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OPINIÓN

a pedir de boca
Ana I. García

Hot Concepts,
el maravilloso reencuentro

H

abía ganas, muchas ganas y, por fin, el 1 de julio el sector de la restauración volvía a
reunirse en la XVIII edición de los Premios Hot Concepts de esta publicación. Una convocatoria muy especial, ya que no sólo volvía a ser física (respetando, eso sí, todos los
protocolos de seguridad exigidos por Sanidad) sino que significaba el reconocimiento
a un ejercicio especialmente duro para la hostelería: el complejo año 2020.
En los premios hubo de todo: reconocimientos, celebración, agradecimientos, momentos
emotivos, muchas sonrisas… En definitiva, un ambiente positivo que demuestra que el sector
está ahí, que se mueve pese a la adversidad y que quiere seguir ‘tirando del carro’ de la economía por muchas olas y variantes de la Covid que le echen encima, porque parece que aún
no hemos terminado con ellas, a pesar de que el ritmo de vacunación acelera.
La gala de los Hot Concepts (de la que se publica amplia información en estas páginas)
sirvió para volver a ver a viejos amigos y también a algunos nuevos y, tanto unos como otros,
aunque saben que el camino aún es empinado, confían en que durante el último trimestre del
año comenzaremos a ver la luz al final de un túnel que ya dura demasiado. Trabajando, siempre trabajando por ello, el sector saldrá adelante con la cabeza bien alta, como ha hecho en
crisis anteriores. Y saldrá reforzado, seguro.
Pero, ¡agárrense, que vienen curvas! Lo que también parece muy probable es que ese refuerzo llegue, a finales de este año y, sobre todo durante todo 2022, en forma de operaciones
de compra, de fusiones, que sirvan a unos para ganar tamaño y, a los menos preparados para
desaparecer del mercado. Las compras serán la forma de crecer de la restauración organizada, un segmento del mercado que cada día gana más peso en este país, donde aún tiene mucho recorrido, al igual que ganan peso los grupos que la conforman.
Así que, ahora llega el ‘parón’ estival. Las vacaciones, el merecido descanso que muchos
anhelan pero que, para otros, servirá como una etapa de transición, para otear el horizonte y
decidir si se es presa o cazador. Habrá que estar muy pendiente, a partir del mes de septiembre, de los movimientos de los grandes grupos –también de los medianos–, porque se avecinan cambios en el mapa del sector y, como siempre, seremos los primeros en adelantarlos.
Mientras tanto, ¡feliz verano a todos!

D
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Vuelta a la hostelería
El 66% de los españoles ha recuperado ya o prevé recuperar a lo
largo del próximo mes la frecuencia
de consumo en bares, cafeterías y
restaurantes que tenía antes de la
pandemia de Covid-19, sobre todo en
momentos como los desayunos y las
comidas y cenas de fin de semana,
según un estudio de sentimiento del
consumidor realizado en junio por la
empresa de investigación de mercados The NPD Group.
Esta alta disposición a volver, ligeramente superior en los jóvenes que en
los mayores, no está exenta de condiciones, ya que los españoles siguen
demandando medidas de protección
contra el virus. Así, la distancia entre
mesas sigue siendo una prioridad
para el 67% de los encuestados,
seguida de otras medidas como los
procedimientos de limpieza higiénica
(58%), la limitación de aforos (56%), la
disponibilidad de zonas en el exterior
(50%) y que el personal esté dotado
de mascarillas y guantes (47%).

R
AMA GO

Reveses para el ocio nocturno
La Federación Nacional de Empresas
de Ocio y Espectáculos (España de
Noche) ha manifestado su malestar
ante el achaque al ocio nocturno de
los nuevos brotes de Covid-19, cuando estos se deben, en su opinión al
ocio descontrolado en la vía pública
y fiestas privadas y la falta de dispositivos de prevención y de seguridad
por parte del Gobierno y Administraciones Autonómicas.
La patronal se muestra ha exigido de
forma contundente a las administraciones que garanticen su actividad
y ha anticipado el mensaje de que el
ocio nocturno y los espectáculos no
pueden convertirse, de nuevo, en el
chivo expiatorio ante los problemas y
falta de planificación de los mismos.
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EMPRESAS
Avanza Food abre su cuarta dark kitchen en España
inversiones, gastos de explotación, tiempos
de construcción y costes de alquiler más competitivos que los modelos de restauración
tradicionales.
La nueva dark kitchen, con un diseño
cercano y una fachada más abierta, que busca un contacto más directo con los clientes,
está situada en Avenida Marqués de los Vélez, 50, en Murcia capital. Un local de 120 m2
que permitirá disfrutar por primera vez en la
región de lo mejor de algunas de las marcas
líderes de Avanza Food, como Tony Roma’s,
Tommy Mel’s o La Chelinda, tanto para recoger en el establecimiento, como para disfrutar en sus casas, a través de las plataformas
de delivery.

Avanza Food, grupo de restauración multimarca, propiedad desde 2018 del fondo de inversión Abac Solutions y de su equipo directivo, ha anunciado la apertura de su cuarta dark
kitchen en España. Con esta nueva apertura,
la compañía suma su tercera dark kitchen
franquiciada en 3 meses y avanza en el plan
de desarrollo de su división de Dark Kitchens
& Virtual Brands, una de las áreas más estratégicas para la compañía.
Se trata de un nuevo restaurante multimarca que operará con hasta 8-10 marcas de
todo su portfolio, exclusivamente a través de
take Away y delivery. Un innovador modelo
de negocio que destaca, sobre todo, por su
gran flexibilidad, rapidez y versatilidad, con

UDON aterriza en EE.UU., Puerto Rico y República Dominicana
UDON Asian Food relanza su plan de expansión internacional y en el segundo semestre del año abrirá restaurantes en Estados Unidos (Miami), República Dominicana y Puerto
Rico. El grupo de restauración asiática aterriza
por primera vez en EE.UU. con un establecimiento propio con el que quiere testar el mercado norteamericano para abrir después nuevos restaurantes a través de franquiciados. El
nuevo UDON de Miami será un local de 240
metros cuadrados ubicado en Wynwood, barrio de moda en la ciudad, epicentro de la industria creativa y el arte urbano.
Dentro de su plan internacional, UDON
también inaugurará este año dos restaurantes
en los aeropuertos de Puerto Rico (Luis Muñoz Marín) y República Dominicana (Las Américas). Lo hará a través de franquicia tras un
acuerdo con MGI, un grupo puertorriqueño

especialmente en países como Estados Unidos, México, Panamá, Colombia o Chile.
Fuera de España, UDON ya tiene un restaurante en Portugal y otro en Andorra. Tanto
en México como en Portugal tiene dos franquicias más pendientes de finalizar obras. A finales de 2021, la cadena tendrá 7 restaurantes en
el extranjero.
A nivel nacional, UDON acaba de inaugurar una nueva franquicia en Barcelona (Gran
de Gràcia) y abrirá dos más en Lleida y Vitoria en las próximas semanas, que se sumarán
a los 67 restaurantes actuales. La cadena se
marca como prioridad crecer en Andalucía,
en la zona de Levante y también en Madrid,
donde tiene 8 restaurantes pero solo dos a pie
de calle. Su modelo de futuro son locales de
mayor dimensión, en la calle o centro comercial, y, a ser posible, con terraza.

que incluye empresas de servicios y restauración en aeropuertos del Caribe. En su nuevo
plan estratégico, UDON focaliza su crecimiento internacional en el continente americano,

Areas inaugura el primer local de Las Muns en una estación de tren
away, por lo que su ubicación en la estación
madrileña convierte al local en una enseña
perfecta para aquellos viajeros que disponen
de poco tiempo.
La cadena gastronómica Las Muns, fundada en Barcelona por dos argentinos, redefine
las clásicas empanadas argentinas fusionándolas con otras culturas culinarias para ser una
opción de cada día y que incorporara la empanada al menú semanal del cliente. El modelo de negocio de Las Muns se basa en locales
pequeños con una operación eficiente y un
producto fácil de manipular, cocinar y servir.
Con la introducción de la marca en un nuevo
segmento, Las Muns refuerza su presencia en
Madrid, donde hasta ahora contaba con cuatro
establecimientos, frente a los 15 que ubica en la
provincia de Barcelona, su mercado principal.

