en todos los lugares y en cada momen-
to que el consumidor lo demande, siempre 
con los mejores ingredientes y la mejor expe-
riencia, así que este es un hito que demues-
tra que somos capaces de cumplir con esta 
visión”, añade Carvalho.  

Haber alcanzado esta posición, completa 
el directivo, les da una  idea de la evolución 

y el crecimiento de la compañía en nuestro 
país. “Burger King España ha contribuido al 
desarrollo de la economía española a lo largo 
de 45 años, convirtiéndose en un importante 
agente socioeconómico, y en una de las prin-
cipales empresas empleadoras a lo largo de 
su historia. Actualmente, alrededor de 23.000 
personas forman parte de Burger King en Es-
paña”, dice Carvalho.

   45 años de trayectoria en este país 
¿Cómo se ha evolucionado desde 1975 has-
ta ahora? 

Cuando Burger King eligió Madrid para 
iniciar su actividad en Europa e inauguró 

JORGE CARVALHO
DIRECTOR GENERAL DE BURGER KING ESPAÑA Y PORTUGAL
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“EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 
ORGANIZADA TIENE MUCHO 
RECORRIDO DE CRECIMIENTO EN 
NUESTRO PAÍS”

“España es un 
mercado prioritario 
y estratégico 
para Burger King”



su primer restaurante en 1975 en la Plaza de 
los Cubos no solo llegaba una marca nueva, 
sino que supuso la entrada en nuestro país 
de un concepto de restauración innovador. 
Era un producto diferente, con hamburguesas 
a la parrilla servidas en envases individuales 
y acompañadas de refrescos, y también una 
nueva manera de consumir en los restauran-
tes, en la que los clientes pagaban por ade-
lantado y recogían sus propias mesas. Todo 
esto ahora nos parece habitual, pero en aquel 
momento fue un verdadero cambio. 

Desde entonces Burger King se ha carac-
terizado por la innovación en el servicio al 
cliente y ha logrado importantes hitos que la 
han posicionado como marca pionera en el 
mercado español. Siempre hemos mantenido 
nuestra apuesta por mejorar la experiencia 
del cliente y cuando la marca llegó a España 
hace 45 años nadie habría imagi- na-
do poder pedir hoy en kioscos 
con pantallas digita-
les en los restauran-
tes, recoger el pedido 
desde el coche con nues-
tro servicio AutoKing o que 
las hamburguesas podrían lle-
gar directamente a casa de los 
consumidores. 

¿Cuál  fue el  motivo de 
apostar tan fuerte por un 
mercado sin explotar por las 
marcas QSR? ¿Qué atractivos 
presentaba entonces y pre-
senta ahora que el mercado 
está más maduro?

España es un país con una 
fuerte tradición gastronómica, en el 
que la comida y el disfrute son una 
forma de ocio y de relacionarse social-
mente. Por este motivo, parecía un mercado 
propicio en el que en el que introducir una 
opción más, novedosa y desconocida en ese 
momento, pero que venía a ampliar una ofer-
ta de ocio y restauración que creíamos que 
podía tener buena aceptación y muchas posi-
bilidades de crecer.  

El tiempo nos ha dado la razón y, a día de 
hoy, aún consideramos que el sector de la res-
tauración organizada tiene mucho recorrido 
de crecimiento en nuestro país. Pese a que 
ahora ya sea un mercado maduro, siempre ha 
sido una categoría muy dinámica y creemos 
que sigue teniendo un potencial de crecimien-
to y así continuará en el futuro.   

¿Qué puntos positivos y negativos hay 
en ser pionero en España en un sector 
como es el de las cadenas y la restaura-
ción organizada? 

Haber sido pioneros en el sector solo nos 
aporta aspectos positivos. La marca Burger 
King fue pionera en traer a Europa el con-
cepto de restauración organizada y esto nos 
convirtió en un referente para el posterior 
desarrollo del sector. Abrimos camino en la 
categoría y, a lo largo de estos 45 años, nos 
hemos consolidado como uno de los princi-

pales operadores y somos la cadena de restau-
ración rápida líder en España por número de 
restaurantes.     

¿Qué representa a nivel global un país 
como España para Burker King?

España es un mercado prioritario y es-
tratégico para Burger King. Fue la puerta de 
entrada a Europa y hoy es el tercer mercado 
más importante del mundo en número de res-
t a u r a n - tes, tan 

sólo por 
detrás de EE. UU. y China. También es la ma-
yor cadena de comida rápida de nuestro país, 
con más de 900 restaurantes, la mitad de ellos 
propios y el otro 50% franquiciados, y más de 
10.000 empleados activos, entre los que se 
incluye el personal de oficina y de restaurante 
de todas las categorías. 

Con más de 900 locales en España, 
¿Cómo se plantea Burger King la expan-
sión en los próximos años? ¿Queda mar-

gen de aperturas para la marca o se em-
pieza a tocar techo?

Sí, apostamos por la diversificación geo-
gráfica y por seguir creciendo con la apertu-
ra de nuevos locales. En 2021 contemplamos 
abrir más de 50 restaurantes entre España y 
Portugal. 

Fueron pioneros en nuestro país en 
apuestas como una app y un servicio pro-
pios de delivery, ¿qué sorpresas pueden 
esperar los clientes de la marca en España 
en un futuro próximo?

En Burger King no solo fuimos pione-
ros sino que ahora somos 
líderes en digitalización en 
el sector de la restauración. 

En nuestro caso, el proceso 
de digitalización se traduce 

en contar con canales de 
venta alternativos al res-
taurante, como el servi-
cio a domicilio, para lle-

var y Autoking. En 2011 fuimos 
los primeros en el sector de la 
restauración en lanzar una App 

móvil, que ya está consolida-
da tecnológicamente y sigue en 

constante evolución.
Estamos introduciendo nove-

dades en el programa de fideli-
zación My Burger King, que has-

ta ahora solo estaba disponible en 
envíos a domicilio y que ahora am-

plia la experiencia digital de los clien-
tes y premiará su fidelidad también en los 
restaurantes. 

Y además de la experiencia de cliente, por 
supuesto, seguimos trabajando en la inno-
vación de producto.  Buscamos cada día la 
manera de ofrecer variedad y ampliar nues-
tra oferta de producto, adaptándonos a las 
tendencias del mercado. Así lo hicimos con 
el lanzamiento de nuestros productos ela-
borados a base de plantas, que comenzó en 
2019 con la versión vegetal de nuestro icónico 
Whopper y siguió con el lanzamiento de los 

Un hombre de la casa
Con cerca de 15 años de experiencia en el sector, Carvalho ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad den-

tro de la compañía y tiene como principal objetivo consolidar el plan de crecimiento de la marca. Actualmente Burger 
King es líder en número de restaurantes y servicio de reparto a domicilio en el mercado español con más de 900 loca-
les, de los cuales más de 500 cuentan con delivery.

Jorge Carvalho es licenciado en Economía por la Universidad de Oporto y ha desarrollado toda su trayectoria profe-
sional vinculada a la marca Burger King en España y Portugal. Inició su carrera como controller en Ibersol, el principal 
franquiciado de Burger King en Portugal. Tras pasar por el área de negocio, se incorporó al franquiciado Lurca en Ma-
drid, donde ocupó el puesto de responsable de operaciones y home delivery entre 2012 y 2017. En 2017 se incorporó 
a RB Iberia, donde ha desempeñado la función de director de Operaciones de Burger King hasta la actualidad, periodo 
en el que la marca ha abierto más de 200 nuevos restaurantes y ha incorporado servicio a domicilio en 300 estableci-
mientos. Además, en los últimos 4 años Jorge ha liderado también el desarrollo de la marca en Portugal, donde la marca 
cuenta actualmente con 14 restaurantes y prevé cerrar el año con cerca de 30.
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“EN BURGER KING ESPAÑA ASPIRAMOS A SER UNA MARCA DE CONVENIENCIA 
Y ESTAR EN TODOS LOS LUGARES Y EN CADA MOMENTO QUE EL 
CONSUMIDOR DEMANDE”



Nuggets vegetales. También hemos lanzado 
una categoría de hamburguesas gourmet, de-
nominada King Selection, elaboradas con car-
ne 100% Angus. Con esta categoría estamos 
ofreciendo ediciones limitadas de hambur-
guesas, a base de ingredientes selectos con un 
toque gourmet, como la trufa o una salsa de 
mostaza de Dijon elaborada en exclusiva para 
esta creación y seguiremos descubriendo nue-
vas y sabrosas propuestas en el futuro. 

¿Es su modelo de negocio adecua-
do para el crecimiento en formato Dark 
Kitchen?

Ahora mismo no se encuentra entre nues-
tros planes a corto plazo abrir este tipo de 
locales. 

En Burger King España contamos con 
una amplia red de unos 900 restaurantes y 
apostamos por seguir creciendo en todo el 
territorio, abriendo nuevos establecimientos 
propios y también de la mano de nuestros 
franquiciados.   

Recientemente Burger King ha llevado 
a cabo un cambio de imagen, el primero 
en 20 años, ¿Cómo se gesta ese cambio? 
¿Qué ha implicado para los locales espa-
ñoles en cuanto a cambios de imagen, car-
telería, logos, etc.? 

El nuevo diseño, más moderno, es el pri-
mer cambio integral de la marca en más de 
20 años y reflejará de forma más fidedigna los 
valores de Burger King. Esta nueva identidad 
recoge la filosofía digital de la marca, así como 
las recientes mejoras en los estándares de ca-
lidad y sabor de los alimentos, la eliminación 
de los conservantes, colorantes y saborizantes 
de fuentes artificiales, así como una ambiciosa 
apuesta por la sostenibilidad medioambiental.  

Este rediseño se percibe en la imagen vi-
sual, en el diseño del restaurante y en toda 
la experiencia digital del usuario en el entor-
no digital. Hemos presentado nuevo logotipo, 
packaging, mobiliario, cartelería y decoración 
del restaurante, además de redes sociales y 
acciones de marketing digital. En el mercado 
español, ya se ha estrenado la nueva identidad 
visual en las aperturas más recientes y se im-
plementará de forma progresiva en el resto de 
restaurantes del país.

¿Cómo ha sido acogido por los franqui-
ciados? ¿Y por el usuario, han tenido al-
gún feedback?

El cambio de imagen está teniendo muy 
buena acogida. Burger King está haciendo es-
fuerzos haciendo por garantizar que los clien-
tes se sientan bien con su oferta y con la ex-
periencia en los restaurantes y este cambio 
de identidad visual, que aplica tanto al logo, 
como al diseño de los restaurantes como la 
experiencia en el entorno digital, es la manera 
de hacerlo tangible y que este compromiso 
sea visible para los clientes.   

Hace algún tiempo entrevistábamos al 
responsable de la marca en Europa y nos 
decía que España era pionera y ejemplo 
de muchas iniciativas, ¿El acuerdo con 
EDP por ejemplo es una de ellas? Este tipo 
de planes, ¿Cambia la idea o ideas tradi-
cionales existentes sobre las marcas de 
servicio rápido?

Efectivamente, muchas iniciativas que se 
pusieron en marcha en España se exportaron 
después con éxito a otros países en los que 
opera Burger King, como la campaña Dogper 
o plataforma de The Kings (King Huevo y King 
Bacon).

En cuanto al acuerdo con EDP en concre-
to, que contempla la instalación de paneles 
fotovoltaicos en nuestros restaurantes, es una 
muestra de la importancia de la sostenibilidad 
integral para una marca como Burger King. 
Por nuestra actividad, los principales retos 
ambientales a los que nos enfrentamos son 
la optimización y la eficiencia de los recursos 
y la energía y, gracias a proyectos como este, 
impulsamos el autoconsumo de energía reno-
vable en nuestros establecimientos.

 Se trata de una iniciativa enmarcada den-
tro de una estrategia global y de un compro-
miso como compañía que va mucho más allá 
de cambiar la concepción que se pueda tener 
sobre nuestro sector de actividad. En Burger 
King España tenemos un compromiso a largo 
plazo para apoyar la consecución de los ODS 
de la ONU en 2030 y hemos desarrollado una 
estrategia de sostenibilidad que tiene como 
objetivo reducir progresivamente nuestra hue-
lla medioambiental y minimizar el impacto de 
nuestra actividad en el entorno. 

¿Cómo les ha afectado/ les está afectan-
do la pandemia? ¿Cómo la han afrontado? 
¿Qué cambios se quedarán en Burger King 
cuando esto quede atrás?

Atendiendo a nuevos hábitos y tendencias 
de consumo, antes de la pandemia en Burger 
King ya habíamos comenzado a apostar por el 
formato de restaurante grande free standing, 
que dispone de mayor espacio y accesibili-
dad para los clientes, y permite incorporar el 
servicio Autoking. En 2020 hemos acelerado 
la apuesta por este formato de restaurante. 
También contábamos con una App consolida-
da tecnológicamente y un servicio de reparto 
propio, que unido a los canales “take away” 
para llevar y Autoking, nos ha permitido adap-
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tarnos rápidamente a esta situación y mitigar 
el impacto de las restricciones sanitarias en 
nuestra actividad.

A futuro, esta apuesta por el modelo de 
restaurante free standing, un servicio de re-
parto propio y la digitalización continuarán 
siendo los grandes pilares de nuestra estrate-
gia junto a nuestro plan de expansión y diver-
sificación geográfica. España se ha convertido 
en uno de los principales mercados de Burger 
King y vamos a seguir trabajando intensamen-
te para continuar nuestro crecimiento en el 
país y atender la creciente demanda de nues-
tros restaurantes.

¿Qué lecciones creen que deben ex-
traerse de este periodo por parte de la 
hostelería? Por dar un mensaje positivo 
¿Qué han aprendido ustedes?

El 2020 ha sido un año difícil para todos 

los sectores, y además la hostelería ha sido 
uno de los más afectados por la pandemia. 
Sin embargo, en estos momentos, poder con-
tar con un gran equipo de profesionales y con 
capacidad de reacción muy rápida ha demos-
trado la solidez de nuestro modelo de nego-
cio y, unido a la estrategia desarrollada en los 
últimos años, nos ha permitido mantener la 
actividad y el empleo.

Por un lado, haber optado en los últimos 
cinco años por un modelo de restaurante más 
amplio y accesible y, por otro, la apuesta que 
veníamos realizando por la digitalización y los 
canales alternativos –como nuestro servicio de 
delivery propio, take away y Autoking— han 
sido claves para resistir y ser más ágiles a la 
hora de adaptarnos a las restricciones impues-
tas por la pandemia. ■
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“APOSTAMOS POR LA 
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y 
POR SEGUIR CRECIENDO CON LA 
APERTURA DE NUEVOS LOCALES. 
EN 2021 CONTEMPLAMOS ABRIR 
MÁS DE 50 RESTAURANTES ENTRE 
ESPAÑA Y PORTUGAL”.
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R E P O R T A J E

E
sta trayectoria de dieciocho años premiando al sector de la res-
tauración 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 resiliencia de la hoste-
lería española en su año más complicado, el 2020. Además, el he-

cho de que los premios vuelvan a ser presenciales tras más de un año 
de pandemia de la Covid-19, ha sido muy bien valorado por algunos 
representantes del sector.

“¡Es espectacular que este año los Hot Concepts vuelvan a ser pre-
senciales! Restauración News y Peldaño dan un paso al frente y de li-
derazgo celebrando los ‘Oscars’ de la Restauración como siempre. Con 

este evento, nos meten un montón de energía positiva y fuerza a todo 
el sector para que, tarde o temprano, volvamos a ser los mejores ‘pro-
veedores’ de momentos que nuestros clientes necesitan. ¡A por ello!”, 
decía José Mª Carrillo, CEO de Tastia Group

Por su parte, Carlos Pérez Tenorio, presidente de Foodbox, ha ma-
nifestado que hay “Ganas, por no decir ansias, de recuperar la ‘vieja 
normalidad’…. Tanto más ante la expectativa de poder hacerlo en 
persona, cara a cara, con los amigos, compañeros y colegas de pro-
fesión de nuestra industria de la Restauración. Ese es el sentimiento 
y la esperanza que nos despierta y presenta Restauración News en la 
convocatoria de sus Hot Concepts de 2021. Una ocasión, un encuentro 
obligado anual, para compartir nuestras experiencias y vivencias en el 
entorno de unos premios que reconocen el talento, la iniciativa, la ges-
tión... y, en este año especialmente, la voluntad de lucha para mante-
ner vivo nuestro sector de actividad y recuperarnos de las heridas que 
la pandemia nos pudiera haber causado, tanto en lo personal como lo 
profesional. Es hora de volver, con más fuerza que nunca. Nos vemos, 
sin ninguna duda, en los Hot Concepts 2021. No puedes faltar, pasare-
mos lista”.

Reencuentros
En la misma línea se han manifestado otros representantes de los 

principales operadores de la restauración organizada de este país. Por 
ejemplo, Sergio Rivas, CEO de Avanza Food (antes Beer&Food. Ver en 

LLEGA LA CITA OBLIGADA PARA 
EL SECTOR HOSTELERO

Hot concepts 2021

LOS PREMIOS HOT CONCEPTS DE RESTAURACIÓN NEWS LLEGAN A SU 
MAYORÍA DE EDAD DE LA MANO DE PELDAÑO, GRUPO PROPIETARIO 
DE ESTA CABECERA. Y ESTE AÑO, TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS 
RECOMENDACIONES SANITARIAS, VOLVERÁN A SER PRESENCIALES. 
EL PRÓXIMO 1 DE JULIO, EL TEATRO GOYA DE MADRID VOLVERÁ A 
ALBERGAR A LOS PRESTIGIOSOS GALARDONES.
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Foto de familia de los 
premiados en los Hot 

Concepts 2019. En esta 
edición, los premios volverán 

al Teatro Goya. 



estas mismas páginas) ha expuesto que “Los Hot Concepts son los ga-
lardones más prestigiosos de la Hostelería y la Restauración, otorgados 
por un medio de referencia como es Restauración News, y un jurado 
formado por grandes profesionales del sector. Siempre es un honor 
recibir su reconocimiento, y muy especialmente en esta XVIII Edición, 
donde se reconocerá y premiará a aquellas empresas y personas, que 
más han destacado durante 2020, un año que sin ninguna duda ha sido 
el más duro al que nos hemos tenido que enfrentar y que además, su-
pondrá un claro punto de inflexión para muchas compañías”.

“Un año más, y con más fuerza si cabe, debemos valorar y darle 
voz al sector de la hostelería que está siendo duramente golpeado por 
la Covid-19, pero que no por ello se ha rendido. El valor de los premios 
Hot Concepts es que permiten a los negocios novedosos, veteranos, 
innovadores... volverse a juntar para llenar de ilusión el trayecto que 
aún tenemos por delante. Gracias. ¡Seguimos luchando!”, manifestaba 
Virginia Donado, directora general de Lizarran, Cantina Mariachi y 
Casa García (Comess Group). 

Más allá de la restauración organizada
Otra representante de la restauración organizada, Mª José Michavi-

la, directora general de Casual Brands Group (propietario entre otras 
marcas de Taco Bell), añadía que ““Si la celebración de los Hot Con-
cepts siempre ha sido una gala en la que todos los miembros del sector 
hemos tenido la oportunidad de coincidir, compartir experiencias y 
felicitar a los ganadores de las distintas categorías, este año, más que 
nunca, se convierte en un punto de encuentro imprescindible en la 
agenda. Una excelente oportunidad de volver a vernos y disfrutar de la 
compañía y experiencia de todos los grandes profesionales del sector”.

Pero no sólo se han manifestado representantes de dicha restaura-
ción organizada, sino más allá de la misma. Por ejemplo, desde Grupo 
Abades, firma especializada en colectividades o restauración para via-
jeros, entre otros sectores, Antonio Martín Arjona, director general ad-
junto, afirmaba que “Los premios Hot Concepts que anualmente con-
voca Restauración News y del que Grupo Abades fue merecedor en la 
categoría de Colectividades en 2017, se han convertido en un claro refe-
rente de la excelencia de la restauración en nuestro país. Un encuentro 
de los profesionales del sector que nos permite conocer las nuevas 
singularidades en materia de innovación y creatividad de las empresas 
y al mismo tiempo poder premiar esa iniciativa. Ese es el gran valor de 
los premios “Hot Concepts”, el ser reconocido por tus propios compa-
ñeros. En estos momentos, difíciles para la hostelería, yo diría que los 
Hot Concepts son más necesarios que nunca. El esfuerzo que estamos 
realizando en el sector es importante que sea recompensado y por su-
puesto transmitido a la opinión pública”. ■

R E P O R T A J E

Premiando a la innovación
Este año 2021 los premios Hot Concepts de Restauración News han decidido regalar 

al sector un premio especial en este 2021 coincidiendo con su 18 aniversario, un galar-
dón a la Innovación.

De esta manera, los Hot Concetps, impulsados por Peldaño, se redondean hasta 
alcanzar las 20 categorías con un reconocimiento muy especial para aquellos productos 
o servicios desarrollado en el ámbito del foodservice que hayan destacado por su com-
ponente innovador.

Pueden optar a este galardón tanto operadores del sector de la restauración como 
empresas 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 de la mano de la creciente expansión tecnológica y los cam-
bios en los hábitos de consumo de la sociedad, los organizadores de los Hot Concepts 
apuestan por dar visibilidad 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?

Además de esta categoría, las otras puestas en juego son: Servicio Rápido, Casual 
Dining, Fine Dining, Mejor Proyecto de Restauración en Centros Comerciales, Restau-
ración en Hoteles, Restauración para Viajeros, Colectividades, Empresa Revelación, Em-
presario/a del Año, Directivo/a del Año, Trayectoria, Gestión Empresarial, Sostenibilidad y 
RSE, Marketing, Tecnología, Diseño, Proyecto de Cocina Profesional, La Máquina del Año y 
Hot Concept Honorífico Restauración News.
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Y 
es que Los Galayos es historia viva de Madrid desde hace 127 
años. El paso de los años ha hecho que no sólo se consolide 
como un auténtico referente de la cocina castellana en Madrid, 
sino también como un enclave gastronómico de la capital de 
obligada visita. Sus paredes han sido testigo de la gripe españo-

la, una guerra, su postguerra y ahora una pandemia que afecta mucho 
a este local, ya que parte de su clientela en los últimos años son turistas 
que no quieren dejar de vivir un momento especial en la Plaza Mayor. 

Pero ninguna crisis ha podido con el buen hacer de este restauran-
te que ha sido testigo de tantísimas reuniones familiares, del paso de 
miles de personas de todo el mundo, de hitos como la celebración de 
la última reunión de la Generación del 27 en sus salones. Y que nadie 
se engañe, Los Galayos no es el ‘típico’ sitio de turisteo de elevados 

precios y baja calidad. Muy al contrario, cuentan con una extensa 
carta de productos donde cuidan la materia prima, el origen de sus 
ingredientes, y a un precio muy asequible. La familia Grande, actual 
propietaria de este negocio, se puso al frente del mismo en los años 
70, cuando Miguel y Alicia comenzaron este proyecto que hoy en día 
continúan sus hijos Miguel, Fernando y Alicia, quienes, aunque per-
petúan el recetario castellano tradicional, han incorporado guiños de 
modernidad.

Dentro de su variada carta podemos encontrar la propia de la 
zona de barra para tapear algo rápido como sus Torreznos crujien-
tes de cerdo ibérico con sal maldon, sus Orejitas de cochinillo a baja 

HISTORIA VIVA DE MADRID  
EN PLENA PLAZA MAYOR

Restaurante Los Galayos

CUANDO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LE CONCEDE A UN 
RESTAURANTE LA DISTINCIÓN DE ‘ESPACIO CULTURAL Y TURÍSTICO 
DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN CIUDADANA E INTERÉS GENERAL PARA 
LA CIUDAD’ ES QUE ALGO ESTÁ HACIENDO BIEN Y TIENE MUCHO QUE 
OFRECER… 
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Restaurante Los Galayos

Dirección: Calle Botoneras, 5 – 
Plaza Mayor, 1. Madrid

Teléfono: 91 366 30 28

Ticket medio: 35€ 

Horario: Tienen horario 
ininterrumpido de 9:00 
a *00:00 h. el bar, y de 
12:00 a *00:00 h. el restaurante (*salvo reducción por medidas 
excepcionales) y la cocina está abierta todo el día

www.losgalayos.net/ 



temperatura y fritas con salsa de mostaza y miel, o su 
Ensaladilla rusa con bonito y picos. En la carta del res-
taurante destacan su Cocido madrileño -que preparan 
diariamente en dos vuelcos, el segundo donde carne, 
verduras y garbanzos llegan presentados en una vasija 
de barro que le da un toque auténtico-, un original pla-
to de Puntillitas con huevo de corral y juliana de pimien-
tos rojos y verdes, o la Sopa Castellana con jamón ibérico, 
chorizo ahumado, huevo, pan de leña, pimentón de la 
Vera y ajo de Chinchón. Miman también mucho sus ver-
duras, que suelen comprar de producción local en Villa 
del Prado, como es el caso de los Espárragos trigueros 
que preparan empanados con alioli de cebollino.  

Diferentes son también las Albóndigas de rape en 
salsa marinera con langostinos, algunos de sus arroces, 
y como plato principal, la estrella de la casa, el Cochi-
nillo asado de Espirdo, elaborado de una manera única 
que le hace ser uno de los mejores de la capital además 
de tener menos calorías... En Los Galayos tienen siem-
pre el mismo proveedor, una granja en el municipio de 
Segovia, El Espirdo, que les garantiza la raza (madre 
Landrace y padre Pietrain). La trazabilidad está más 
que asegurada en esta granja en la cual su alimentación 
y crecimiento son controlados en todo momento. Es 
decir, tienen un máximo de 21 días, solo toman leche 
materna, su peso en crudo con asaduras es de 4,5-5 kg 
como mucho y tienen el distintivo de Marca de Garan-
tía de Segovia. Con este magnífico producto y la deli-
cadeza en su elaboración garantizan un plato jugoso, 
crujiente y saludable. Se asa a baja temperatura duran-
te más de ocho horas, lo que hace que tenga una reducción de grasas 
a todos los niveles. En resumen, se trata de un cochinillo excepcional: 
crujiente por fuera, suave por dentro y apetecible para todos los 
públicos. Este manjar se sirve acompañado de patatas panadera y 
pimientos del padrón.

Y llegan los postres
Y muy importante es dejar sitio al final de la comida 

para uno de sus postres. Sublime su Torrija de 
leche con helado de turrón, que tienen duran-
te todo el año en carta, o la Tarta de queso 
con frutos del bosque, entre otros. 

Sus diferentes salones, así como sus 
dos terrazas, una en plena Plaza Mayor 
y otra en la calle Botoneras -ambas acon-
dicionadas con calentadores- cuentan 
con una magnífica amplitud que hace 
en estos tiempos que corren sentirse 
muy tranquilo con las distancias de se-
guridad pertinentes. El Salón 
Ávila tiene una decora-
ción mezcla entre cas-
tellana y un bistró 
francés, elegante. 
El Salón Bodegui-
l la  se  l lama así 
por tratarse de 
una auténtica bo-
dega que ocupa el 
subsuelo de la Pla-
za Mayor y resulta 
un lugar único para 
catar buenos vinos y 
viandas. En la primera 
planta se encuentra el Sa-
lón Duque, un lugar que une 
historia, cultura y gastronomía; 
concretamente donde tuvo lugar 
aquella última reunión de la Generación 

T E N D E N C I A SL A  C A R T A
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del 27 para celebrar la publicación de La realidad y el deseo de Luis 
Cernuda el 29 de abril de 1936. Algo totalmente diferente encontra-
mos en los salones El Refugio y El Altillo, ubicados en las dos últimas 
plantas y que se caracterizan por los colores blancos, la austeridad y 
las líneas minimalistas. Ambos tienen carácter privado y se destinan 
para pequeñas celebraciones y comidas de empresa.

Y para la sobremesa en cualquiera de sus espacios, nada como 
disfrutar de la carta de cócteles y combinados con los que cuentan. 
Alicia Grande, experta en destilados, pone todo el cariño del mundo 

para que hasta una copa, sepa diferente aquí. 
Tienen horario non stop por lo que cualquier momento es 

bueno para ir a desayunar, tomar el aperitivo, comer, estar de 
tardeo o cenar. Los Galayos además de su recién estrenada dis-
tinción como ‘Espacio de interés cultural y turístico’ es Premio 
Alimentos de España a la Restauración 2017 y Premio Nacional 
de Hostelería como Mejor Empresa Hostelera para la FEHR 
(Hostelería de España) en 2014. ■

E N T R A N T E S
VIRUTAS DE FOIE DE PATO CON CREMA BALSÁMICA, CEBOLLA CARAMELIZADA Y HOJAS DE PAN CRUJIENTE  18€

ESPÁRRAGOS TRIGUEROS EMPANADOS CON ALIOLI DE CEBOLLINO 12,95€
LANGOSTINOS VILLAROY CON QUESO BRIE Y MAYONESA DE MOJO 17,50€

P L A T O S  D E  C U C H A R A
COCIDO MADRILEÑO DE LA CASA EN PU-CHERO DE BARRO (SOLO EN ALMUERZOS) 

21€
SOPA CASTELLANA: JAMÓN IBÉRICO, CHO-RIZO AHUMADO, HUEVO, PAN DE LEÑA, PIMENTÓN DE LA VERA  

Y AJO DE CHINCHÓN 9,50€
C A R N E S

COCHINILLO LECHÓN ASADO LENTAMEN-TE AL HORNO, JUGOSO Y MUY CRUJIENTE, SERVIDO CON SU GUARNICIÓN 24,95€
CHULETÓN DE VACUNO MAYOR A LA PIEDRA CON SU GUARNICIÓN (MÍNIMO 2 

PERSONAS. PRECIO POR PERSONA)  28€
HAMBURGUESA CASERA DE VACUNO (300 G) CON QUESO BRIE, CEBOLLA  CONFITADA, TOMATE PARRILLA Y BACON CRUJIENTE CON GUARNICIÓN DE PATATAS FRITAS 

16,95€
P E S C A D O S

LOMO DE BACALAO AL HORNO CON  ALIOLI GRATINADO Y PIMIENTOS DEL  PIQUILLO SALTEADOS 22,50€
TACOS DE MERLUZA A LA ROMANA CON PISTO CASERO Y PATATAS PRIMOR 23,95€
A R R O C E S  ( M Í N I M O  D O S  P E R S O N A S ) 

Y  P A S T A S 
CANELÓN XXL RELLENO DE RABO,  CARRILLADA Y MORCILLO DE TERNERA CON REDUCCIÓN DE SU JUGO  Y SALSA DE QUESO 17,50€

PAELLA DE POLLO, VERDURAS  Y GARROFONES  
17,20€

ARROZ NEGRO CON GAMBAS  Y CALAMARES 
19,90€



La Organización 
I n t e r p r o f e s i o n a l 
del Vino de España 
(OIVE), en colabora-
ción con la agencia 
Binocular Room, ofre-
ce en este segundo tri-
mestre cursos y catas 
gratuitos en formato 
online para acercar la 
cultura del vino. El plan contará con temáticas variadas y adaptadas a todos los niveles (ini-
ciación y profesional).