Areas, empresa de referencia en Food&Beverage y Travel Retail, ha inagurado en la
estación de Madrid-Atocha el primer establecimiento Las Muns en el canal del Travel Channel. El nuevo concepto se estructura en forma
de pop up, cuenta con 17 m2 y responde a la
voluntad de Areas de introducir conceptos innovadores, que triunfan en el centro de la ciudad en su porfolio de marcas.
Este nuevo establecimiento se estructura
en forma de pop up con el objetivo de cubrir
las diferentes necesidades, a cualquier hora
del día, de los usuarios que pasan cada día por
la estación. La oferta de Las Muns se centra
en una amplia y variada gama de empanadas
para todo tipo de paladares, tanto para aquellos más carnívoros como para vegetarianos o
veganos. Este producto es perfecto para take
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Súmate al gas propano de Repsol,
una energía eficiente para tu negocio
En Repsol te llevamos una energía versátil y respetuosa con el medio ambiente
que necesitas en tu día a día. Contrata ahora nuestro depósito y

te regalamos 250€*.
Llámanos al teléfono gratuito 900
o infórmate en repsol.es

321 900

*Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021 y si el llenado de gas se realiza antes del 30 de noviembre de 2021. Los 250€ se entregarán en forma de un cheque carburante
Repsol, una Tarjeta Regalo El Corte Inglés o en descuento aplicado en la primera factura.
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Lorena Alcázar, Foodbox:

“EL COVID A NOSOTROS
NOS HA HECHO MÁS FUERTES”
GEMA BOIZA

TRABAJADORA, HUMILDE Y APEGADA A SUS
ORÍGENES. ASÍ ES COMO SE DEFINE A SÍ
MISMA LORENA ALCÁZAR PERDIGONES,
DIRECTORA DE OPERACIONES DE
SANTAGLORIA Y L’OBRADOR Y TAMBIÉN AL
FRENTE DE LOS LOCALES PROPIOS DE LAS
DEMÁS MARCAS DE FOODBOX (PAPIZZA Y
TABERNA DEL VOLAPIÉ). A SUS 29 AÑOS
RECIÉN CUMPLIDOS (LOS HIZO EL PASADO
13 DE JUNIO), NUESTRA ENTREVISTADA,
NACIDA EN EL GLORIOSO 1992 EN
BARCELONA, PUEDE PRESUMIR, Y NO POCO,
DE LLEVAR UNA CARRERA PROFESIONAL DE
MEDALLA QUE ESTE AÑO LA HA HECHO SER
FINALISTA DE LOS HOT CONCEPTS 2021.

¡Nooo! (risas). Foodbox me lo ha puesto
siempre muy fácil en todos los sentidos, aunque no niego que esa facilidad yo la he acompañado de un trabajo muy duro.

A

quella estudiante que un día compaginó sus estudios de Educación Infantil
con un trabajo de 30 horas de jueves
a domingo en lo que entonces era Europastry pasó de vender pan y café a
estar en uno de los puestos de mayor responsabilidad de Foodbox, la empresa que compró
la firma en la que se estrenó profesionalmente. Ahora, con un equipo de seis personas a su
cargo, y tras haber pasado por varias áreas del
grupo -formadora de marca, Marketing Operacional y Área Manager de Santagloria, Alcázar
ha visto reconocidos sus esfuerzos. Tras sortear la crisis del Coronavirus y, por si eso no
fuera suficiente, la de la borrasca Filomena en
Madrid, Lorena Alcázar asegura que Foodbox
ha sabido reinventarse, mantenerse y crecer.

Calcula que Santagloria cerrará el año con 100
locales abiertos y L’Obrador con unos diez.
Asegura que del Covid también ha aprendido,
que la felicidad ajena es lo que a ella le hace
feliz y que quiere seguir trabajando para llevar
hasta lo más alto a Foodbox, la empresa que
-dice- le cambió la vida. Ésta es su historia.
29 años recién cumplidos y ya sumas
tres y medio en el cargo de Directora de
Operaciones de Santagloria y L’Obrador,
una posición que desde 2019 compaginas
con la gestión de los locales propios de las
diferentes marcas de Foodbox. Además de
derroche de talento, ¿tienes algún superpoder para haber llegado tan lejos siendo
tan joven?
8

¿Cuál es tu valor añadido? ¿Por qué
confiaron en ti?
Creo que eso lo tendrían que responder
mejor Augusto [Méndez de Lugo, CEO de Foodbox], Reyes [Giménez, Directora de Marketing y Comunicación de Foodbox] y todos los
que se fijaron en mí, pero si hay algo que me
caracteriza es que soy muy trabajadora y humilde, y nunca he dejado atrás mis orígenes.
Siempre he transmitido lo que se vive detrás
del mostrador, lo que exige el cliente y mi trabajo se ha basado en ser siempre mejor y en
hacer mejor la marca Santagloria.
¿Cuáles han sido hasta ahora tus retos
y cuáles son los que están por venir teniendo en cuenta el contexto pandémico
del que salimos?
Mis principales retos han sido consolidar
las marcas Santagloria y L’Obrador en el segmento del Coffe & Bakery y panadería artesana, respectivamente, y hacer de ellas marcas
reconocidas y bien posicionadas. Y lo cierto es
que hemos tenido la suerte de crecer muchísimo en estos cinco años. Sin embargo, 2020
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fue un año muy difícil y creo que ha sido el
mayor reto al que hasta ahora me he enfrentado, pero nada de lo que habíamos construido
se ha desmoronado, todo lo contrario. Santagloria y L’Obrador han salido fuertes de la
pandemia porque hemos crecido en ventas
y en aperturas, de lo que honestamente estoy muy orgullosa. ¿De cara a retos futuros?
Seguir consolidando las marcas, saliendo de
nuestra área de confort -Cataluña y Madrid- y
creciendo en otras Comunidades Autónomas.
¿Cuál es el plan que tenéis para ese
crecimiento y esa expansión?
Trabajar como siempre hacemos codo con
codo con nuestros franquiciados. Tenemos la
gran suerte de tener a muchos que tras haber
abierto un primer punto de venta quieren crecer y abrir otro con nosotros. Lo bueno de Santagloria es que allí donde va se convierte en
el mejor Coffe & Bakery del barrio. Además,
somos súper madrugadores y trabajamos con
la obsesión de nunca fallar a nuestro cliente, y
eso a la gente le gusta. Un buen ejemplo es que
ni Filomena en Madrid pudo con nosotros.
¿Cómo está el sector del Coffee and
Bakery después de los duros envites del
Covid?
Creo que nuestro sector fue el que más
sufrió porque al ser un servicio de primera
necesidad tuvimos que mantener abiertos los
puntos de venta en un momento muy difícil,
cuando los proveedores cerraban o sus rutas
disminuían considerablemente, cuando había
roturas de stock… hemos sobrevivido a una
época muy difícil pero los que lo hemos hecho
hemos salido reforzados. Hay cadenas que lamentablemente se han caído, afortunadamente no ha sido nuestro caso.
¿Cómo y en qué ha cambiado la pandemia a FoodBox?
Creo que el Covid y el pensar que lo que habíamos construido se podía desmoronar nos ha
hecho mejores. En lugar de pararnos, durante
el Covid hemos dado un buen empujón a la digitalización y a la sostenibilidad de la compañía
apostando por productos ecológicos. Tenemos
un equipo comprometido, somos una empresa muy cercana con nuestros franquiciados y
supimos y vimos con rapidez que el Covid obligaba a reinventarse o a quedarse atrás. A nosotros nos ha hecho más fuertes.
¿Cómo calculáis cerrar 2021?
Santagloria está más fuerte que nunca. Desde que FoodBox adquirió la marca, hemos triplicado el número de locales y nuestro cálculo
es pasar de los 89 que tenemos actualmente a
los 100 puntos de venta a final de año.
¿Cómo se afronta el verano y el segundo semestre del año en el grupo?
Con muchísima ilusión y muchas novedades en nuestros locales como por ejemplo
nuevas bebidas con fruta 100% natural y nuevas ensaladas. Creemos que el cliente está ganando seguridad y se va a ir reactivando poco
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a poco el tráfico. Los números dicen que estamos recuperando los valores de 2019 a nivel
de facturación. ¡Eso es muy bueno!
¿Ha cambiado la pandemia vuestra forma de trabajar?
¡Sí! La digitalización nos ha ayudado a optimizar por ejemplo gastos de viaje.
Y a ti, como profesional y como persona, ¿cómo te ha cambiado?
Yo diría que de todo esto he aprendido
tres cosas. Una es que para que una marca
sea exitosa se necesita un equipo potente y
comprometido, y yo tengo un equipazo que se
ha implicado al 100%. Lo segundo es que las
tiendas, pase lo que pase, tienen que ser excelentes operadores capaces de adaptarse a los
cambios con rapidez y seguridad. Y lo tercero
es que al trabajo hay que ponerle siempre corazón. ¡Y yo desde luego se lo pongo!
¿Cómo es el consumidor de esta era
casi ya post Covid? ¿Pide cosas nuevas?
El consumidor cada vez es más exigente en
cuanto a calidades de producto, y valora mucho el producto ecológico y sostenible que hemos introducido. Además, es muy agradecido.
No te imaginas la de veces que he escuchado
darnos las gracias por darles pan, por atenderles cada día, por hacerlo con una sonrisa…
Gracias a abrir en épocas difíciles hemos conseguido fidelizar mucho más a nuestro cliente.
Saben que Santagloria no falla.
¿Es momento de salir al extranjero
para Foodbox?
No descartamos ningún tipo de crecimiento, valoramos todo y estamos preparados para todo.