Cómo afrontar una carta de vinos, cómo acertar a la hora de regalar un vino o cómo 
preparar una bodega en casa son algunas de las temáticas que se proponen en los cursos de 
iniciación. Todos ellos, con una duración de hora y media, tienen como objetivo acercar el 
mundo del vino al consumidor de una forma práctica, facilitándoles las posibles ocasiones de 
consumo de vino en la vida diaria.

Para aquellos que sean profesionales de la hostelería o simplemente quieran profundizar 
más en la cultura del vino, se propone otro plan de formación más técnico donde los alum-
nos, además de adquirir conocimientos más específicos, serán evaluados con un examen final 
y se les otorgará un diploma acreditativo de OIVE. La duración de estos cursos para profesio-
nales es más extensa que el nivel de iniciación ya que está fijado entre 8 y 12 horas dependien-
do de la temática. Entre otros, se ofrecen cursos para la elaboración de cartas de vino, nuevas 
formas de consumo de vino o sobre los tipos de uva. Además de los cursos online, OIVE con-
tinuará también con las formaciones presenciales en Escuelas de Hostelería y Cocina.

Con carácter, sabor, estructura y fuer-
za, así es La Jefa, el nuevo vino de Matsu 
con nombre de mujer que verá la luz esta 
primavera. Procedente de viñedos viejos 
de la Denominación de Origen Toro, La Jefa 
marca una nueva etapa en la trayectoria de 
la bodega, que alcanza con este blanco de 
malvasía su madurez tras desembarcar en 
esta región desde Rioja, su tierra de origen, 
en el año 2005. Matsu es una de las pri-
meras bodegas de la Compañía de Vinos 
Vintae fuera de tierras riojanas, un cami-
no que abrió el comienzo de la expansión 
a otras Denominaciones y proyectos por 
toda España en regiones como txakoli, Ri-
beiro, Ribera del Duero, Navarra o tierras 
aragonesas.

La Jefa se elabora a partir de uvas de 
malvasía castellana, propia de la región de 
Toro, de viñedos en su mayor parte cente-
narios y prefiloxéricos, situados en distin-
tas parcelas cuyo elemento en común es el 
suelo arenoso y el clima continental, que 
trae consigo frío en invierno y calor intenso 
en verano. Esta variedad ya fue descrita en 
el siglo XVI como una uva que da lugar a 
vinos “olorosos y claros” que “se conservan 
bien” (Herrera A. Agricultura General. Ed. 
Imprenta Real, Madrid, 1513). Una viticul-
tura ancestral mantenida durante décadas 
por los diversos viticultores que proveen 
a Matsu ha permitido la creación de este 
vino y su expresión natural del terreno. La 
Jefa está pegada a la tierra como lo están 
los otros miembros de su familia, los tintos 
El Pícaro, El Recio y El Viejo. La primera 
cosecha, 2018, se produce en un año húme-
do y ligeramente fresco, aunque durante la 
fase final del ciclo la uva maduró a la per-
fección y dio pie a la elaboración de vinos 
muy finos y algo más ligeros de lo habitual 
en Toro. Para elaborar La Jefa se han selec-
cionado viñedos de muy baja producción 
sobre terrenos pobres, cultivados de for-
ma tradicional y completamente natural. 
Se vendimia manualmente y se elabora en 
fudres de 600 litros, donde también se lle-
va a cabo su crianza, que en esta añada ha 
sido de 14 meses.

La Interprofesional del Vino de España ofrece 
cursos a distancia para acercar la cultura del vino

La Jefa, primer vino blanco 
de Matsu

Bodegas Habla, fundada en la ciudad de Trujillo (Cáceres), ha sido galardonada con varios 
premios otorgados por una de las competiciones más reconocidas a nivel internacional. Se 
trata de la London Wine Competition (LWC) cuyo objetivo es reconocer a las marcas su gran 
labor al elaborar vinos con una relación calidad-precio excelente. 

Además, el jurado compuesto por masters of wine, sommeliers -de prestigiosos hoteles y 
restaurantes de Londres- y buyers, ha tenido también muy presente el embotellado de cada 
propuesta. Es decir, no solo han valorado el precio y la calidad del vino sino que el packaging 
fuera sofisticado, original. Una competición que es reconocida por premiar a las marcas de 
vino que los consumidores realmente quieren comprar.

Vinos con premio
La LWC 2021 (London Wine Competition) ha otorgado siete premios a la bodega extreme-

ña entre los que destaca el de ‘Mejor Bodega del Año’. Un galardón al que se suma otros ocho 
reconocimientos a varias categorías de sus uvas tintas.

Tres de los vinos de su ‘Edición Coleccionista’, Habla Nº20, Habla Nº21 y Habla Nº22, han 
obtenido la medalla de Oro, máxima categoría de la LWC. Por su parte, Habla Nº22 ha sido 
también premiado con tres galardones al ‘Mejor Vino relación calidad-precio’; al ‘Mejor Tem-
pranillo’ y al ‘Mejor Vino Español’.

Habla la Tierra, el jovencito de la marca, y Habla del Silencio, prêt à porter de la bodega, 
también han sido reconocidos con la medalla de Oro de la LWC. Un nuevo reconocimiento 
para Habla del Silencio que se suma al ya obtenido durante cuatro años consecutivos, 2014, 
2015, 2016 y 2017, como Mejor Vino de España según la AEPEV (Asociación Española de Pe-
riodistas y Escritores del Vino). Además, de ser el vino más vendido durante el confinamiento 
del pasado año. 

Bodegas Habla, premiada en londres

T E N D E N C I A S V I N O S
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Descubre el acompañamiento ideal para hacer memorables 
todos tus platos en https://www.mccain-foodservice.es

@mccainfoodservicespainMcCain FoodService Spaininfo.spain@mccain.com MCCain Hostelería

con

https://www.mccain-foodservice.es/destacados/crunchy-petals/?utm_source=prensa_digital_RESTNEWS_Pickers&utm_medium=banner&utm_campaign=PR_Digital_RESTNEWS


D I R I G I R

E
ste reconocimiento se ha producido des-
pués de que Sodexo Iberia haya supera-
do el proceso de auditoría independien-
te e imparcial de Bureau Veritas, líder 
mundial en servicios de inspección, cer-

tificación y ensayos. De esta forma, Sodexo 
Iberia evidencia la fiabilidad de su sistema de 
gestión, con el que reduce y previene la gene-
ración de residuos de alimentos en sus proce-
sos y servicios.

Sodexo Iberia ha logrado esta certificación 
por su gestión para la minimización del des-
perdicio alimentario implementado en la coci-
na del Hospital del Mar, en Barcelona.

Por medio de la certificación de Bureau 
Veritas, Sodexo Iberia también se comprome-
te a implantar exigentes procesos de trans-
parencia, como la publicación de un informe 
anual con la información detallada sobre el 
alcance de su sistema de gestión para reducir 
el desperdicio alimentario. Estos datos debe-
rán recoger los objetivos y metas asumidas, 
resultados obtenidos y las acciones de mejora 
continua previstas.

Carina Cabezas, presidenta de Sodexo 
Iberia, destaca que “como proveedores de 
servicios de alimentación, presentes en 64 
países, tenemos un importante papel que 
desempeñar en la lucha contra el desperdicio 
de alimentos y es uno de los ejes de nuestra 
política de RSC. Esta certificación constata 
nuestro compromiso y reconoce el enorme 
esfuerzo, que día a día hacemos para reducir 
el impacto que nuestra actividad tiene en el 
medioambiente”.

Al mismo tiempo, Sodexo Iberia aboga por 
una mejor gestión de este tipo de desechos, 
a través de medidas eficientes y sostenibles. 
Todo ello, en línea con las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para la Alimentación y la Agricultura, 
popularmente conocida como FAO, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo y 
con la estrategia agroalimentaria de la Unión 
Europea (UE), “De la Granja a la Mesa”.

“Con esta nueva certificación, que forma 
parte de BV Green Line, un conjunto de so-
luciones y servicios para que las empresas al-
cancen sus objetivos de sostenibilidad, desde 
Bureau Veritas contribuimos a que las orga-
nizaciones cumplan con las directrices de la 
FAO de una forma práctica y sencilla. Además, 
es una herramienta muy valiosa para reducir 
el desperdicio alimentario, uno de los prin-
cipales retos actuales que aborda el sector 
agroalimentario”, explica Teresa Rodon, di-
rectora comercial de Bureau Veritas España y 
Portugal.

La certificación de Bureau Veritas acredi-
ta que Sodexo Iberia trabaja en línea con la 
meta 3 del ODS número 12 sobre producción 
y consumo responsables, que busca reducir a 
la mitad el desperdicio mundial de alimentos 
en la venta al por menor y en el ámbito del 
consumo, así como reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y dis-
tribución. ■

SODEXO IBERIA, CERTIFICADA 
POR BUREAU VERITAS
Por minimizar el desperdicio alimentario

SODEXO IBERIA HA LOGRADO LA 
CERTIFICACIÓN DE BUREAU VERITAS 
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 
LA MINIMIZACIÓN DEL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO EN UNO DE SUS CENTROS, 
CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRIMERA EMPRESA 
EN OBTENER ESTA DISTINCIÓN. LA COMPAÑÍA 
AFIANZA ASÍ SU AMBICIOSA Y COMPROMETIDA 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC).
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P
orque, como manifestaban en el último encuentro AECOC Ho-
reca el cofundador de Udon, Jordi Pascual, “el sector sigue lejos 
de otros en su proceso de digitalización, pero ha puesto el foco 
en las oportunidades que presenta. “Si somos capaces de saber 
qué quieren nuestros clientes antes de que entren por la puerta 

tendremos mucho ganado”.
Por su parte, dentro del mismo marco, el CEO de Teresa Carles, 

Jordi Barri, aseguraba que los negocios de la hostelería deben buscar 
cómo generar valor añadido para competir con grandes marketplaces. 
“Tenemos un problema respecto a grandes distribuidores, que es que 
tenemos muchos menos surtido, por lo que debemos apostar por la 
especialización, la fidelización y la innovación”. 

Restaurantes centenarios que se reinventan
Ese proceso de digitalización ha llegado incluso a restaurantes de 

los que pocos se hubieran imaginado que podrían o llegarían a aco-
meterlo dada su trayectoria centenaria. Durante los últimos meses, 
muchos restaurantes con una larga tradición, historia e incluso esta-
blecimientos centenarios se han sumado al delivery y a la digitalización 
a través de las plataformas especializadas como Deliveroo, Glovo, etc.

Es sorprendente que, por ejemplo, en el portfolio de la primera se 
encuentren locales como el Malacatín, tradicional restaurante madri-
leño abierto en 1893, o el Diego Verdú, establecimiento que abrió en 
Oviedo en 1878. También otros restaurantes tradicionales muy cono-
cidos por el público local como La Esquinica, un restaurante con más 
de 50 años de historia en Barcelona, el José Luis, con su emblemático 
establecimiento presente en la madrileña calle de Serrano desde 1957, 
o el malagueño Pimpi, abierto en 1971, se han sumado al delivery du-
rante estos últimos meses, reinventando y adaptando sus servicios a la 
situación.

Todos ellos han apostado por innovar y han optado por el delivery 
y la creación de marcas virtuales a través de las plataformas digitales 
para adaptarse a las restricciones, maximizar las oportunidades de 

PRIORIDAD PARA LA 
HOSTELERÍA EN 2021

Digitalización

CUANDO EN HOSTELERÍA NACEN COMPAÑÍAS COMO LA GRAN FAMILIA 
MEDITERRÁNEA, DE GRUPO DANI GARCÍA, ESPECIALMENTE PENSADAS 
PARA EL DELIVERY Y LUEGO ESA MISMA EMPRESA ‘FICHA’ COMO 
CEO A UNA DIRECTIVA (SANDRA MANRESA), LLEGADA DEL MISMO 
GOOGLE, ES QUE ALGO ESTÁ PASANDO. ES UN EJEMPLO CLARO DE 
QUE EL SECTOR SABE PERFECTAMENTE QUE EL FUTURO PASA POR 
LA DIGITALIZACIÓN. UN FUTURO QUE PARECÍA MÁS LEJANO PERO QUE 
LA LLEGADA DE LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19 HA OBLIGADO A 
ACELERAR.
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negocio y continuar operando en los próximos meses. En ese sentido, 
según una encuesta elaborada por la compañía a principios de año a 
sus restaurantes asociados, el 81% de los restaurantes que reparten con 
Deliveroo invertirá en servicios de delivery para convertirlo en un pilar 
para su negocio en 2021, mientras que el 77% de ellos tienen previsto 
invertir más en tecnología y digitalización este año para afrontar la cri-
sis económica, ya que a pesar de la reapertura de la hostelería, el 30% 
de los restaurantes indica que su negocio tendría que cerrar en menos 
de 6 meses sin el delivery.

Según Paco Marco, del reconocido restaurante barcelonés La Es-
quinica, “en nuestros casi 50 años de historia, la Esquinica siempre ha 
buscado ofrecer un formato innovador y adaptarse a las necesidades 
de nuestros clientes. Por ello, en mayo de 2020 comenzamos a ofrecer 
servicio a domicilio para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Para 
ello, adaptamos nuestra carta y comenzamos a operar también en for-
mato digital. La entrega a domicilio representa después de apenas un 
año una parte relevante de nuestro negocio”.