9

Hasta ahí se puede leer… ¿Dónde te ves
tú dentro de cinco años?
Aquí, Foodbox ha marcado un antes y un
después en mida, a nivel personal y profesional, debo mucho a esta compañía y quiero llevarla lo más alto que pueda.
Si pudieras tener una barita mágica,
¿qué sueño profesional te concederías?
Que Santagloria tuviera 200 o 300 puntos
de venta.
¿Y a nivel personal?
Nunca abandonar mis orígenes. A mí me
encantaba vender pan y café y estoy por tatuármelo. No quiero perder nunca esa humildad, no quiero volverme inaccesible, soy
muy cercana con mi equipo y muy humilde y
no quiero que nunca se me olvide de dónde
vengo.
¿Es fácil trabajar contigo? ¿Eres buena
jefa?
Creo que sí (risas). Al menos lucho cada
día por serlo. Tengo un equipo que lleva muchos años conmigo y muy comprometido, a
pesar de todo lo que ha vivido. Eso me dice
que no lo hago mal (más risas).
¿Qué te hace feliz y qué te da miedo?
Me hace feliz la salud de los míos y ver
felices a los demás tanto en lo personal
como en lo profesional. Peleo a diario por la
felicidad de mis franquiciados y por su rentabilidad, por darles un buen soporte y hacer un buen trabajo al tiempo que trato de
cuidar a mi equipo. ¿Y en cuanto a miedos?
Que volvamos a pasar lo que hemos pasado,
que ha sido muy muy duro. Ojalá nunca se
repita.■

30 DÍAS

Zalacaín reabre con la esencia de siempre y una mirada al futuro
Templo gastronómico por excelencia, sinónimo de una experiencia gastronómica única y punto de encuentro de personalidades
de todos los ámbitos desde su fundación hace

casi cincuenta años, Zalacaín reabre sus puertas tras unos meses cerrado para recuperar
lo mejor de su esencia y apostar en firme por
reconquistar el lugar que le pertenece en el
territorio de los grandes restaurantes a nivel
internacional.
Al frente de esta nueva etapa de Zalacaín
está la experta gestión del grupo hostelero
Urrechu, con el empresario Manuel Marrón y
el cocinero Íñigo Urrechu como socios principales y asumiendo el segundo la dirección
gastronómica de todos los restaurantes del
grupo. Así, Urrechu dirige ahora a un equipo en Zalacaín en el que permanece la mayor
parte de la plantilla que ha trabajado tanto en
sala como en cocina en los últimos años en

el restaurante, incluyendo a Jorge Losa como
jefe de cocina, a Roberto Jiménez como maitre
y a Raúl Revilla como sumiller.
Tanto Losa, como Jiménez y Revilla son
precisamente los herederos del valioso legado
que dejaron sus predecesores en sus cargos
con Benjamín Urdaín como chef, José Jiménez Blas y Carmelo Pérez como jefes de sala y
Custodio López Zamarra como sumiller. Cuatro referentes indiscutibles en el sector de la
hostelería que, junto a Jesús Mª Oyarbide y
Consuelo Apalategui, fundadores de Zalacaín
en 1973, lograron hacer historia día a día hasta
conseguir el hito de convertir a Zalacaín en el
primer restaurante español en alzarse con las
tres Estrellas Michelin en 1987.

Foodbox, con Prodis por la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual
drid con el objetivo de que las personas con
discapacidad tengan acceso a una formación
laboral universitaria y post-universitaria, y a
un servicio de apoyo al empleo.
Siguiendo esta línea y con el objetivo de
fomentar la igualdad de oportunidades y la
plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad, la colaboración entre
estas entidades también contempla la colaboración en la producción de uniformes, regalos
promocionales o desarrollo de acciones team
building.
Desde Foodbox ven el acuerdo con ilusión, como manifiesta el CEO de la compañía,
Augusto Méndez de Lugo: “Estamos firmemente convencidos de las capacidades personales, sociales y laborales de las personas
con discapacidad intelectual y queremos
contribuir”.

El grupo de restauración multimarca Foodbox, que integra las cadenas Taberna del Volapié, Santagloria Coffee&Bakery, Papizza y
MásQMenos, ha alcanzado un acuerdo con la
entidad sin ánimo de lucro Fundación Prodis.
Dicho acuerdo consiste en que los alumnos del Curso de Formación para la Inclusión
Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual realicen las prácticas y sean contratados
en oficinas y establecimientos de las distintas
marcas del grupo. El acuerdo de colaboración
tiene el propósito de promover el crecimiento
económico inclusivo y sostenible, y reducir las
desigualdades, cumpliendo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 8 y 10.
Así, se desarrollarán diversas iniciativas
en relación con el Programa Promentor, que
la Fundación Prodis viene realizando en colaboración con la Universidad Autónoma de Ma-

Eduardo Abadía, director de la AEF, recibe el ‘Premio Líder 2000’
denta de AEMPYMES, Eduardo Abadía se mostró “muy agradecido y satisfecho por haber
recibido este galardón, que aunque lo haya
recogido yo, lo hago extensible a todos los que
integramos la AEF y el sistema de franquicias
en general”. Además, añadió que “es un orgullo profesional llevar 25 años trabajando en la
AEF y representar a la franquicia, no solo en
España, sino también a nivel internacional”.
Efectivamente, en la trayectoria profesional del director ejecutivo de la AEF queda patente su implicación en el sistema de
franquicias: es ponente habitual en jornadas
técnicas, mesas redondas y seminarios relacionados con esta fórmula de negocio y representa a la franquicia en ferias nacionales e
internacionales.
También es miembro del jurado en diversos premios de franquicias, como el Premio
Internacional al Mejor Franquiciado del Mundo (Best Franchisee of the World).