Cliente digital
Así, según un estudio de ElTenedor publicado en estas mismas 

páginas, durante la COVID, el 88% de los restauradores afirman que ha 
tenido que reorientar su negocio, ofreciendo nuevos servicios como 
la comida para llevar (take away) o el reparto a domicilio (delivery) 
y apoyándose en herramientas digitales para poder rentabilizar sus 
restaurantes y adaptarse a 
las restricciones. Durante 
un año tan complejo como 
este, el uso de herramien-
tas digitales ha jugado un 
papel muy necesario para 
el 72% de los encuestados. 
Entre ellos, el 56% desta-
ca 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. 

¿Por qué? Porque el 
número de comensales ha 
menguado, pero a la vez 
se ha hecho más digital, 
con lo que los hosteleros 

no tienen más remedio que adaptarse a sus nuevas necesidades. El 
consumo digital se ha disparado durante el pasado año y cerca de un 
40% de los usuarios afirma que reserva más online en restaurantes 
desde la llegada de la COVID-19. Los consumidores valoran el esfuerzo 
de los hosteleros y confían en la adecuada implementación de todas 
las medidas de higiene y prevención en sus restaurantes. Tanto es así 
que el 83% de los encuestados planea continuar visitando restauran-
tes y, si las circunstancias lo permiten, el 66% tiene previsto acudir 
a restaurantes entre una y dos veces por semana durante este 2021, 
destinando el 56% de ellos un presupuesto similar al gastado en 2020 y 
eligiendo restaurantes en base al precio (42%), y a la calidad gastronó-
mica (27%) principalmente.

Mientras que otros años las tendencias principales giraban en torno 
a otros aspectos como el slow food, la sostenibilidad, producto o kiló-
metro 0 -aspectos más gastronómicos- con la llegada de la Covid, tanto 
restauradores como clientes hablan y se desarrollan más los modelos 
de delivery, dark kitchens, códigos QR para lectura de cartas, apps, 
etc.

Tecnología en los pagos y fidelización
Este año, el mayor reto en todos los sectores y empresas será seguir 

adaptándose a una ‘nueva normalidad’ que está en constante cambio. 
En concreto, la hostelería y la restauración han tenido que aprender 
a modificar distintos aspectos de su negocio, ya que muchas de las 

medidas para detener la 
propagación del coro-
navirus se han centrado 
en este sector, como las 
relativas a las limitacio-
nes de horarios y afo-
ros. Estas restricciones 
también han tenido un 
impacto considerable en 
la forma en la que pedi-
mos o pagamos en un 
restaurante y esto tam-
bién está impulsando el 
cambio hacia un modelo 
más digital.

En este punto, la tec-
nología está ayudando a 
minimizar el contacto y 
agilizar ciertos procesos 
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como el pago. En este sector, la rapidez es un factor clave y el pago con 
tarjeta, especialmente el contactless, se ha vuelto el aliado perfecto. De 
hecho, un 75% de las transacciones en toda Europa ya son contactless, 
tal y como afirman los últimos datos de Mastercard. Además, el pago 
móvil también está viviendo una época dorada, pues un 34% de los 
españoles utiliza ya su teléfono para pagar sus compras, según un re-
ciente estudio llevado a cabo por Visa. 

Pero esto es solo el primer indicio de que la tecnología será clave en 
la supervivencia de este sector ante la coyuntura sanitaria y económica 
actual. Por este motivo, desde la firma Ingenico, adquirida reciente-
mente por Worldline, se ha analizado los principales cambios tecno-
lógicos que se están implementando el sector de la restauración para 
conseguir un modelo más digital:

Experiencia de pago más digital. Muchos restaurantes se han visto 
obligados a cerrar total o parcialmente debido a las medidas sanitarias 
y han promovido servicios de recogida en el local (click & collect) o in-
cluso envío a domicilio, pero también se están desarrollando modelos 
híbridos como realizar el pedido online y recoger y pagar en el estable-
cimiento. Existe una gran cantidad de apps que permiten hacer esto 
dependiendo de la zona geográfica pero modelos como el pago con có-
digo QR van a experimentar un crecimiento, pues Paypal ha anunciado 
recientemente que implementará esta solución y también se espera 
que Apple lo desarrolle en los próximos meses.

En el ámbito del pago se están utilizando también tecnologías 

emergentes como el reconocimiento facial, que además minimiza el 
contacto al máximo en un momento en que este factor es esencial y 
compañías como KFC ya están experimentando con ello para mejorar 
la experiencia de pago de los clientes. Por último, los modelos de sus-
cripción también están llegando al sector de los restaurantes. Como 
una mensualidad a una plataforma de vídeo, la marca de alimentación 
Panera lanzó el año pasado una tarifa mensual de 8,99€ que permite 
beber todo el café que desees en sus establecimientos.

Pero no solo ha cambiado la forma de pago, sino también las vías 
para hacerlo. Los nuevos canales de pago también han sido protagonis-
tas de este cambio, como los kioscos de autopago en los restaurantes 
de comida rápida o directamente los pagos online al pedir comida a 
domicilio. De hecho, los restaurantes que ofrecían este servicio tuvie-
ron un incremento de entre un 40 y 50% de los pedidos entre marzo 
y junio del pasado año en la conocida plataforma JustEat. Es decir, la 
experiencia de pago ahora es más digital.

LOS NUEVOS CANALES DE PAGO TAMBIÉN HAN SIDO 
PROTAGONISTAS DE ESTE CAMBIO, COMO LOS KIOSCOS 
DE AUTOPAGO EN LOS RESTAURANTES DE COMIDA 
RÁPIDA O DIRECTAMENTE LOS PAGOS ONLINE.



Códigos QR
Otro de los cambios más rápidos que la pandemia ha traído a nues-

tra vida cotidiana es el aumento en el uso de los códigos QR en restau-
ración, que se usan mayoritariamente para poder ver la carta o menú 
del establecimiento. Prueba de su popularidad es el aumento que hubo 
de búsquedas en Google relacionadas con QR en España, que aumenta-
ron más de un 200% entre abril y junio de 2020.

De hecho, en regiones como Castilla La Mancha es obligatorio des-
de el 12 de marzo escanear un código QR con nuestros datos para acce-
der a locales de hostelería y así facilitar el rastreo en caso de contagio. 
Las cifras publicadas de aquellos que ya lo han implantado indican que 
más de 88.000 personas lo utilizaron en los dos primeros días, por lo 
que demuestra que es un método de fácil aplicación y asimilación por 
parte del usuario. 

Pero también este recurso se puede utilizar para recoger pedidos 
en el propio restaurante, como ha habilitado la empresa de servicio a 
domicilio Glovo, o incluso para pagar. Por ejemplo, la aplicación We-
Chat, que permite realizar pagos con esta tecnología en determinadas 
regiones, fue testigo de un incremento del 26% en el uso de estos códi-
gos para realizar pagos en el primer semestre del año pasado.

Fidelización digital
Si bien estos programas en los que se recompensa la fidelidad a la 

marca eran utilizados principalmente en otros sectores como la moda 
o belleza, en restauración también se está optando por digitalizar estas 
acciones para ganar clientes.

Por ejemplo, grandes marcas como Subway o Starbucks son sólo al-
gunas de las compañías que se han asociado con Apple para integrar su 
programa de fidelización con Apple Pay, permitiendo que los clientes 
paguen, ganen puntos y canjeen sus beneficios con solo pasar su tarje-
ta bancaria por el TPV.

Esta es solo una muestra de que los procesos de fidelización tam-
bién se están digitalizando, ya sea para obtener recompensas o canjear 
sus puntos. Y es que cada vez menos clientes utilizan las clásicas tarje-
tas de estos programas, e incluso un 52% afirman que nunca las utili-
zan, según datos de BNP. Por ello la hostelería también está apostando 
por esta tendencia, ya que el 73% de los consumidores recomendarían 
empresas con un buen programa de fidelización, según The Loyalty 
Report. 

En definitiva, vincular este proceso al momento de pago, como en 
el ejemplo de Apple Pay, es una manera de agilizarlo ya que las nuevas 
tecnologías de pago móvil como los “wallet” permiten tener en un 
mismo lugar todos los datos, en lugar de tener que utilizar una tarjeta 
de puntos específica para cada transacción. Además, los terminales de 
pago más innovadores incorporan como valor añadido la posibilidad 
de realizar altas, canjes o ver el estado de tu membresía a través de la 
pantalla del TPV. ■
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A 
la espera de lo que haya podido suceder en el ejercicio 2020, 
el aumento del parque de máquinas de bebidas y alimentos en 
ese 2019 compensó el descenso del número de máquinas de 
tabaco, de manera que el parque total se mantuvo estancado en 
523.000 unidades.

Las máquinas de tabaco generaron unos ingresos de 995 millones 
de euros, cifra similar a la contabilizada en 2018 y que supuso una par-

ticipación del 42% sobre el mercado total. Por su parte, las máquinas 
de bebidas calientes, bebidas frías y alimentos sólidos alcanzaron una 
facturación total de 1.370 millones de euros, un 3% más. Cabe destacar 
el mayor crecimiento de las máquinas de bebida calientes, cuyas ven-
tas se incrementaron un 3,8% en 2019, cifrándose en 675 millones de 
euros. Las máquinas de bebidas frías generaron 395 millones de euros 
(+1,3%) y las de alimentos sólidos otros 300 millones (+3,4%).

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

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

El año 2020 cambia las reglas del juego
Aunque a cierre de esta edición los datos definitivos aún están por 

cerrar, con la llegada de 2020, las empresas del sector se enfrentaban 
a un contexto competitivo muy desfavorable, derivado del impacto 
de la pandemia de la Covid-19, que provocaba un fuerte deterioro del 
consumo privado y de la actividad empresarial. Esta situación se une al 
parón de la actividad económica en el segundo trimestre del año, que 
mantuvo muchas máquinas sin actividad en determinadas ubicaciones. 
De este modo, para el cierre de 2020 se esperaba un significativo des-
censo de los ingresos, tanto en el negocio de explotación como en el 

LA PANDEMIA CAMBIA 
LAS REGLAS DEL JUEGO

Mercado del vending

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS CERRADOR DEL OBSERVATORIO 
SECTORIAL DBK DE INFORMA (FILIAL DE CESCE), EL MERCADO DE 
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS, ALIMENTOS 
SÓLIDOS Y TABACO ALCANZÓ UN VALOR DE 2.365 MILLONES DE 
EUROS AL CIERRE DE 2019, LO QUE SUPUSO UN 1,7% MÁS QUE LA 
CIFRA REGISTRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, EN UN CONTEXTO DE 
BUEN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO PRIVADO Y CRECIMIENTO DE 
LA OFERTA DE MÁQUINAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.
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de venta de máquinas. De hecho, según los datos del Estudio Grandes 
Cifras del Sector Vending, elaborado por la Comisión de Research de 
IFMA España, durante sus primeros meses (de marzo a junio) la pan-
demia provocó una caída de aproximadamente el 50% en la demanda 
de vending, a raíz de las restricciones a la movilidad y el deterioro de 
la actividad económica. La previsión señala para el año 2020 un des-
censo en las ventas de al menos el 10%, alcanzando aproximadamente 
unos 2.208 millones de euros.

Sin embargo, mientras restaurantes y bares permanecían cerrados, 
como manifestaban desde la patronal del sector, Aneda, el mundo del 
vending trabajaba cumpliendo todas las medidas y garantías sanitarias, 
ofreciendo a los usuarios un servicio fundamental del que poder dis-
poner de forma totalmente segura, cumpliendo con suma pulcritud 
todos los protocolos de actuación contra Covid. 

Así, el descenso de los ingresos que debía ser combatido con un 
cambio en las reglas del juego. Estrategias de las distintas empresas 
que demostrasen no sólo que sus máquinas son seguras ante la pan-
demia, higiénicas, fáciles de desinfectar; sino que además mejoren 
la vida del usuario y permitan una alimentación saludable a través 
de ellas. Aspectos que las compañías han potenciado de diferentes 
maneras.

Foodie’s Micromarket
Un buen ejemplo lo ha supuesto Selecta España, compañía referen-

te en servicios avanzados de restauración automática, ha inaugurado 
recientemente un espacio Foodie’s MicroMarket en la sede de EDP en 
Oviedo. Una apuesta decidida por la alimentación de calidad, en un 
entorno de alta tecnología, que posiciona a esta empresa como pione-
ra en la introducción de este servicio exclusivo e innovador que supo-
ne una interesante propuesta de valor para sus empleados de cara a 
cuidar su alimentación y fomentar hábitos saludables. 

Foodie’s MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de 
gran calidad, frescos y saludables para empresas, que supone una au-
téntica innovación en el mundo del vending y una nueva experiencia 
de consumo para los usuarios. 

En este novedoso modelo de negocio, el empleado libremente 
puede adquirir un menú completo (opciones saludables, piezas de 
fruta…), cogerlo directamente del lineal y pagarlo en el kiosco de pago, 
utilizando incluso el pago con huella dactilar. Además, a este modelo 
de negocio se le ha dotado de la variedad de producto más sostenible 
en el mercado del vending, impactando muy positivamente en el cui-
dado del medio ambiente. 

Esta cómoda opción de multicompra, un mayor surtido en el au-
toservicio y una mejor calidad de los productos a los que se accede 

suponen toda una revolución en la experiencia del consumidor. Sin 
olvidar, el factor clave: la rapidez. Sin necesidad de desplazamientos, 
ni esperas en comedores ni restaurantes, facilitando así la flexibili-
dad al empleado en línea con la creciente tendencia de teletrabajo y 
conciliación. 

A través del MicroMarket se amplía el surtido de producto, con la 
posibilidad de incorporar productos frescos y fruta del día no dispo-
nibles en formato de vending tradicional. Además, esta novedosa área 
de descanso es un espacio abierto, cercano e interactivo que favorece 
la creación de un ambiente agradable, generando momentos de cone-
xión entre los trabajadores. ■
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Corner de Selecta en el Hospital 
de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Imagen: Unsplash
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Y 
para ello, además de que dicho comensal sienta esa sensación 
de seguridad que ahora mismo pugna por recuperar la hoste-
lería, con la llegada del buen tiempo, la necesidad de ver y ser 
visto en lugares cool -aunque sea con mascarilla-, la decoración 
también juega un relevante papel a la hora de garantizar afluen-

cia a la terraza.
La terraza es pues un valor añadido. Clásicos como el madrileño 

restaurante Rubaiyat, conscientes de ello han acondicionado su espec-
tacular terraza, una de las mejores de Madrid, un oasis colonial junto 
a Alberto Alcocer, que si el tiempo no acompaña ahora se abriga con 
cierres, elegantes estufas y calefactores para recibir a los comensales 
los doce meses del año.

En estos tiempos en los que las ganas de saborearla han sido mayo-
res que nunca, el icónico restaurante ha decidido ha climatizado esta 
zona para alegría de una clientela que la abarrotaba desde primavera a 
otoño (en la medida que permitían las restricciones) y que ahora podrá 
reservar una de sus preciosas mesas, rodeadas de vegetación, en cual-
quier momento. 

Otro ejemplo de un local en el que la terraza adquiere una posi-
ción muy relevante es el restaurante La Casa de Cristal, en el corazón 
madrileño del barrio Chamartín, que nacía hace un año bajo el saber 
hacer de la familia Verdasco y la familia Heras tras una larga y exitosa 
trayectoria gastronómica. 

La Casa de Cristal se afianza como un referente de la cocina tradi-
cional española renovada, en un entorno acogedor, íntimo y coque-
to, lleno de luz y color. Un perfecto oasis urbano donde el comensal 
disfrutará de la de paz de su luminosa y ajardinada terraza acristala-
da, tan demandada en tiempos de pandemia por su gran ventilación 
que, como en el caso anterior, si el tiempo es más fresco, compensan 
con unas estufas que cuelgan del techo convirtiéndolo en un entorno 
cálido.

El restaurante se divide en dos ambientes: una barra en el interior 
con mesas altas, perfecto para picar algo mientras esperas o si es que 
prefieres un aperitivo rápido incluso comer, y una terraza acristalada 
que hace sentir que estás en un pequeño oasis que te alejará del mun-
danal ruido de la ciudad. 

LA TERRAZA COMO 
UNA GRAN APUESTA

Espacios exteriores

LAS TERRAZAS SE HAN CONVERTIDO EN OBJETO DE DESEO. YA LO 
ERAN, PERO CON LA LLEGADA DE LA CRISIS SANITARIA, ESTOS 
ESPACIOS, AHORA EN LA CRESTA DE LA OLA TODO EL AÑO, SON UNA 
DE LAS BAZAS CON LAS QUE PUEDE ‘JUGAR’ UN RESTAURANTE A LA 
HORA DE QUE EL CLIENTE VUELVA O NO A ÉL.
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La terraza de Zielou
Desde las alturas de la Estación de Chamartín, también en Madrid, 

en un lugar privilegiado en la zona norte de la capital, se encuentra 
el restaurante Zielou y su amplia terraza con más de 600 metros cua-
drados. Un lugar privilegiado completamente acondicionado ante las 
nuevas necesidades Covid-19, que permite disfrutar de cualquier hora 
del día al aire libre con una oferta gastronómica y de coctelería muy 
personales.

Gracias a su altura, la terraza de Zielou parece tocar el cielo rodeán-
dose de las luces de la ciudad y convirtiéndose en un espacio mágico y 
muy especial en Madrid. Perfecto para vivir los primeros días de buen 
tiempo y las agradables tardes de primavera en un ambiente exclusivo.

Con una decoración atemporal, la terraza de Zielou presenta un 
sinfín de posibilidades para convertir cualquier momento en una ve-
lada inolvidable. La oferta gastronómica elaborada por Kiko Solís des-
taca por propuestas originales como el Drunch & Vermú, un plan de 
tardeo perfecto, y por una carta de tapeo, ideal para compartir, con 
platos deliciosos como Ostras Daniel Sorlut, Jamón ibérico de bellota, 
Sushi variado, Hamburguesa RQR Rico que Rico, Ensaladilla Japo... 

Una experiencia como ninguna que se complementa con la atrevida 
coctelería elaborada por el tándem Jonath&John’s, con combinados de 
autor como Baby Shark (Ginebra Nordés, zumo de maracuyá, lima y si-
rope de sandía), Sweet Canalla ( Vodka Belvedere, macerada con arán-
danos, zumo de lima, melocotón y puré de fresa) o 911 Zielou (Puerto 
de Indias, mix de frutos rojos y moras, zumo de arándanos, lima y 
azúcar líquida), entre otras muchas más posibilidades.

Cuidando cada detalle, Zielou es el place to be para esta primavera, 
con una terraza que despierta los sentidos respetando todas las medi-
das de seguridad e higiene que garantizan la máxima seguridad.

Un plus de diseño a los espacios exteriores
Porque los clientes demandan espacios outdoor en los que disfru-

tar de momentos de relax, de una buena gastronomía, de espacios de 
diversión. Por eso, Möwee, fabricante español de mobiliario exterior 
de diseño, busca aportar ese valor diferencial a los hoteles y estableci-
mientos y además cumple a la perfección con las tendencias y necesi-
dades actuales del sector.

Por ejemplo, la nueva colección Xaloc, diseñada por Héctor Serra-
no, se inspira en la naturaleza y el equilibrio entre tradición e innova-
ción. Surge del interés en utilizar la fundición de aluminio como proce-
so principal de fabricación, ya que permite realizar formas orgánicas y 
suaves, un lenguaje que pretende ser una alternativa a la rigidez tradi-
cional del mobiliario exterior.

Para los hoteles y restaurantes es necesario que el mobiliario sea 
duradero, resistente y este proceso de producción cumple a la perfec-
ción con estos requisitos. El mantenimiento y su limpieza también es 
un factor fundamental, sobre todo en la actualidad, cuando la higiene 
es un factor indiscutible.

El color, más allá del blanco
En cuanto a tonalidades, se impone el uso del color más allá del 

blanco. Las piezas de esta serie aportan personalidad a los exteriores 
gracias a las numerosas propuestas de color que presenta la firma: 
crema, gris, burdeos, chocolate, negro, oro, salmón, navy… Y a la di-
versidad de tejidos entre los que se puede escoger. Cabe destacar la 
posibilidad de combinar y mezclar el color de la estructura con el de 
los distintos tejidos del acolchado.

Xaloc se compone de una amplia gama de productos como sofás, 
sillones, pufs, mesas, tumbonas y maceteros que dan carácter y pre-
sencia a cualquier espacio ofreciendo estilos que encajen con el resto 
de la decoración del proyecto, pero que a su vez sea algo atemporal y 
adaptable. ■
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M
ás allá de los datos que ofrecía enton-
ces Eltenedor, durante la pasada edi-
ción de AECOC Horeca, algunos de 
los directivos más prestigiosos de la 
restauración se manifestaban al res-

pecto, respondiendo a la pregunta de qué ha 
pasado y dónde estamos ahora.

Aecoc Horeca
El CEO de Restaurant Brands International 

-propietaria de Burger King, Tim Hortons y 
Popeyes-, José Cil, ofrecía en el 18º Congreso 

Horeca de AECOC la visión de un líder mun-
dial de la restauración sobre el papel que ha 
jugado ésta durante la pandemia. “En Estados 
Unidos, cada año se consumen 1,5 billones de 
comidas de restaurantes y supermercados, 
y la Casa Blanca entendió que no era viable 
cerrar completamente estos negocios, por lo 
que mantuvimos los servicios de drive throu-
gh, delivery y Autoking e invertimos en seguri-
dad y tecnología”. 

Sobre España, Cil reconocía que el año 
en pandemia “ha sido muy duro” para la res-
tauración, pero que el sector parte de una si-
tuación “muy positiva”. “La pandemia lo ha 
cambiado todo y no ha cambiado nada. Las 
cadenas que saldrán adelante volverán a ser 
las que tengan mejor producto y servicio y las 
que respondan a las necesidades de los clien-
tes”, consideraba. 

Cil también remarcaba que la estrategia de 
Burger King y del resto de marcas de Restau-
rant Brands International respecto al delivery 
pasa por “invertir en tecnología para que el 
cliente haga sus pedidos a través de nuestra 
app o nuestra web para no perder el contacto 
con él” y ha considerado que las dark kitchen 
son una nueva oportunidad para ofrecer un 

servicio enfocado al delivery utilizando la tec-
nología. “Al final, al cliente que pide comida 
a domicilio le da igual si su pedido viene del 
Burger King de Gran Vía o de cualquier otro 
lugar”.

L a  m o v i l i d a d ,  c l a v e  p a r a  
la recuperación de la hostelería

El punto de encuentro también exponía la 
situación de la restauración en contextos par-
ticulares, como en autopistas y aeropuertos. 
El CEO mundial de Áreas, Óscar Vela, recorda-
ba que la bajada del tráfico en aeropuertos en 
España con la pandemia ha sido del 75%, “lo 
que ha complicado mucho el negocio”.

Vela auguraba una recuperación tardía de 
este tráfico en aeropuertos, que en España no 
volverá a los datos de antes de la pandemia 
hasta 2026. Sin embargo, esperaba una vuelta 
a la normalidad mucho más rápida en auto-
pistas y ferrocarriles. “En Italia y Francia, el 
tráfico en carretera ya es parecido al de 2019”.

De cara al futuro próximo, Vela esperaba 
contar con un perfil de turista más doméstico, 
“por lo que habrá que adaptar tanto las ga-
mas de productos como los conceptos de los 
restaurantes”.

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?
Aecoc hace balance de más de  un año de Covid

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, 
ELTENEDOR ANALIZABA EL IMPACTO QUE LA 
COVID-19 HA TENIDO EN LA INDUSTRIA DE LA 
RESTAURACIÓN, EN UN INFORME QUE PODÍAMOS 
LEER EN ESTAS MISMAS PÁGINAS. AHORA ES 
AECOC, EN SU CONGRESO HORECA, QUIÉN HACE 
BALANCE DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
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Por su parte, el director general de la uni-
dad de negocio en España de Mahou San Mi-
guel, Peio Arbeloa, manifestaba que el marco 
de la hostelería sigue siendo muy complejo. 
“El 2021 es un año de transmisión, aunque es-
peramos que el segundo semestre sea muy 
positivo; veremos que pasa en 2022 y preve-
mos volver a las cifras de antes de la pande-
mia en 2023”.

El portavoz de la cervecera también ana-
lizaba el crecimiento del e-commerce, que 
en el caso de Mahou San Miguel ha multipli-
cado por cinco su peso durante la crisis del 
COVID-19. “Si el comercio electrónico se que-
da en una cuestión puramente transaccional 
no mantendrá su ritmo de crecimiento, por 
lo que su potencial reside en que se convier-
ta en un nuevo punto de contacto con los 
consumidores”.

El 18º Congreso HORECA de AECOC tam-
bién ha analizado cuáles son las previsiones 
del sector turístico para el próximo verano. El 
director de estudios e investigación de Excel-
tur, Óscar Perelli, ha expresado “la necesidad 
de que el gobierno de España haga los debe-
res en la vacunación y que se haga una labor 
diplomática para que este verano se pueda 
viajar sin hacer cuarentenas, que es la gran 
restricción, y para que tengamos el certificado 
digital que permita la movilidad”.

Perelli considera que, de cumplirse estas 
condiciones, el sector podría recuperar el 
66% de la actividad respecto a 2019, el 50% 
de la demanda extranjera y un 10% de la es-
pañola. “En cuanto hay noticias positivas, los 
españoles vuelven a viajar, por lo que este es 

un primer dato positivo en la recuperación”.

El delivery en el  futuro de la 
restauración

El 18º Congreso Horeca de Aecoc también 
acogía la presentación de los primeros resul-
tados de la investigación que Aecoc y Think-
novate, la spin off de elBullifoundation, están 
llevando a cabo aplicando la metodología Sa-
piens para analizar las claves de los servicios 
de reparto de comida a domicilio en sus di-
ferentes modalidades y qué impacto tienen 
sobre la rentabilidad de bares y restaurantes.

“La Covid-19 ha hecho del delivery una 
necesidad para muchos bares y restaurantes 
que, a causa de las restricciones, no tenían su 
principal fuente de ingresos. Una vez pase la 
pandemia, el primer objetivo de la mayoría de 
estos negocios será llenar sus salas, por lo que 
deberán analizar cómo encajar el delivery en 
su estrategia empresarial para que sea soste-
nible y rentable”, explicaba la responsable del 
área de Horeca de Aecoc, Patricia Fernández.

Los resultados preliminares de la investi-
gación muestran cómo los costes derivados 

del delivery afectan a la contabilidad de los 
negocios. De hecho, el informe indica que la 
rentabilidad de un restaurante estándar a ple-
no funcionamiento pasa del 19,4% sin reparto 
a domicilio a un 13,5% cuando se introduce el 
servicio. Sin embargo, para restaurantes con 
los recursos para ofrecerlo, el delivery se con-
vierte en una vía de ingresos adicionales que 
les permite optimizar recursos y completar su 
facturación.

La investigación también da pistas sobre 
cuál es el equilibrio ideal para los restaurantes 
independientes medios en los que conviven 
servicios de sala y de reparto. Así, según la si-
mulación planteada, una vez se supera el 25% 
de pedidos de entrega a domicilio, la rentabi-
lidad de los establecimientos cae por debajo 
del 10%.

“Cada restaurante tendrá que calcular cuál 
es el peso máximo que puede alcanzar el deli-
very para que no afecte en exceso a la rentabi-
lidad de su negocio”, remarcaba Fernández.

“Los servicios de comida a domicilio son 
ideales para momentos de ociosidad de los 
restaurantes, para aquellos que quieran incre-
mentar facturación cuando no estén al 100%, 
para los que quieran llegar a más público y 
para los que deseen  testar el canal como una 
nueva vía desde la que escalar su negocio”, ha 
resumido Fernández, que considera que este 
Sapiens del delivery “proporciona las herra-
mientas para que los negocios de la restaura-
ción analicen este nuevo canal en base a sus 
propias casuísticas y puedan tomar decisiones 
con el máximo de información a su disposi-
ción”. ■

R E P O R T A J E

39252/ MAYO 2021



D I R I G I R

A
sí pues, www.talentoXhoreca.es es una herramienta pensa-
da para apoyar a la recuperación del sector Horeca (hoteles, 
restaurantes y cafeterías) conectando a los profesionales que 
buscan trabajo (chefs, baristas y camareros, entre otros) con las 
empresas que seleccionan a candidatos cualificados para sus 

vacantes.
“Queremos ayudar a los bares, restaurantes y cafeterías con los 

que trabajamos a conseguir una recuperación lo más rápida posible 
potenciando la empleabilidad y fomentando el acceso a las oportuni-
dades de trabajo en un sector clave para nuestro país. Queremos ser 
una fuerza que impacte positivamente en la vida de las personas y esta 
iniciativa muestra, una vez más, que nos tomamos muy en serio esta 
ambición”, destaca Jacques Reber, director general de Nestlé España.

“TalentoXHoreca es el tipo de proyecto que transforma a las perso-
nas y a la sociedad. Siempre buscamos crear valor para los candidatos 

y también llevar las relaciones reales al siguiente nivel. Esta iniciativa 
es muy buen ejemplo. Es el propósito correcto en el momento correcto 
para ayudar a los candidatos y ayudar a las empresas en esta dura si-
tuación”, remarca Jesus Echevarria, CEO de Randstad Iberia.

Más de un año junto al sector
Desde el inicio de la pandemia, Nestlé Professional -división de la 

compañía dedicada a comercializar alimentos y bebidas para Fuera del 
Hogar- se ha volcado en ayudar a la restauración. Sin ir más lejos, hace 
un año que se puso en marcha la campaña solidaria Siempre abiertos 
para ti. “Gracias a esta iniciativa hemos estado en contacto permanen-
te con nuestros clientes y profesionales del sector para aumentar la 
resiliencia de miles de pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles 
soluciones adaptadas a sus necesidades o donaciones de producto 
para incentivar el consumo. Ahora, con TalentoXHoreca, hemos queri-
do dar un paso más”, explica Victor Martins, director de Nestlé Profes-
sional en España y Portugal.