Eduardo Abadía, director ejecutivo de
la Asociación Española de Franquiciadores
(AEF) ha sido galardonado con el ‘Premio Líder 2000’ a su trayectoria profesional, que
le fue concedido el pasado jueves 1 de julio,
en un evento organizado por la Asociación
Española de Emprendedores, Micropymes y
Pymes (AEMPYMES).
En el acto, que se desarrolló con el título “Cápsula del tiempo. Vive la experiencia
del futuro”, en el International Lab del Ayuntamiento de Madrid, se entregaron ocho reconocimientos y los premiados depositaron
en una cápsula un mensaje escrito sobre sus
predicciones respecto a cómo estarán sus respectivos sectores de actividad dentro de una
década, por lo que el 1 de julio de 2031 se procederá a abrir esa cápsula, para leer lo que
escribieron 10 años atrás.
A la hora de valorar el premio que se le
otorgó, de manos de Sandra Rodríguez, presi-
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Ignacio García de Vinuesa

EL ECLECTICISMO QUE HACE
ÚNICO AL PRESTIGIOSO
DISEÑADOR DE INTERIORES
Ignacio García de Vinuesa en el restaurante Salvaje. Imágenes cedidas por Acción y Comunicación

CLARA ROMÁN SÁNCHEZ

LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS Y NOS HACE
TOMAR CAMINOS INESPERADOS QUE NUNCA
NOS HABÍAMOS PLANTEADO. Y ESTO LO SABE
MUY BIEN EL RECONOCIDO DISEÑADOR DE
INTERIORES IGNACIO GARCÍA DE VINUESA,
A QUIEN LA VIDA LE LLEVÓ A DISEÑAR
INTERIORES SIN CONTAR CON ELLO ENTRE
SUS PLANES.

V

inuesa había estudiado Arquitectura
y, tras acabar la carrera, empezó a
trabajar haciendo adosados y algunos
edificios. De repente, sin esperarlo ni
preverlo, el proyecto de Thai Gardens
aterrizó en su vida y, según palabras del diseñador, este fue “un proyecto fantástico que
me hizo meterme en este mundo”. Visto con
perspectiva, Thai Gardens también fue su pro-

yecto más difícil hasta la fecha por tratarse del
primer restaurante grande al que se enfrentaba, con una normativa bastante dura y en un
tiempo récord. A día de hoy, el diseñador considera que esta experiencia fue un importante
aprendizaje, un máster impagable que le obligó a estudiar qué es un restaurante y cómo
funciona realmente, lo que ha podido utilizar
en todos sus trabajos posteriores como diseñador de locales de restauración.

“LO CIERTO ES QUE NO HE
PARADO EN TODA LA PANDEMIA,
HE TRABAJADO INCLUSO MÁS QUE
ANTES”
Desde sus inicios en el mundo del interiorismo, el diseñador no ha parado de trabajar
en diferentes proyectos de todo tipo. Entre los
más sonados de su carrera, destaca Zen Mar12

ket, en el estadio Santiago Bernabéu; el histórico restaurante madrileño Jockey; el Waldorf de
Room Mate, en Miami; o el restaurante MGM,
en el gran hotel City Center de Las Vegas. Durante este complicado año y medio de pandemia no le ha faltado trabajo, según él mismo
reconoce: “Lo cierto es que no he parado en
toda la pandemia, he trabajado incluso más
que antes porque he tenido más tiempo”. Al
comenzar el estado de alarma en nuestro país,
el diseñador García de Vinuesa ya contaba con
varios encargos: uno de ellos consistía en continuar con la imagen de los restaurantes Salvaje
por todo el mundo, y otro tenía que ver con
el diseño de interiorismo de las viviendas de
dos amigos cercanos. Este frenético ritmo de
trabajo es un claro ejemplo de que pese a todo
lo malo y a todos los cambios que ha traído la
pandemia a nuestra manera de vivir, el sector
del interiorismo se ha visto en ocasiones reforzado. Ahora, adecuar los espacios en los que
vivimos de la manera más cómoda y estética
posible es cada vez más una prioridad.
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Restaurantes Salvaje, en Miami y Barcelona

El interiorismo de restaurantes, lo
más enriquecedor
Ignacio García de Vinuesa lo tiene claro:
dentro del diseño de interiores, dedicarse al
sector de la restauración es lo que más le aporta y disfruta profesionalmente. ¿El motivo?
Durante su larga y completa carrera, el diseño
de interiores de restaurantes ha sido lo que le
ha mantenido y le ha hecho disfrutar de una
buena calidad de vida. “Puedo decir que el
hacer restaurantes es lo más me llena porque
es rápido y muy efectista, además siempre he
dicho que es lo que más repercusión social tiene. Al fin y al cabo, en las viviendas solo viven
sus dueños y las ven sus amigos y familiares;
en los hoteles tampoco pasa tanta gente por el
tamaño que tienen y generalmente son turistas
de fuera… Sin embargo, por los restaurantes
pasa toda la sociedad, los que están de visita y
también los locales, y eso da una repercusión
mediática brutal”, afirma el diseñador.
Los proyectos de hostelería que ha realizado en estos años le han parecido mucho más
enriquecedores, sobre todo porque la mentalidad del cliente en estos casos está más abierta a la innovación y originalidad, lo que permite al diseñador hacer muchas más locuras
que en una vivienda. Por eso Ignacio García

de Vinuesa ha intentado, siempre que le ha
sido posible, evitar el interiorismo de viviendas, ya que considera que es un trabajo que
lleva mucho más tiempo y es más complicado.

“LOS RESTAURANTES SON EL
ESCAPARATE DE POR DÓNDE VA LA
MODA DEL INTERIORISMO A NIVEL
MUNDIAL”
Además, según el interiorista, la restauración juega un papel muy importante en cuanto al mundo del interiorismo en su conjunto.
“Ahora mismo los restaurantes son el escaparate de por dónde va la moda del interiorismo a nivel mundial y van a seguir siéndolo
durante mucho tiempo”, indica Vinuesa con
seguridad. Para el diseñador, que ha tenido
la posibilidad de trabajar alrededor del mundo en diferentes e importantes proyectos, no
quedan dudas de que nuestro país es de los
mejores haciendo interiorismo. Aunque, es
cierto también que no hay que perder de vista los espectaculares proyectos que salen de
Asia, que destacan por su sofisticación y gran
inversión económica por metro cuadrado.

Restaurante Casa Lola, en Cartagena
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Un estilo ecléctico fruto de viajes y
descubrimiento
El estilo de Vinuesa ha sido desde sus inicios muy conciliador y ecléctico, y es resultado de todo el aprendizaje que ha adquirido
viajando desde pequeño. Criado en una familia amante de los viajes, Vinuesa ha estado
siempre acostumbrado a observar todo lo que
le rodea y a formar ideas y pensamientos que
le han servido como inspiración. Esto lo hacía primero como arquitecto y ahora también
como diseñador. Además, de las ferias de interiorismo es de donde el diseñador capta las
últimas tendencias interioristas. Aunque, en
este sentido, a Vinuesa siempre le ha gustado hacer cosas diferentes siguiendo su estilo
ecléctico, sin perseguir tanto las tendencias
pasajeras del momento y obteniendo resultados que duran décadas y nunca pasan de
moda. “Considero que he hecho cosas totalmente diferentes en un mismo momento de
mi carrera, desde lo más minimal hasta lo más
maximal, fuera de la moda del momento”,
asegura Ignacio García de Vinuesa. A esto, el
diseñador añade: “Solo hay que guiarse por
las tendencias en cosas que se puedan cambiar fácilmente, como un cojín o una cortina,
para poder ir adaptándose al momento”.
Este estilo tan definido que está presente
en todos los proyectos del diseñador consta
también del uso de elementos naturales, evitando a toda costa los materiales artificiales.
“He sido ecologista de espíritu antes de que
ese término se pusiera de moda, nunca en mi
vida he puesto un material que parezca algo
que no es, eso lo odio”, afirma contundente el
diseñador. A la hora de trabajar, para Vinuesa
es clave tener el control de todo el proceso
de diseño y así lo manifiesta: “Yo siempre he
sido muy meticuloso y pesado con revisar personalmente cada cosita o cada elemento que
salía de mi estudio”. Este cuidado al detalle
resulta fundamental y es uno de los aspectos
que más le gusta de su profesión. Otro punto
clave del trabajo como interiorista, según afirma Vinuesa, es abandonar la mesa del estudio
y salir a la calle a buscar clientes, algo a lo que
él ha dedicado mucho tiempo y que recomienda que hagan todos aquellos estudiantes que
quieran dedicarse al mundo del interiorismo
en un futuro. ■