Para incorporarse a esta plataforma, el candidato tendrá que re-
gistrarse en la web, www.talentoXhoreca.es, rellenar su perfil e in-
corporar su experiencia profesional, preferencias laborales y realizar 
una prueba de habilidades técnicas. A partir de ahí, TalentoXHoreca 
le mostrará los cursos de formación más adecuados a su perfil y una 
selección de oportunidades laborales. Al aplicar y en caso de ser se-
leccionado, la entrevista con la empresa o empleador se organizará a 
través de esta plataforma de forma presencial o por videoconferencia.

En el caso de las empresas, también tendrán que registrarse en la 
plataforma con los datos de la compañía y, cuando soliciten un candi-
dato, recibirán una preselección en el plazo de 24 horas. De este modo, 
podrán acceder, en un solo clic, a un banco de profesionales con el 
talento adecuado a las vacantes que tienen disponibles.■

TALENTOXHORECA, APOYO 
AL EMPLEO EN HOSTELERÍA

EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS PARA LA 
RESTAURACIÓN Y LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA DEBIDO A LAS 
RESTRICCIONES Y A LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, NESTLÉ Y 
RANDSTAD HAN PUESTO EN MARCHA LA INICIATIVA TALENTOXHORECA, 
UNA PLATAFORMA ONLINE GRATUITA QUE TIENE EL OBJETIVO DE 
POTENCIAR LA EMPLEABILIDAD Y EL TALENTO EN LA RESTAURACIÓN 
EN ESPAÑA Y PORTUGAL. 
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C
onscientes de ello, y con el firme objetivo de continuar velando 
por la salud y seguridad de los más pequeños, Intur Restau-
ración Colectiva ha concluido esta semana la instalación de 
sensores capaces de medir dicha concentración en todos los 
comedores escolares de Castellón y Valencia que gestiona. 

Una medida que forma parte del plan de prevención “Alimentando 
tu tranquilidad” puesto en marcha el pasado año por la compañía para 
garantizar la seguridad, salud y bienestar del equipo y los usuarios de 
sus comedores y cocinas. Este está integrado por exhaustivas medidas 
y protocolos de actuación ante los distintos escenarios que presenta el 
Covid-19 y se ha desarrollado en torno a cuatro grandes ejes: el espacio 
del comedor, la operativa del servicio, el equipo y los clientes.

Por su parte, los sensores de CO2 -suministrados por IoTsens, com-

pañía de Grupo Gimeno especializada en soluciones globales de IoT, 
Big data e inteligencia artificial- permiten configurar alertas en caso 
de que los índices se acerquen a umbrales demasiado elevados, lo que 
hace posible establecer medidas preventivas. Y es que un nivel alto de 
CO2 representa una concentración excesiva de personas por metro 
cuadrado, lo que dificulta mantener la distancia de seguridad y aumen-
ta las posibilidades de contagio.

En este sentido, tal como ha explicado Maria Pascual, directora de 
Restauración en Intur Restauración Colectiva, “esta solución, que, ade-
más, ofrece datos de temperatura y humedad ambiental, representa 
un gran paso hacia delante en el control de la propagación del virus en 
espacios cerrados como los centros escolares, donde el riesgo de trans-
misión del virus por inhalación es especialmente elevado”.

De la misma manera, la compañía ofrece a los colegios con los 
que trabaja la posibilidad de completar la instalación con el resto de 
sensores que incluye Full indoor covid control: un innovador pack de  
sensores desarrollado por IoTsens que mide, además de la concentra-
ción de CO2, el nivel acústico y la temperatura superficial corporal de 
las personas para llevar a cabo un control integral del SARS-CoV-2 en 
espacios cerrados.

Con todo ello, Intur Restauración Colectiva, en línea con su natu-
raleza de Empresa Socialmente Responsable, refuerza su apuesta por 
la innovación y la tecnología en favor de la sociedad, así como su com-
promiso con la consecución de comedores seguros y saludables. ■

SENSORES DE MEDICIÓN DE CO2 
EN COMEDORES ESCOLARES 

Para luchar contra la Covid-19

MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE CO2 EN ESPACIOS CERRADOS HA 
DEMOSTRADO SER UNA EFICAZ MANERA DE PREVENIR Y CONTROLAR 
LOS CONTAGIOS POR COVID-19, YA QUE AYUDA A ASEGURAR QUE LA 
VENTILACIÓN Y LA CALIDAD DEL AIRE EN ELLOS ES CORRECTA. 
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S
egún el informe, la hostelería fue el 
sector que más aumentó su saldo de 
préstamos en el último año, “superan-
do más de tres veces la cartera de cré-
ditos al comercio, que se incrementó 

un 9,7% en 2020”, señala José Manuel Agui-
rre, economista y director comercial de AIS 
Group. “Las del sector hostelero -añade- están 
entre las más más afectadas por las medidas 
anti Covid, que en muchos casos han puesto 
en peligro su continuidad y por lo que la hos-
telería ha recurrido masivamente al crédito”.

La cartera de créditos al sector hostelero 
presentaba ya una tendencia alcista un año 
antes de la llegada de la Covid-19, creciendo 
de promedio algo más del 5% y el efecto de la 
pandemia precipitó su crecimiento hasta lle-
gar al 31,7% en diciembre de 2020. De acuerdo 
con los últimos datos publicados, la hostelería 
representa el 6,2% del total de la cartera de 
créditos concedidos a actividades producti-
vas, que se sitúa por encima de 575.000 mi-
llones de euros y, dentro del sector servicios, 
supone el 8,6%.

Calma tensa en la morosidad
El enorme crecimiento del saldo de cré-

dito a las empresas hosteleras en 2020 tiene 
un reflejo menor en el volumen de la cartera 
calificada como dudosa, que no sólo no creció 
el pasado año, sino que se redujo en unas dé-
cimas, pasando de una tasa de morosidad del 
5,8% en diciembre 2019 a una del 5,4% en el 
cierre del último ejercicio, lo que corresponde 
a casi 1.900 millones de euros.

Sin embargo, según Aguirre, estamos en 
una calma tensa a la espera de que las me-
didas aplicadas por las administraciones mi-
tiguen el impacto de la situación actual. “El 
enorme crecimiento del crédito en este sector 
-indica- puede provocar un aumento consi-
derable de la morosidad y la ola de impagos 
llegará en unos meses cuando se desactiven 
algunas de las medidas actuales”. ■

EL CRÉDITO A LA HOSTELERÍA 
AUMENTÓ UN 31,7% EN 2020

EL CRECIMIENTO DEL SALDO 
DE CRÉDITO A LAS EMPRESAS 
HOSTELERAS EN 2020 TIENE UN 
REFLEJO MENOR EN EL VOLUMEN 
DE LA CARTERA CALIFICADA COMO 
DUDOSA.

EL CRÉDITO A LA HOSTELERÍA CRECIÓ UN 
31,7% EN 2020, LO QUE HA SUPUESTO UN 
AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR 
DE 8.537 MILLONES DE EUROS EN 2020, 
PASANDO DE 26.950 MILLONES DE EUROS 
EN 2019 A CASI LOS 35.490 MILLONES DE 
EUROS AL CIERRE DEL PASADO EJERCICIO, 
SEGÚN EL INFORME “EVOLUCIÓN DEL 
CRÉDITO A EMPRESAS EN ESPAÑA 2020” 
ELABORADO POR LA CONSULTORA AIS 
GROUP, ESPECIALISTA EN LA APLICACIÓN 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE CRÉDITO, EN BASE A LOS 
ÚLTIMOS DATOS DE STOCK DE CRÉDITO DEL 
BANCO DE ESPAÑA.

RN

F I N A N Z A S

44 252/ MAYO 2021

Imagen: Unsplash



D I R I G I RF O R M A C I Ó N

45252/ MAYO 2021

A
sí lo ha comprobado Scoolinary. Durante el inicio de la pande-
mia los cursos de repostería se dispararon un 300% y pese a que 
siguen en alza, los usuarios prefieren aprender sobre panadería, 
arroces, pasta fresca, cocina al vacío o pastelería artesana, entre 
otros.

A través de los datos de suscripciones y búsquedas de Scoolinary, 
se ha detectado que el  33% de los usuarios que se apuntan a los cursos 
online tienen entre 44 - 53 años y el 70% se conecta a estos cursos para 
adquirir nuevos conocimientos, pese a que la gran mayoría, un 64% 

tiene conocimientos básicos o medios de cocina y gastronomía. 
Realmente, estos datos reflejan las grandes ventajas del eLearning 

respecto a la formación presencial, como: flexibilidad horaria, inne-
cesariedad de desplazamiento, gran oferta de cursos en la nube de 
diferentes temáticas culinarias, actualización constante de contenidos, 
variedad de formatos.

Su utilidad
En cuanto a la utilidad de los cursos para el desarrollo profesional, 

el 63% opina adquirir nuevos conocimientos, 30% refrescar y un 9% 
curiosidad.

La formación online, además de haberse convertido en un entre-
tenimiento muy provechoso para muchos, ha sido la solución para 
muchos negocios de gastronomía y profesionales del sector, que han 
aprovechado a compartir conocimientos y experiencias con un público 
interesado en aprender los secretos de la cocina.

Por otro lado, puede decirse además que Scoolinary entra en la 
llamada formación edutainment, o entretenimiento educativo, a través 
del cual el alumno se siente motivado durante el proceso de aprendi-
zaje, con cursos de cocina entretenidos pero educativos con los que se 
divierte a la vez que aprende. Esta metodología de aprendizaje mues-
tra que cualquier conocimiento, por complicado que sea, puede ser 
divertido si se ofrece de una forma entretenida. ■

LAS SOLICITUDES DE CURSOS 
ONLINE CRECE UN 80%

Formación en cocina

TRAS EL CONFINAMIENTO Y A LO LARGO DE LOS MESES, LOS 
ESPAÑOLES HEMOS PODIDO COMPROBAR CÓMO EL ESTADO DE 
ALARMA, POCO A POCO, HA CONSEGUIDO QUE CAMBIEN NUESTROS 
HORARIOS Y, POR CONSIGUIENTE, NUESTRAS RUTINAS. ANTE ESTA 
SITUACIÓN, MUCHAS PERSONAS HAN BUSCADO LA FORMA DE TENER 
LA MENTE OCUPADA O FORMARSE EN ALGO QUE LES APASIONA COMO 
ES LA COCINA.
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C
omo sociedad, hemos vivido un año muy duro a muchos nive-
les, lleno de retos tanto a nivel profesional como social. Puede 
que uno de los cambios más importantes y que más nos ha 
afectado a todos sea la digitalización de nuestra vida personal 
profesional (Smart working). Por eso, es inevitable plantearse 

2021 como un año de cambio y de aceptar varios desafíos.
¿Cómo encajan las nuevas propuestas de Rivacold – BC Systems en 

este cambio? Lo hacen desde varios pilares básicos.

Producto
Rivacold lanzó en 2020 la nueva gama de producto BEST, con el 

que rediseña un histórico de la marca: el monoblock, adaptándolo 
a las nuevas exigencias del mercado, tanto normativas como de los 
consumidores.

Ahorro energético. El circuito termodinámico de los equipos de la 
gama BEST, ha estado diseñado y testado en el laboratorio propio VRL 
(VAG Refrigeration Lab) y, como resultado, combina eficiencia, gran 
fiabilidad y optimo rendimiento.

Sus componentes están seleccionados pensando en la alta eficien-
cia, por ello está dotado de compresores de última generación. Ade-
más, el consumo energético es notablemente más bajo, gracias a su 
componentística de serie (válvula termostática, sonda de presión y 
motoventiladores electrónicos.

La condensación con bajas temperaturas ambiente permite tam-
bién un significativo ahorro energético.

Electrónica RIV-Olution. El sistema de hardware RIV-Olution y 
el nuevo software de desarrollo propio, aseguran máxima precisión y 
estabilidad al regular la temperatura de cámara, así como de nuevo un 
importante ahorro energético.

Ello se ve trasladado en varias mejoras en la experiencia de usua-
rio. El programa Smart Defrost controla de manera automática los 

LA NUEVA GENERACIÓN 
DEL FRÍO
Aceptando nuevos retos

EL AÑO 2020 HA SIDO UN AÑO DE CAMBIO Y DESAFÍOS, PERO 
QUE HA DADO VISIBILIDAD A LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE 
LA REFRIGERACIÓN. SI PENSAMOS EN LA ACTIVIDAD DIARIA DE 
CUALQUIER PERSONA, LA REFRIGERACIÓN JUEGA UN PAPEL 
ESENCIAL EN MUCHOS MOMENTOS DE UNA MANERA CASI INVISIBLE 
(CUANDO VAMOS A COMPRAR, EN LOS CENTROS MÉDICOS, O EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, POR EJEMPLO).
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desescarches evitando peligrosas placas de hielo en el evaporador. Se 
optimiza y asegura la conservación de los alimentos gracias al uso de 
alarmas almacenables y visualizables en pantalla. Además, temperatu-
ra es monitorizada y almacenada cada 15 minutos.

Control y APP Rivacold. Con los equipos de la gama BEST, Riva-
cold ha adaptado su producto a la era digital, gracias a un sistema de 
conectividad integrado que permite control total, máxima seguridad, 
y fiabilidad en la asistencia. Todos los parámetros pueden ser visua-
lizados y controlados a través de un smartphone o PC en tiempo real 
gracias a la conexión Bluetooth, o a través de wifi o 2G en sus distintas 
versiones. Además, Rivacold ha lanzado la APP My I.D. para manejar 
todas las máquinas instaladas. Esto permite al usuario final recibir asis-
tencia técnica tanto presencialmente como en remoto desde cualquier 
parte del mundo.

Formación
Otro gran desafío que se 

ha acelerado a raíz del año 
2020 es la  necesidad de 
proporcionar formación en 
producto y normativa en el 
sector de la refrigeración. En 
este caso, en BC Systems ya 
se disponía de unas ins-
talaciones preparadas 
para dar formaciones 
con aulas de varios ta-
maños y espacios de ne-
tworking e intercambio 
de opiniones. Durante 
todo el año 2020, BC 
Systems ha organizado 
webinars para formar 
en producto a nivel 
comercial y a nivel téc-
nico tanto en el ámbito 
español y también en 
Latinoamérica.

Durante este 2021, la empresa tiene previsto continuar en esa di-
rección. Pero, además de las formaciones que ya están programa-
das, La marca se ha puesto manos a la obra para crear un espacio de 
showroom interactivo, de cara a mejorar la experiencia en las forma-
ciones y que sus clientes puedan aplicar y valorar de primera mano los 
beneficios que aportan los productos que ofrece la compañía.

Desarrollo sostenible y ODS
Por último, pero no menos relevante, en BC Systems, además de 

ofrecer productos que se adapten a las circunstancias actuales del mer-
cado, es prioritario que todas las acciones que se llevan a cabo estén 
alineadas con sus valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, 
a nivel interno, la compañía promueve iniciativas mensuales para dar 
importancia y crear consciencia entre sus empleados de la dirección 
que lleva tomando la empresa desde hace años.

Todo ello pone de relevancia algunas acciones que hace años que 
se toman internamente (como 

ofrecer espacios para hacer 
pequeños descansos du-
rante la jornada laboral, 
seguro médico, habilitar 
la empresa como espacio 
cardioprotegido, etc.), pero 
también nuevas acciones 
como la eliminación de los 
plásticos de un solo uso, ha-
bilitación de puntos de reco-
gida de residuos (cartuchos 
de tóner y tinta, pilas, etc.) o 
el uso de nuevas tecnologías 
y aplicaciones para reducir 
drásticamente el consumo 
de papel, de manera que 
todos sean part ic ipes 
tanto a nivel individual 
como colectivo en el de-

sarrollo sostenible de BC 
Systems.  ■



N
os podemos hacer to-
dos una gran pregunta: 
¿Tenemos actualmente 
libertad? Sé que es me-
terse en un tema bas-

tante delicado. Pero por ser 
delicado no hay que dejar de 
debatirlo o dar la opinión de 
cada uno. Pero como en su día 
dijo Aristóteles: “El que ha su-
perado sus miedos será verda-
deramente libre”. Y si nos re-
ferimos a las empresas y más 
concretamente a las PYMES, 
desde mi humilde opinión, 
esta libertad esta cada día más 
limitada. Todos sabemos que 
estamos pasando una crisis te-
rrible, pero las administracio-
nes públicas toman decisiones 
muchas veces arbitrarias sin 
conocimiento de la realidad de 
la economía patria. Y que re-
percuten en la totalidad de la 
población española de una ma-
nera u otra. Llegar a una socie-
dad mantenida por el estado a 
base de subvenciones o rentas 
vitales, es final de la economía 
libre. En España quien crea 
riqueza y puestos de trabajos 
reales son la PYMES, no nos en-
gañemos esta es la realidad. Y 
si el Estado (Incluyo Gobierno 
Central, Comunidades autóno-
mas, ayuntamientos, diputacio-
nes, cabildo...) solo crea trabas 
a la empresas, quintan las ganas de seguir en el tajó a los 
empresarios y de crear empresas a los emprendedores.

Estoy de acuerdo con la opinión de escritor y politó-
logo Juan Pina: “El llamado Estado del bienestar se ha 
convertido, en realidad, en el bienestar del estado. El 
estado despilfarra millones en todo tipo de actividades 
que no le son propias, y contrata en nuestro nombre a 
millones de empleados que no nos hacen falta. Para ello 
nos exige pagarle en forma de impuestos un porcentaje 
enorme de la riqueza que producimos mediante nues-
tro trabajo o negocios”. Está claro que todos estamos 
de acuerdo en pagar impuestos por el bien común de la 
sociedad, que tiene que haber funcionarios públicos por 
el este bien común, eso creo que cualquier trabajador o 
empresario estará de acuerdo. Otra cosa es exprimir a las 
empresas y por defecto a sus trabajadores con impuestos 

excesivos que coartan el consu-
mo y la riqueza de la sociedad.

Otro tema es que en la situa-
ción actual de crisis económica, 
social y sanitaria, Papa Estado se 
dedique a limitar el ejercicio li-
bre de la economía. Todos hemos 
estado de acuerdo en que tiene 
que haber unas normas para 
combinar sanidad y economía. 
Pero como dice más o menos un 
gran empresario de la distribu-
ción alimentaria de España: “Si 
respiramos y no comemos, nos 
moriremos”. Volvemos al título 
del artículo: Nuestra libertad, 
nuestras empresas. Lo que nece-
sitan las empresas es que se les 
permita trabajar normalmente y 
poder salir de las crisis por si so-
las. Lógicamente deben recibir 
unas ayudas para subsistir, pero 
solo para eso, tener continuidad 
y ser competitivas.

Las empresas tenemos que te-
ner la libertad de poder ejercer 
nuestra actividad si tantas regula-
ciones y restricciones, y vuelvo a 
insistir hay que combinar sanidad 
con economía. La libertad indi-
vidual y de empresa es un bien 
muy preciado, mantengamos este 
bien y nos permitamos que ha-
gan experimentos en el nombre 
de todos. Temas como por el bien 

común del mundo, los grandes salvadores mundiales y 
otros benefactores mundiales, creo que buscan coartar 
las libertades individúales y de empresa, sobre todo de 
la PYMES. Y ellos acaparar más poder y riqueza. Como 
ya dije un tema escabroso, pero como dijo el escritor 
francés Albert Camus: “La única manera de lidiar con un 
mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente li-
bre que tú misma existencia es un acto de rebelión”. Ahí 
lo dejo, que cada uno saque sus conclusiones. ■

Nuestra libertad,
nuestras empresas

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

“SI NOS REFERIMOS A LAS EMPRESAS 
Y MÁS CONCRETAMENTE A PYMES, EN MI 
OPINIÓN, ESTA LIBERTAD ESTA CADA DÍA 
MÁS LIMITADA”.
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E
n los meses que llevamos de 2021 ha sur-
gido en nuestro país una corriente de 
opinión que reclama una apuesta firme 
y decidida por el uso de una de las señas 
de indentidad de nuestra gastronomía, 

el aceite de oliva, por parte de las empresas 
de restauración colectiva que dan de comer 
a diario miles de personas, algunas con nece-
sidades especiales de alimentación saludable.

A comienzos de año fue el senador del PP 
por Jaén, Javier Márquez, quien reclamó ofi-
cialmente al Gobierno una campaña para pro-

mocionar el uso de la grasa vegetal más salu-
dable en el sector de la restauración colectiva. 
Poco después, fue el PSOE quien registraba en 
el Parlamento andaluz una Proposición no de 
Ley para que el Gobierno regional actuara en 
el mismo sentido en aquellos centros de titula-
ridad pública donde presten sus servicios las 
empresas de este sector

Este revuelo político vino precedido por 
los resultados del estudio “Aceites de Oliva en 
la Restauración Colectiva en España”, elabo-
rado por aWp Services y presentado por la In-
terprofesional del Aceite de Oliva Español en 
noviembre de 2020. En él se desvelaba que las 
empresas de restauración colectiva consumie-
ron 37.817 toneladas de aceites vegetales en 
2019, por valor de 60,9 millones de euros. Los 
responsables del estudio mostraban su sor-
presa por el hecho de que los aceites de oliva 
representan una parte minoritaria del total de 
grasas vegétales adquiridas por estas empre-
sas, según explica Ricardo Rodríguez, Senior 
Manager de aWp Services: “El consumo de 
aceites de oliva en la restauración colectiva se 
ha ido reduciendo en los últimos años, tanto 
el valor absoluto, como en valor relativo. En 

valor relativo, ha pasado de un 31% hace tres 
años a un 25% en 2019. En valores absolutos 
ha bajado el consumo en prácticamente un 
millón de litros en los últimos tres años. Sin 
embargo, el mercado de la restauración colec-
tiva ha crecido, pero ese crecimiento lo han 
captado otros aceites, no los de oliva”.

En este sentido, catedráticos de Economía, 
Comercialización y Cooperativismo de la Uni-
versidad de Jaén, también han reclamado a 
las administraciones públicas que apoyen el 
uso del aceite de oliva en los comedores de 
hospitales, colegios, residencias o cuarteles, al 
poner de relieve la contradicción que supone 
destinar fondos públicos a promocionar este 
alimento mientras que los centros sostenidos 
por las administraciones no predican con el 
ejemplo.

El segmento que más aceites de oliva con-
sume es el de salud y socio-sanitario, con 
5.000  toneladas, por un valor de 11,5 millones 
de euros en 2019. Le siguen los comedores es-
colares que suman 2.500 toneladas por valor 
de 5,7 millones de euros y por último el de co-
medores de empresa, que aporta 1.800 tone-
ladas, por un valor de 4,2 millones de euros. 

CLAMOR POR RECUPERAR LA 
COCINA CON ACEITE DE OLIVA

Restauración colectiva

UN ESTUDIO DE LA INTERPROFESIONAL DEL 
ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL HA GENERADO 
UN MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO EN 
FAVOR DEL AUMENTO DE LA RECUPERACIÓN Y 
AUMENTO DEL USO DE ESTA GRASA VEGETAL 
SALUDABLE POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
DE RESTAURACIÓN COLECTIVA.
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Covid: Un impacto aún por calcular
El informe, que se empezó a elaborar en 2019 y que se ha cerró antes del final de 2020, también hace un análisis 

de los efectos que la crisis sanitaria ha tenido para este sector. Las medidas sanitarias decretadas contra el avance 
de la Covid-19 desde el 14 de marzo de 2020 han golpeado a la restauración en todas sus modalidades y la  colectiva 
no es una excepción, hasta el punto de que las previsiones iniciales estiman que el sector del aceite de oliva podría 
retroceder a las cifras del año 2015. En consecuencia, el impacto o pérdidas en el segmento del aceite de oliva podrían 
rondar los 1,2 millones de euros sólo en el sector de la enseñanza y de 0,4 millones de euros en el de las empresas (en  
total, cerca de 2 millones de euros). 

En estos últimos únicamente suele hacerse la 
comida principal del día; mientras que en el 
segmento socio –sanitario se cubren todas las 
comidas del día. 

En cuanto a los usos declarados de los 
aceites, son muy similares en todos los seg-
mentos de la restauración colectiva: el de gira-
sol se utiliza fundamentalmente para la elabo-
ración de fritos (un solo uso) mientras que el 
aceite de oliva se emplea principalmente para 
la  elaboración de salsas, guisos y para aliñar 
ensaladas. El único elemento diferencial para 
el sector sociosanitario, antes de la pandemia, 
es que ya entonces recurrían de forma habi-
tual a las monodosis, que se sirven en las ban-
dejas de las habitaciones de hospitales.

Este informe permite constatar a la Inter-
profesional del Aceite de Oliva Español unos 
datos muy bajos de consumo, como mani-
fiesta la directora gerente de la organización, 
Teresa Pérez Millán: “Es paradójico que en el 
país que es líder mundial en producción de 
aceites de oliva, su presencia sea anecdótica 
en hospitales, colegios, residencias y restau-
ración colectiva en general”. Algo que se com-
prende aún menos, si comprobamos que los 
aceites de oliva lideran el consumo de grasas 
vegetales en el hogar, con un 66% del volu-
men total. Parece un contrasentido, pero no 
lo es para los responsables del estudio, como 
explica Ricardo Rodríguez: “La explicación es 
sencilla: estos sectores otorgan los servicios 
por concursos y en los concursos el precio es 
uno de los elementos que más pesa a la hora 
de la adjudicación.  Por esa razón optan por 
aceites más baratos y con un precio más esta-
ble en el tiempo”.

Algo que ha podido constatar la presidenta 
del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas 
de la Comunidad Valenciana, Paula Crespo, 
que forma parte del Comité de Innovación en 
Alimentación y Dieta Hospitalaria, un órgano 
creado para mejorar los menús de los hospita-
les valencianos: “En la restauración colectiva 
en el ámbito hospitalario puntúa mucho más 
el precio, en la oferta económica, que la cali-
dad. Por lo tanto, con precios tan ajustados, 
las empresas, aunque quieran aportar alimen-
tos de calidad, con esos precios es imposible. 
Así, en un entorno donde hay que dar ejem-
plo con la alimentación, estaríamos limitando 
el consumo de un alimento tan importante 
como el aceite de oliva”.

¿Cuánto costaría emplear más aceites 
de oliva?

Del análisis realizado se desprende que au-
mentar el peso del aceite de oliva en los me-
nús supondría un incremento muy modesto 
del coste. De hecho, los analistas han simula-
do tres escenarios partiendo de los datos de 
2019 en los supuestos  de que los aceites de 
oliva representasen el 50%, el 70% y el 95% 
del total de aceites  utilizados en el canal en 
volumen.
1.- En el primer escenario, en el que los acei-

tes de oliva llegaran a suponer hasta el 
50% del volumen total, el incremento del 
coste unitario del menú escolar rondaría 

los 0,23 euros por mes y alumno de me-
dia; 0,46 euros por mes en las empresas 
y 0,97 euros/mes y cama en el ámbito 
socio-sanitario.

2.- Si el peso del aceite de oliva se elevara al 
70%, el incremento de costes unitarios por 
persona y mes se situaría en 0,4 euros al 
mes por alumno en educación y 0,8 eu-
ros/mes por menú en los comedores de las 
empresas, y 1,7 euros/mes para el sector 
sociosanitario.

3.- En el caso de que el uso de aceite de oli-
va rondara el 95%, el incremento de cos-
te unitario en el menú sería de 0,65 euros 
por mes y alumno en la escuela; 1, 3 euros 
al mes por menú en empresas y 2,7 euros 
por mes y cama en el socio-sanitario.
“Hemos verificado que por pocos cénti-

mos de euro más, podría garantizarse la pre-
paración de menús con aceites de oliva ¿Qué 
familia no estaría dispuesta a hacer ese pe-
queño esfuerzo económico para garantizar la 

mejor adhesión a la dieta 
mediterránea de sus hi-
jos? Para su salud, la me-
jor prevención comienza 
por una buena alimenta-
ción”, concluye Teresa 
Pérez. ■
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Ricardo Rodríguez y Teresa Pérez en la presentación del estudio.
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L
a alianza se propone mejorar la relación entre agricultores y 
consumidores, fortaleciendo el primer y más frágil eslabón de 
la cadena y promoviendo un mejor conocimiento del café y su 
origen entre quienes lo compran a diario. “Esta coalición es una 
respuesta real a la crisis que vivimos y que exige a gritos un cam-

bio importante”, ha declarado Carlo Petrini, presidente de Slow Food.
La red se basa en un nuevo modelo de relaciones inspirado en los 

valores de la cooperación y desarrollado de acuerdo con la evolución 
de los paradigmas de producción y consumo. Su lanzamiento en Turín 
coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra el 22 de abril es uno de 
los eventos que han culminado los últimos seis meses de Terra Madre 
Salone del Gusto.

Intercambio de derechos y deberes
Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Grupo Lavazza, ha explicado 

cómo Slow Food y Lavazza trabajarán conjuntamente: “El compro-
miso fundacional de la Slow Food Coffee Coalition conlleva el asumir 
la responsabilidad y el intercambio de derechos y deberes. Todos los 
actores del mundo del café están llamados a participar en esta innova-
dora plataforma. Será un grupo de trabajo abierto, cuya importancia 
se hará cada vez más evidente en una cadena de suministro tan com-
pleja como la del café. La necesidad de construir alianzas en el ámbito 
precompetitivo con el fin de desarrollar conocimientos, planificación y 
contenidos es, por lo tanto, cada vez más clara”.