TRIBUNA

3 claves para afrontar
el verano con positividad

¿

Desde Subway consideramos que hay tres puntos clave que nos ayudarán a afrontar este verano con una gran
esperanza y entusiasmo en el
sector:

Cómo será el verano
de 2021 para la restauración? ¿Tendremos
un verano parecido al
de 2019? Con el foco
puesto en la época estival, y a
pesar de que la restauración
sigue notando los efectos que
ha traído la Covid-19, la hostelería se prepara para recuperar este verano gran parte
de las pérdidas del negocio
de los últimos tiempos. De
hecho, según datos de la patronal de hosteleros, se prevé
una recuperación de hasta el
80% del negocio que teníamos hace dos años.
Además, teniendo en
cuenta que en marzo de
2020 nuestro calendario estaba marcado por un cierre
total del sector, ahora las cifras empiezan a ser cuando
menos positivas. El porcentaje de bares y restaurantes
inactivos hoy en día ronda el
7%, frente al 30% de febrero
de 2021, según afirman desde AECOC. Por ello, es cierto que comenzamos a ver el
horizonte de la recuperación
y el punto de inflexión está
muy cerca.

SOFÍA GARCÍA
DIRECTORA DE MARKETING PARA LA
EUROPA MEDITERRÁNEA EN SUBWAY

Optimismo
En cualquier caso, lo importante no es la comparación de ambos años, sino que, por primera vez en mucho
tiempo, volvemos a tener resultados que nos permiten
tener una perspectiva mucho más optimista. Hemos visto
cómo la hostelería es un sector resiliente, con una muy
buena capacidad de adaptación en el que el número de
comensales se ha visto reducido, pero han mostrado una
gran fidelidad.
Tras esta crisis, nos hemos dado cuenta que el cliente
local es clave para la recuperación turística. A pesar del
fin de las restricciones de movilidad y del estado de alarma, según el Barómetro Turístico realizado por la consultora Bainstrust, la gran mayoría de viajes tendrán lugar
en territorio nacional.
¿Cómo afrontamos el verano hacia la `nueva
normalidad´?
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Más turismo nacional.
Aunque durante el verano,
gracias a la implantación del
`pasaporte Covid´ quizá las
cifras de turistas internacionales superen a las previsiones, lo que será una prueba
de fuego para la supervivencia del sector, desde Subway
consideramos que habrá un
repunte en el turismo nacional. Los viajes interterritoriales en nuestro país están
recuperándose debido a la
situación actual en la que
nos encontramos, el turista
español está apostando por
lo local. Y es que cuando el
turismo desapareció de manera repentina debido a la
pandemia, la restauración en
su conjunto vio la necesidad
de enfocarse en el cliente local, algo que desde nuestra
marca, llevábamos tiempo
haciendo.

Innovación basada en la
escucha de las nuevas necesidades. Los comensales
siempre buscan que les sorprendan y que, sobre todo,
les ofrezcamos lo que están buscando. Igual que lanzamos los SUBocaditos, los cuales se pueden obtener a partir de 1,50 euros, adaptándonos así a los hogares que han
visto afectada su economía, para el verano también lan-

CON UN ESCENARIO DE RECUPERACIÓN
DURANTE EL VERANO Y CON TODAS
NUESTRAS ESPERANZAS DEPOSITADAS EN
EL CLIENTE LOCAL TENEMOS QUE ESTAR
PREPARADOS PARA ESTAR A LA ALTURA
DE UNOS CLIENTES QUE, CADA VEZ MÁS,
EXIGEN EXPERIENCIAS SEGURAS Y SON MÁS
RESPONSABLES.
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zaremos novedades. En este sentido, estamos buscando siempre la manera de adaptarnos a las necesidades de nuestros
clientes. Tampoco podemos olvidarnos de la importancia del
servicio delivery o del take away. Por ello, trabajamos mano a
mano con Glovo, para que nuestros comensales puedan disfrutar del mejor sabor desde cualquier lugar y disfrutar del verano sin pensar en nada más.
Garantía de ocio seguro. Según Juntos con la Hostería, los
establecimientos hosteleros son espacios seguros para el ocio,
algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Durante toda la
pandemia, la mayoría de los contagios han sido provocados
por el ocio en domicilios privados. La relajación de las medidas en el sector la hemos tomado como un voto de confianza.
Y desde Subway, queremos demostrar que nuestros establecimientos son seguros, donde los comensales pueden acudir y
compartir grandes momentos con sus acompañantes. Dentro
de este ejercicio de adaptación a las circunstancias, la limpieza
y desinfección de nuestros establecimientos es fundamental
para nosotros. Siempre hemos querido que nuestros comensales se sientan seguros y confíen en nosotros, por eso tenemos
todas las cocinas al frente de ellos, pudiendo ver el proceso de
los productos que van a consumir en todo momento, siempre
elaborados en colaboración con nuestros Sandwich Artists.
Con la llegada de la pandemia, tuvimos que aprender a trabajar con plazos cortos. La situación era muy cambiante y no
nos permitía pensar en estrategias a largo plazo, teníamos que
afrontar el día a día y adaptarnos a la situación que estábamos
viviendo de la mejor manera posible. Sin duda, esto comienza
a cambiar.
Con un escenario de recuperación durante los meses de verano y con todas nuestras esperanzas depositadas en el cliente
local tenemos que estar preparados para estar a la altura de
unos clientes que, cada vez más, exigen experiencias seguras y
son más responsables.
Ya queda menos para que podamos volver a salir como lo
solíamos hacer, viajar a nuestros lugares favoritos o compartir
increíbles momentos con las personas que más queremos, y en
Subway, estamos más preparados que nunca para enfrentarnos a la tan deseada “nueva normalidad”. ■
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Sergio Rivas, CEO de Avanza Food:

“NOS GUSTA COMPLICARNOS
LA VIDA”
ANA I. GARCÍA CANO

HE ENTREVISTADO A SERGIO RIVAS, CEO DE AVANZA FOOD
(ANTES BEER&FOOD), VARIAS VECES A LO LARGO DE MI CARRERA
Y LA CONCLUSIÓN ES SIEMPRE LA MISMA: HABLAR CON ÉL ES
COMO RECIBIR UNA MASTERCLASS ACELERADA SOBRE GESTIÓN
EMPRESARIAL. POR ESO, A NADIE PUEDE EXTRAÑARLE QUE AVANZA
FOOD FUESE MERECEDOR DEL HOT CONCEPT A LA GESTIÓN
EMPRESARIAL EN LA EDICIÓN DE ESTE AÑO, O DE QUE EL PROPIO
RIVAS ACUMULE EN SU HABER, PARA ÉL Y PARA LA COMPAÑÍA, NADA
MENOS QUE SEIS DE NUESTROS GALARDONES.

sobre cuál podía ser teníamos diferentes alternativas. Lo que vimos clarísimo con la Covid era que, fuese el que fuese, ese nombre tenía que
ayudarnos, además de a desvincularnos de esa composición de cerveza más comida de Heineken, a resurgir. A ganar la gran batalla. De ahí
viene el nombre de Avanza, que es un término muy positivo. Tú sabes
que yo internamente siempre uso eso de ‘sigamos remando’, pues es
una evolución: sigamos avanzando. Ese juego nos gustó mucho porque
además era continuista: de Beer&Food mantenemos el Food, porque
eso sí lo somos claramente y nos gustaba mucho esa expresión. Así es
como surgió, y además ha sido muy bien aceptado”.

Un cambio no tan delicado
Un cambio que podría decirse que llega en un momento que continúa siendo delicado pero que, en realidad, Rivas afirma que no lo es
tanto. “No lo es. Cuando haces un rebranding de una marca con establecimientos abiertos al público, sí es complicadísimo, muy delicado.
Avanza Food, sin embargo, es una marca paraguas. No es lo mismo
que Procter & Gamble cambie su marca de empresa a que cambies la
marca de Gillette. Fíjate en Restaurant Brands International, que al final es la marca paraguas de Burger King, de Popeyes… pero nadie le da
mucha importancia a cómo se llama eso de ahí arriba. Es un engorro
para muchas personas, porque al final tienes que cambiar muchas cosas, pero desde el punto de vista de marketing estratégico es un tema
secundario”.
Sin embargo, a pesar de ser ‘secundario’ desde el punto de vista del
marketing estratégico, tal y como afirma el CEO de Avanza Food, lo que
muestra es una clara declaración de intenciones. Una filosofía que pasa
por ser referentes a la hora de liderar la transformación del sector.
“Queremos liderar la transformación del sector”, afirma Sergio Rivas. “Una transformación que se venía produciendo desde hace años,
pero de forma pausada. Pero el Covid y esta crisis han sido como un
acelerador de partículas. Siempre recurro al ejemplo del delivery: el
delivery ya había empezado a desarrollarse antes de la pandemia. Lo
que pasa es que, ahora, ha entrado en esa fase de acelerador de partículas y está transformando aceleradamente el sector y, lo que tenía
que pasar en cinco o diez años, nos ha pasado en 12 meses. Eso es apasionante, cambia la organización y tiene muchas derivadas: queremos
seguir liderando esa transformación”.

E

n esta ocasión hemos hablado con él de diversos temas que copan la actualidad del sector. Como no podía ser de otra forma,
comenzábamos haciendo referencia al reciente rebranding que
ha experimentado la compañía. A esa evolución por la que, de
Beer&Food se pasa a ser Avanza Food.
“El cambio de nombre siempre estuvo en nuestra hoja de ruta.
Cuando compramos a compañía, allá por 2018, no sabíamos cómo nos
iba a llamarse, pero sí sabíamos que no sería Beer&Food, porque ya
no éramos una división de restauración que tenía que responder a la
ecuación de cerveza más comida. Pero al principio ese renaming no
era una prioridad: El primer año siempre es complicado; el segundo,
el de asentar las cosas… cuando pensábamos hacerlo era a principios
del tercer año, el primer trimestre de 2020, pero lógicamente estalló
‘la tercera guerra mundial’… y el rebranding volvió a segundo plano:
lo dejamos en stand by”, explica Sergio Rivas cuando se le pregunta el
porqué de elegir este momento para el cambio.
“Pero al final, continúa, cuando sufres una gran crisis, una gran
batalla, tienes que volver a resurgir, y eso es lo que hizo que diéramos
con el nombre final. Sabíamos que teníamos que hacer el cambio, pero
16
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Liderar en tres grandes ámbitos
Pero esa transformación que desde Avanza se busca liderar no
se queda solo en el delivery, sino que se sustenta en tres grandes
pilares. El primero es el delivery, efectivamente, que “cambia radicalmente todas las reglas del juego de lo que existía antes a lo que existe
ahora y lo que existirá en el futuro. La gente habla mucho de digitalización, pero esa digitalización es consecuencia del delivery, van muy
unidos”.
En segundo lugar, otra gran transformación que desde Avanza Food
quiere liderarse es aquélla relacionada con la creación de valor sostenible, “Porque esta es nuestra manera de ser: nosotros como Avanza
Food no somos una compañía independiente. Somos una compañía
que pertenece a un portfolio de un fondo de inversión que se llama
Abac Capital, y una de sus tesis de inversión es hacerlo solo en compañías que puedan crear un valor sostenible. Desde que trazamos el
proyecto, se tiene que cumplir con esos principios. Podría estar horas
hablando de esto, pero diré simplemente que, en 2018, ni una sola
compañía de la restauración española se había adherido al Pacto de
las Naciones Unidas. Fuimos la primera compañía española de restauración organizada en hacerlo. Ya en eso fuimos pioneros. Y estar
adherido al pacto de Naciones Unidas te compromete, porque hay que
cumplir unos objetivos de sostenibilidad. Eso nos obliga a reportar
anualmente, a no solo para alcanzar los objetivos económicos, sino los
sostenibles”.
Y la tercera pata de la transformación a liderar, dice Rivas, es la
cultura corporativa. “Esa manera que tenemos de hacer las cosas.
Cómo somos nosotros, no cómo interactuamos con los demás y
cómo queremos que nos conozcan en Avanza Food, cultura interna. Nos gusta complicarnos la vida: lo más cómodo es hacer
siempre lo mismo pero cuando haces siempre lo mismo, dejas de
evolucionar. A nosotros nos gusta hacer las cosas de determinada

forma, siempre tenemos prisa porque somos una compañía viva,
en continuo movimiento. Las personas pausadas no encajan en
nuestra empresa”.

Sistemas “Touch y Touch Free”, para la distribución automática de hielo
Los fabricadores de hielo Scotsman, proporcionan soluciones a todo tipo de demandas.
Scotsman España, S.L.U.
Calle Galapagar, 12 Polígono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

Teléfono 91 1109796
www.scotsman-ice.it
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Muchos puntos fuertes

Un pilar que empezó a construirse en 2019, mucho antes de que
se hablara de Covid y que la expresión Dark Kitchen comenzase a ser
popular. “Empezamos con ello en junio de 2019. En un consejo mantuvimos un debate sobre si el delivery no solo era algo que crecía, sino
algo que iba a transformar el sector. Y pusimos en marcha un plan que
se llamaba Delivery Transformation. Abac pone entonces a mi disposición un operating partner, un especialista que es otro valor diferencial
que aporta el fondo y queda claro que hay que hacer un proyecto sobre delivery… Así, en febrero de 2020, intuyendo que algo malo venía,
aprobamos el plan de Delivery Transformation. Ocho meses tardamos.
Y ese plan tenía ocho grandes iniciativas. La iniciativa número ocho era
Dark Kitchens y Virtual Brands”.
¿Qué pasó entonces? De la noche a la mañana, el 15 de marzo de 2020,
la firma pasa a operar 100% delivery. “De ahí surge ese punto ocho: Dark
KItchens y Virtual Brands… hemos estudiado mucho lo que se hace a nivel
internacional, hemos definido los modelos: tenemos diferentes modelos,
desde Dark Kitchens puras, a restaurantes que operan como una dark
kitchen, o dark kitchens simples que ponemos a operar en instalaciones
de otros restaurantes que llamamos Host. Es un proceso evolutivo porque
no deja de evolucionar. De hecho ya no son solo Dark Kitchens, al final son
restaurantes multimarca. Las Dark Kitchens, ¿Las veo como una cosa oscura y primaria? No, las veo abiertas. ¿Tienen que estar en una calle secundaria o un polígono industrial? No, puedes tenerlas en un sitio más comercial
y casos de esos ya están surgiendo: se van mimetizando con la realidad
comercial… cada uno tendrá su estrategia pero yo creo que va a a haber
una evolución fantástica: de la dark kitchen ciega, al restaurante multimarca, abierto, para consumir, o que te lo lleven a casa, porque lo que sí tengo
claro es que los restaurantes que operen con una sola marca cada vez
tardarán más en rentabilizar sus inversiones y los costes inmobiliarios”. ■

Cuando comenzamos a hablar de los puntos fuertes de Avanza
Food, Rivas tiene claro que estos tienen varias claves: marcas internacionales, cultura organizativa, un equipo directivo envidiable y el
socio inversor: Abac, que, tal y como manifiesta el directivo “es mucho
Abac”. Una variable esta última que, de momento no cambiará.
“Normalmente los plazos con los que trabaja un fondo son de diez
años. En esos 10 años, Abac tiene que invertir y desinvertir. Con nosotros invirtió en 2018: somos su quinta inversión. Normalmente los
proyectos se hacen a cinco años. En esos primeros cinco años invierte y luego desinvierte… pero llega la Covid, que para algunas compañías ha sido un acelerador positivo. En nuestro caso concreto, hemos
aprovechado muy bien 2020, y el 2021, para hacer muchas cosas que
nos van a hacer producir mucho en el futuro, pero es innegable que
de 2020 nos han quitado 9 meses y de 2021 nos van a quitar 8. Hemos
perdido dos años de nuestro plan de ruta. Así que seguramente nuestro plan se extienda dos años más. Lo tendremos hasta 2025, salvo
que nos encontremos algún otro acelerador: que alguien se acerque a
nosotros con interés o que veamos una oportunidad de comprar algo
y crecer. Una compañía participada por un fondo siempre está en
posición de ataque, forma parte de nuestro ADN. ¿Hay oportunidades
ahora? Todavía no. ¿Llegarán? Seguramente: en el último trimestre
de este año y 2022.”