La Slow Food Coffee Coalition estará coordinada por Emanuele Du-
ghera. “Nos encontramos en un momento en el que el deseo de crear 
vínculos y de cooperar, todos juntos, hacia nuevas metas que serían 
difíciles de alcanzar si las persiguiéramos solos por nuestra cuenta, 
está emergiendo con más fuerza que nunca”, ha explicado Dughera. ■

NACE LA COALICIÓN 
SLOW FOOD COFFEE

NACE LA SLOW FOOD COFFEE COALITION, UNA RED ABIERTA CREADA 
POR SLOW FOOD EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO LAVAZZA CON 
LA MISIÓN DE ESTRECHAR VÍNCULOS ENTRE TODOS LOS AGENTES 
IMPLICADOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CAFÉ, DESDE 
LOS PRODUCTORES HASTA LOS TOSTADORES, PASANDO POR LOS 
DISTRIBUIDORES Y LOS CONSUMIDORES, UNIDOS POR EL AMOR A 
ESTE PRODUCTO Y EL DESEO DE UN CAFÉ BUENO, LIMPIO Y JUSTO 
PARA TODOS. SLOW FOOD Y LAVAZZA COLABORAN DESDE MEDIADOS 
DE LA DÉCADA DE 1990 CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR E 
IMPULSAR IDEAS Y PROYECTOS.
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P
ascual avanza en su Plan Estratégico 20-23, en el que se ha mar-
cado ser referente en bebidas saludables con el relanzamiento 
de Bifrutas, su icónica enseña creada en 1997 como pionera en 
la combinación de zumo y leche. Actualmente, la marca sigue 
siendo líder de esta categoría que supuso una revolución en be-

bidas funcionales. Su ambición es elevar su posicionamiento a un mar-
co competitivo mucho más global y alineado con las nuevas tendencias 
de consumo, las bebidas saludables.

La marca apuesta por una transformación 360º en la que, además 
de modernizar la marca, crea una nueva gama con ingredientes 100% 
de origen natural y vitamina C, que responde a las demandas 
del consumidor actual y que convivirá con la gama Origi-
nal. Bifrutas quiere crecer de forma soste- nible y ren-
table y entrar en más de 500.000 nuevos hogares. 
En la actualidad, llega a más de 2 millones 
y factura 43 millones de euros. Es la marca 
líder del mercado con un 40,3% de cuota.

La tendencia por una mayor natura-
lidad en la alimentación ha avanzado de 
forma consistente. Ante esta nueva pers-
pectiva, la marca apuesta por unirse a esta 
corriente y crea una gama con ingredien-
tes de origen 100% natural. Los nuevos Bi-

frutas mantienen al producto libre de conservantes, colorantes y edul-
corantes; aumentando sus proporciones de leche y zumo y reduciendo 
hasta en un 40% los azúcares añadidos. Además, es fuente de vitamina 
C, reforzando su carácter saludable. Bifrutas se perfila como una bebi-
da completa con sus 4 tradicionales sabores (Tropical, Mediterráneo, 
Pacífico e Ibiza) que convivirán con la gama Bifrutas Original.

Con esta ampliación, Bifrutas inicia también el camino hacia la 
sostenibilidad, con envases más respetuosos con el medioambiente. 
Así, los Bifrutas Original estarán envasados en Tetra Brik Bio-Based, 
un brik mucho con más de un 75% de materiales procedentes de 
fuentes renovables y tapón vegetal. La enseña, además, sustituirá 
sus pajitas de plástico por otras de cartón, reduciendo alrededor de 
4 2 . 0 0 0 kg de plástico de un solo uso. Asimismo, los 

agrupadores que recubren los briks ya 
cuentan con un 50% de plástico recicla-
do, lo que supone utilizar alrededor de 
29.300 kg menos. Por otro lado, los que 
apuesten por la innovación podrán ele-
gir su Bifrutas con ingredientes de origen 
100% Natural y vitamina C, en botella pe-
queña de 240 ml, botella grande de 750 
ml o en vaso de 200ml para consumo ‘on 
the go’. ■
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Pascual relanza Bifrutas, 
referente en bebidas saludables
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La familia de Vicky Foods 
despide a su cofundadora 
Victoria Fernández 
Victoria Fernández, cofundadora del holding 
internacional Vicky Foods, falleció el pasado 
26 de abril. Creadora de la compañía en la 
década de los 50 junto a su marido Antonio 
Juan, es Victoria la que impulsa el proceso 
de diversificación de la empresa desarro-
llando la actividad pastelera a mediados de 
los 60. Como resultado de esta constante 
apuesta por la innovación en 1972 inven-
ta las “Glorias”, las primeras magdalenas 
cuadradas del mercado que, gracias a su 
éxito, ayudan a poner el germen de lo que 
sería Dulcesol en los siguientes años.
Tras el fallecimiento de Antonio Juan en 
1983, Victoria toma las riendas de la com-
pañía y es durante estos años cuando se 
da el salto definitivo desde la distribución 
regional al territorio español, logrando si-
tuarse durante las siguientes décadas entre 
las grandes firmas de la bollería industrial 
española.
En 2007, tras más de cinco décadas en 
primera línea, Victoria pasa el testigo a la 
segunda generación de la familia: Rafael 
- actual Consejero Delegado-, Juan José y 
María Dolores Juan, aunque siempre mante-
niéndose muy activa con todos los aspectos 
relacionados con la gestión de la compañía. 
En 2019 Grupo Dulcesol se transforma en 
el holding Vicky Foods para dar el salto al 
mercado internacional. Con este nombre su 
familia quiso rendirle un homenaje a esta 
mujer adelantada a su tiempo que con cora-
je, perseverancia y visión de futuro impulsó 
a Vicky Foods a ser una de las empresas lí-
deres en alimentación del país.

Deliverect, la scale-up belga que co-
necta Glovo, UberEats, Deliveroo, Just Eat-
Takeaway.com y muchas otras empresas de 
reparto directamente con los restaurantes 
mediante la integración con sus sistemas 
TPV, anuncia que ha recibido 65 millones de 
dólares adicionales en una ronda de financia-
ción de Serie C, liderada por DST y Redpoint 
Ventures. Los inversores actuales OMERS, 
Newion, Smartfin y los fundadores de Delive-
rect también han participado en la ronda.

La compañía utilizará el capital para con-

tinuar creciendo y permitir que sus clientes 
se conecten todavía más rápido, proporcio-
nándoles una tecnología segura con la que 
administrar con facilidad los pedidos online 
(aplicaciones de comida a domicilio y para 
llevar). Deliverect elimina la necesidad de 
que el personal del restaurante controle va-
rios dispositivos y tenga que ingresar manual-
mente los pedidos en su TPV, lo que reduce 
drásticamente tanto la carga de trabajo del 
personal como la probabilidad de errores.

Deliverect atiende a más de 10.000 esta-
blecimientos en todo el mundo: les respaldan 
grandes cadenas y grupos, internacionales 
como KFC y Taco Bell o nacionales como Res-
talia y Goiko. También grupos más peque-
ños como Juicy Avenue o dark kitchens como 
Freshperts y cientos de pequeños comercios. 
Además, la compañía trabaja con Unilever, 
que a través de Deliverect puede integrarse 
con Deliveroo y Uber Eats y entregar helados 
Ben & Jerry’s y Magnum directamente a los 
clientes.

La tecnología de gestión de pedidos Deliverect recibe 65 
millones de dólares de financiación

illycaffè es la primera empresa italiana 
de café que obtiene la certificación B Corp, 
en reconocimiento a su compromiso con los 
más altos estándares de desempeño social 
y medio ambiental, transparencia y respon-
sabilidad. B-Corp concede este certificado a 
las empresas que  generan un impacto positi-
vo para sus empleados, las comunidades y el 
medio ambiente. Hoy en día, muchas empre-
sas priorizan su fuerza positiva para 
impactar a la sociedad y al medio 
ambiente pero las B Corp realmen-
te forman una comunidad de líde-
res que impulsan un movimiento 
global,  a través de protocolos ri-
gurosos de medición del valor que 
crean y su compromiso por una 
mejora continua.  

Ética y sostenibilidad son parte 
del ADN de illycaffè que desde su 
creación en 1933 ha tenido como 
objetivo mejorar la calidad de vida 
de las personas. En el 2019, refor-
zó su compromiso de empresa stakeholder, 
adoptando el status de Empresa  Benefit  y 
confirmando su decisión de continuar cre-
ciendo, trabajando de una forma sostenible 
e inclusiva con las comunidades con las que 
interactúa.

Ser sostenible ha sido siempre un prin-
cipio de illycaffè, que ha puesto en práctica 
en toda su cadena de valor, confirmando su 
voluntad de crecer trabajando de una forma 
responsable, transparente y sostenible para 
la comunidad con la que interactúa. La cade-
na sostenible de illycaffè se basa en un siste-

ma de relación directa con los proveedores 
que se rige en cuatro principios fundamen-
tales: seleccionar y trabajar directamente 
con los mejores productores de café Arabica; 
transmitiéndoles conocimientos y formación 
para conseguir una producción de calidad 
que respete el medio ambiente y los recursos 
naturales, a través de la Universidad del Café 
(UdC) y del trabajo diario de los agrónomos 

especialistas en las plantaciones; recompen-
sarles por la calidad producida, pagándoles 
un precio superior al del mercado, y apoyán-
doles en una mejora continua en una produc-
ción sostenible; y por último creando una 
comunidad de productores de café que se 
reúnen virtualmente en la plataforma dedica-
da para ellos, llamada Circolo illy. La cadena 
de suministro, la preocupación por el me-
dio ambiente y la valoración de los recursos 
han sido algunos de los factores principales 
que han contribuido al reconocimiento de B 
Corporation. 

illycaffè obtiene la certificado B Corp
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1 Salmón ahumado en 
sashimi 
Marca: Ahumados 

Domínguez 
Fabricante: Ahumados 
Domínguez 

Tras más de 60 años 
innovando y ofreciendo productos 
gourmet únicos, Ahumados 
Domínguez vuelve a sorprender 
con el lanzamiento de una última 
novedad: su mítico salmón 
“aromatizado” con un delicado 
corte en sashimi de 2 mm de 
grosor, una propuesta que le 
otorga nuevos matices y una 
textura totalmente diferente. 
La compañía apuesta así por 
dar respuesta a las nuevas 
necesidades del mercado, con 
un consumidor que cada vez 
se interesa más por la cocina 
de corte asiático, y seguir 
proponiendo nuevas alternativas 
de la máxima calidad en el 
segmento de la alimentación 
premium.

El proceso de esta nueva 
creación es realmente minucioso 
y delicado, desde la materia 
prima, hasta el corte y terminando 
con el envasado. Por ello, la 
compañía dispondrá de cinco 
de sus maestros cortadores con 
dedicación exclusiva al corte 
de este producto y su laboriosa 
presentación. Cada uno de ellos 
cuenta con más de 10.560 horas 
de corte, a partir de las cuales 
pasan a categoría de maestros 
siguiendo los estándares de la 
casa.

2 Jabones para hostelería 
Marca: Odor-Control/Clarity 
Fabricante: Tork

Para satisfacer las 
necesidades más específicas 
del mercado, Tork ha lanzado 
dos nuevos jabones, en 
formato líquido y en espuma, 
dermatológicamente probados 
y certificados con la etiqueta 
ecológica de la UE. Ambos se 
presentan en botellas de un 
litro, selladas con una válvula de 
un solo uso, que proporcionan 
un lavado de manos limpio e 
higiénico y ayudan a reducir el 
riesgo de contaminación cruzada. 
Las botellas se van comprimiendo 
a medida que se utiliza el 
contenido, lo que ayuda a reducir 
el volumen de residuos en un 
70%. Son compatibles con una 
gran variedad de dispensadores 
Tork Skincare (Sistema S4), cuyo 
diseño sencillo de usar facilita 
la dispensación sin contacto 
mediante un sensor, de manera 
intuitiva.

El nuevo jabón líquido para 
el lavado de manos Tork Odor-
Control está especialmente 
diseñado para que los chefs 
profesionales y su equipo puedan 
centrarse en preparar y servir 
alimentos de forma segura y 
controlada. El jabón en espuma 
Tork Clarity hace espuma 
rápidamente y es fácil de aclarar, 
debido a la combinación de 
ingredientes utilizados, lo que a 
su vez garantiza un consumo de 
agua un 35% menor durante el 
proceso del lavado de manos.

3 Salsa bechamel 
Marca: COVAP 
Fabricante: Lácteos 

COVAP 
Lácteos COVAP lanza al 

mercado una nueva salsa 
bechamel elaborada al estilo 
tradicional con leche recogida a 
diario en las más de 300 granjas 
familiares de sus ganaderos y 
un toque de Tellicherry, una de 
las pimientas más reconocidas 
a nivel mundial. Además, esta 
bechamel destaca por ser 
un producto sin gluten, apto 
para personas celíacas, y sin 
conservantes ni colorantes, 
características que lo convierten 
en una nueva alternativa en el 
mercado de las salsas.

Cocinada como en casa, esta 
nueva bechamel cuenta con un 
sabor auténtico y suave, gracias 
a ingredientes como la leche 
COVAP, recogida y envasada 
en menos de 24 horas, que 
proporciona al producto una 
textura cremosa y consistente. 
Además, esta salsa permite 
hornear y gratinar cualquier 
receta además de ahorrar tiempo 
en la preparación de cualquier 
plato.

Este nuevo producto, 
presentado en un pack de 
3 unidades de 200 ml, está 
disponible en la tienda online 
https://www.lacteoscovap.com 
para poder ser adquirido desde 
cualquier punto de España. 

4 Monedero Hexis  
Marca: Coges 
Fabricante: Grupo Azkoyen

 Grupo Azkoyen lanza el 
nuevo monedero devolvedor 
Hexis, a través de su marca 
de medios de pago Coges. Se 
trata de una solución integrada 
para monedas y cashless que 
destaca por su precisión en el 
reconocimiento de monedas. 
Destinada a ofrecer todas las 
ventajas del pago combinado 
con llave y efectivo, destaca 
también por su flexibilidad en la 
configuración y la posibilidad de 
conectividad remota.

El nuevo módulo sensor 
Caesium Pro incorporado 
en Hexis incluye un nuevo 
microcontrolador mucho más 
veloz y potente que permite 
realizar más lecturas y con mayor 
precisión durante el paso de la 
moneda y un nuevo sensor de 
canto para analizar las monedas 
más complejas en cuanto a 
interferencias o fraudes.

Hexis está compuesto por 
cinco tubos excepcionalmente 
largos para el almacenamiento de 
monedas que garantizan una gran 
autonomía de funcionamiento, ya 
que pueden contener hasta 97 
monedas de 0,05 € y la máxima 
flexibilidad para adaptarse a 
las necesidades de las distintas 
monedas del mercado.
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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.

C\ Plasencia, 49 - 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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