Camino a la multimarca
El sector evoluciona y evoluciona rápido. Llegados a este punto es
inevitable hablar de esa reciente división de Avanza, de Dark Kitchens
y Virtual Brands que, como asegura Rivas “Es uno de nuestros pilares
estratégicos y lo va a seguir siendo”.
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PRODUCTOS QUE GARANTIZAN UNOS
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ELABORADOS Y DE ALTA CALIDAD
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CHEF Y ASESORA EN TANDEM GASTRONÓMICO

Debic Bases para Postres
“Son bases rápidas y fáciles de preparar, que permiten dar tu
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El reencuentro

LA HOSTELERÍA VIVIÓ
SU GRAN NOCHE

ESPECIAL ELABORADO POR ANA I. GARCÍA
Y CLARA ROMÁN.
IMÁGENES: XAVI GÓMEZ

LA NOCHE DEL 1 DE JULIO SE CONVIRTIÓ
EN LA GRAN NOCHE PARA LA HOSTELERÍA
ESPAÑOLA. LOS HOT CONCEPTS DE
RESTAURACIÓN NEWS PREMIARON EL
ESFUERZO HECHO POR EL SECTOR A
LO LARGO DEL COMPLICADO AÑO 2020
RECONOCIENDO 20 CATEGORÍAS A LO LARGO
DE UNA GALA QUE ESTUVO PRESENTADA
POR EL MAGO MORE, CON AFORO LIMITADO
Y CON TODOS LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD NECESARIAS DEBIDO A LA
PANDEMIA.

E

sta, tras el monólogo de bienvenida de
More, se abría con el discurso de Ignacio
Rojas (presidente de Peldaño, empresa
editora de Restauración News), de apoyo y agradecimiento al sector.
“Ante la pandemia, dijo Ignacio Rojas, en
este sector empezásteis a mostrar una auténtica exhibición de resiliencia. Hicísteis acopio
de un buen arsenal de armas: delivery y digitalización primero; terrazas, protocolos y
espacios abiertos después. Y os lanzasteis a
coger el toro por los cuernos”.
Después volvía a tomar la palabra el Mago
More. Era el momento, los finalistas en las diferentes categorías comenzaban a conocer su
suerte.

¿Quiénes fueron los premiados?
Después de las palabras de Ignacio Rojas, se desvelaba el fallo del jurado de los Hot
20

Concepts 2021. En esta edición, muy especial
puesto que significaba el reencuentro del canal en un evento presencial, aunque aún con
aforo limitado, debido a la pandemia. Estos
fueron los premiados:
En la categoría al Servicio Rápido: Tasty Poké Bar.
La Categoría de Casual Dining, que estaba patrocinada por Testo, fue a parar a las
manos de Burro Canaglia.
En la categoría de Fine Dining, patrocinada por Bidfood, el restaurante El Jardín de
Alma.
En Colectividades, categoría patrocinada
por Rational Ibérica, Compass Group, con la
cocina de Ángel León.
Como empresa Revelación, patrocinada
por We Are Evolbe, Burro Canaglia.
Hot Concept a la Trayectoria: Pastelerías Mallorca.
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El Hot Concept a la Restauración en
Hoteles, patrocinado por elPozo, recaía en
Ansares Hotel y Essentia Restaurante.
El Hot Concept a la Restauración en
Centros Comerciales iba a parar a Croquetas
Oído Cocina Gourmet.
Dentro de la categogría de Restauración
para viajeros, el premio era para MasQMenos, de Foodbox.
El hot Concept a la Sostenibilidad
y RSE, patrocinado por Repsol, era para la
iniciativa Food4Heroes, que, impulsada por
Grosso Napoletano, el año pasado unía en la
solidaridad a múltiples cadenas.

Unos minutos para la emoción
En este punto llegaba el primer momento emotivo de la noche. Enlazando con el
premio de Food4Heroes, se proyectaba un
vídeo muy especial preparado por Peldaño
y Restauración News, rindiendo homenaje a
todas las acciones solidarias que la hostelería llevó a cabo en 2020. Dicho vídeo, narrado por Hugo Rodríguez de Prada, co-Founder de Grosso Napoletano, concluía con un
aplauso de los sanitarios al sector hostelero.
Tras él, se procedía a entregar los premios
restantes.
El Hot Concept al Diseño, patrocinado
por Fagor iba a parar a The Fitzgerald Burger
Company.
El Hot Concept a la Tecnología, patrocinado por Gastroranking, recaía en el proceso de Transformación digital y adaptación al
e-consumer de Taco Bell -Casual Brands.
El Hot Concept al Marketing le correspondía a la campaña Entre Todos Seguimos
de Food Delivery Brands.
El Hot Concept a la Innovación, patrocinado por Innova Chef, fue para el Aceite de
Oliva al Humo `d.Origen’ Handmade Quality.
El mejor Proyecto de Cocina Profesional fue para Maquinaria Pinar, por Casa Taberna Pedraza, de Samantha Vallejo-Nájera.
La Máquina del Año, el modelo iQ 630
Carrousel, de Qualityfry.
Empresario/a del Año resultaba ser Paolo Maglia, CEO de Italian Fooding.
Directivo/a del Año, José Mª Carrillo,
CEO de Tastia Group.

Nacho Rojas, director de Área de Hostelería & Hotel de Peldaño, arropado por su equipo.

El Hot Concept a la Gestión Empresarial, patrocinado por DTiQ, le correspondía a
Avanza Food.

Un merecido aplauso
En este momento de la gala llegaba el que
sin duda fue el momento más emotivo y emocionante de la noche. Era entonces cuando se
entregaba el Hot Concept Honorífico de Restauración News, que este año era para la asociación Marcas de Restauración, por su trabajo
a lo largo del pasado 2020 y su 25 Aniversario.
Carlos Pérez Tenorio, presidente de la asociación, hacía poner en pie a todo el auditorio del
Teatro Goya de Madrid para dedicarse a ellos
mismos un más que merecido aplauso por la
lucha llevada a cabo a lo largo del pasado ejercicio, su solidaridad y haber demostrado una
resiliencia que aún tendrá que continuar.
Y después de la emoción llegaron las risas:
el Mago More daba paso a la actuación sorpresa de Arkano, Rapero español, campeón
internacional 2015 de la Red Bull Batalla de
Gallos el evento de Hip Hop Freestyle más importante del mundo. Un artista que ha colaborado con otros como Alejandro Sanz, Melendi, Love of Lesbian o Café Quijano, que ha

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, durante su intervención.
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Arkano.
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sido presentador de Proyecto Arkano y Ritmo
Urbano y ha colaborado en programas como
La Voz Kids, Late Motiv, La Ventana (Cadena
Ser)… En los Hot Concepts 2021 sorprendía a
los asistentes con improvisaciones rapeadas
acerca de distintas palabras o cuestiones que
fue planteándole la audiencia.

Fiesta en el jardín
La gala se cerraba con la intervención de
Nacho Rojas, director del Área de Hostelería
& Hotel de Peldaño, respaldado por el equipo
de Restauración News en el escenario. Rojas
mostraba una vez más el apoyo de esta publicación, así como de Peldaño, al sector y era el
encargado de cerrar el acto.
Los asistentes salían al jardín y comenzaba
la fiesta en un entorno muy cuidado, donde encontraron los distintos corners de los patrocinadores del evento, firmas como Red Bull (con dos
barras y su particular mesa de mezclas), Abarrotes Food, Pandino, Ostras Aime, La Cibeles,
Bodegas Love, Agua EnCaja Mejor o Packawin,
sumaron todos los ingredientes necesarios para
disfrutar de un reencuentro inolvidable que casi
concluía con el tercer momento emotivo de la
noche: un brindis a la luz de las bengalas. ■
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¿QUIÉNES HICIERON POSIBLE
EL EVENTO?

NO PODEMOS HABLAR DE LOS HOT
CONCEPTS 2021 SIN HACER UNA MENCIÓN
A AQUELLOS QUE LOS HICIERON POSIBLES:
PATROCINADORES Y COLABORADORES. SIN
ELLOS, EL EVENTO NO HABRÍA EXISTIDO.

P

atrocinadores como Bidfood, DTiq, ElPozo, We are Evolbe, Fagor, Gastroranking, Innova Chef, Rational, Repsol, o
Testo, estuvieron presentes en la gala
y fiesta posterior de diferentes maneras. Además de hacer entrega de determinados premios por parte de algunos de ellos
(lo pueden leer en estas mismas páginas),
por ejemplo y para empezar, Testo proveía
a los asistentes de un kit de mascarilla y toallitas higiénicas, una acción que mostraba la
importancia de la seguridad en una gala sin
precedentes.
Las imágenes del reencuentro estaban
aseguradas por parte de Gastroranking, que
aportaba un divertido fotomatón para que los
asistentes se llevasen una foto impresa de re-

cuerdo. Por su parte, Rational hacía posible
‘el momento instagrameable’, instalando unos
columpios retroiluminados para inmortalizar
la celebración.

complementaba estas tapas con sus productos
de calidad: ensaladilla, tartar de salmón, crujientes de cordero al horno y su sorprendente
greencake.

Últimas tendencias en el cóctel

Cerveza, vino, cócteles...

En cuanto al ágape, se trabajó por la sostenibilidad y se estuvo atento a las últimas
tendencias, al igual que las empresas colaboradoras, por lo que los invitados probaron
productos originales y responsables. La cocina internacional fue protagonista gracias a
Abarrotes Food, que estuvo presente con un
foodtruck con comida mexicana, a Pandino,
que ofrecía comida venezolana gluten free y
a Ostras Aime, servidas a través de abreostras
profesionales franceses.
No faltaron los productos veggies de la
mano de Bidfood, que servía gazpacho, brochetas de frutas o pan de cristal artesano
con aceite. Ni tampoco las opciones para los
amantes de la carne con el foodtruck de ElPozo, donde se ofertaban hamburguesas, tapas
de solomillo o secreto, y jamón ibérico servido por un cortador profesional. Innovachef

Para regar todas esas delicias, La Cibeles
servía su cerveza artesana para alegría de
los asistentes, refrescando la primera velada
de julio. Los amantes del vino tuvieron en
Bodegas Love a su mejor aliado, ofreciendo diferentes referencias de tintos, blancos
y rosados, todos ellos ecológicos. Y para
los que echaban de menos un buen cóctel, Red Bull disponía de dos barras donde
servía combinados con su gama ecológica
Organics.
Tampoco faltó el agua, presente gracias a
Agua EnCaja Mejor, la alternativa más sostenible que evita los plásticos y defiende el medio
ambiente. Y para cerrar el círculo, Packawin
proveerá todo el menaje ecológico utilizado
durante el evento: vajillas, copas, pajitas y servilletas compostables que abogan por cuidar
el planeta. ■

22

253 / JULIO 2021

C I
A L

HOT CONCEPTS 2021

E

E S P

UN JURADO DE ALTURA
Como todos los años, los hot Concepts contaron con un jurado compuesto por prestigiosos profesionales del sector.
Ellos fueron los encargados de valorar las candidaturas recibidas y decidir la suerte de los que resultaron finalistas y ganadores.

Mª José Michavila,
directora general de Casual Brands Group
y presidenta del jurado de los Hot Concepts 2021.

José Antonio del Castillo,
director general de Manolo Bakes.

Virginia Donado,
directora general de Lizarran,
Cantina Mariachi y Casa García.

Emilio Gallego,
Secretario General de Hostelería
de España (CEHE)

Xavier Torrents,
fundador de Innova Projectes

Carlos Pérez Tenorio,
presidente de Foodbox

Ana I. García,
redactora jefe del área de Hostelería
y Hotel de Peldaño.

LA RESTAURACIÓN
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com
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Al Servicio Rápido

TASTY POKÉ BAR
SE HACE CON EL TROFEO

Virginia Donado y Jaime Farto.

EL ESTILO DE VIDA QUE ENVUELVE A LA
MARCA TASTY POKE BAR Y SU AMBICIOSO
PLAN DE EXPANSIÓN LE HAN HECHO
LLEVARSE EL PREMIO HOT CONCEPT AL
SERVICIO RÁPIDO, CATEGORÍA EN LA QUE
COMPETÍA CON OTRAS DOS FINALISTAS:
TOTALE PIZZERÍA POP Y WILLY FACTORY.

S

i por algo destaca Tasty Poke Bar es
por su espíritu pionero e innovador, y
por haber aprovechado de una manera inmejorable la oportunidad de traer
el concepto de poke bowl por primera
vez a nuestro país.
La marca especializada en el reconocido
plato de la gastronomía hawaiana empezó en
un pequeño local de la madrileña zona de Quevedo, impulsado por dos amigos visionarios
que quisieron llevar el auténtico sabor y frescor
hawaiano a todos los madrileños. Estos son Jai-

me Farto y David Salvador Villote. El primero
fue el que acudió a recoger el premio Hot Concept entregado por Virginia Donado, directora
general de Lizarran, y Cantina Mariachi, miembro del jurado de los Hot Concepts.

Más allá de una marca: un estilo
de vida
En tan sólo tres años, Tasty Poke Bar ha
conseguido una presencia internacional muy
ansiada por sus fundadores, convirtiéndose
así en la primera multinacional de pokes con
presencia en países como Italia y Brasil. Actualmente, la cadena cuenta con un total de
22 restaurantes en los cuales la combinación
entre fast food y healthy funciona a la perfección. Para los próximos meses de 2021, la
marca prevé 10 aperturas más de sus locales,
por lo que su ambicioso plan de expansión
continúa reforzando la posición de la marca y
convirtiéndola en una de las mejores opciones
a la hora de escoger poke bowl.
24

El ADN que emana de los restaurantes de
Tasty Poke Bar lleva en sí las ganas de aventura
y una filosofía basada en la idea de que se puede llevar una vida ajetreada a la vez que se mantienen unos hábitos de alimentación saludables.
Estos son los pilares sobre los que trabaja la
marca, además de la idea de transmitir todo un
estilo de vida para los comensales dispuestos
a disfrutar la variada y exclusiva carta que la
marca ofrece. La filosofía que quiere transmitir
Este estilo único y muy personal es lo que
diferencia a Tasty Poke Bar de todos sus competidores, desmarcándose así del concepto
más naif de los pokes que predomina en el
resto de cadenas especializadas en este producto. Con unas recetas exclusivas, esta joven
compañía ofrece hasta diez especialidades de
poke bowls, que han sido trabajadas y concebidas por el departamento I+D de la empresa.
La mezcla de sabores y de texturas, así como
el frescor y las ganas de innovar no faltan en la
propuesta gastronómica de Tasty Poke Bar. ■
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Fabricante de productos de un solo uso para la mesa, la presentación y el servicio de comidas, Duni ofrece soluciones eco-responsables e innovadoras: servilletas de tisú y no
tejido, bolsillos para cubiertos, mantelitos, manteles, velas, LED y accesorios.
A través de su marca BioPak, el grupo Duni ofrece una gama de envases reciclables y
compostables para alimentos: vasos, tazas, cajas, cubiertos de madera, máquinas de
termosellado y bandejas termosellables. Encuentra todo el universo de Duni y BioPak en
www.dunigroup.com/es/
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Casual Dining

BURRO CANAGLIA,
UN CONCEPTO NOVEDOSO

Javier Mestre y Jesús Laborda.

EL NOVEDOSO CONCEPTO DE RESTAURACIÓN
QUE OFRECE BURRO CANAGLIA FUE
PREMIADO CON EL HOT CONCEPT EN LA
CATEGORÍA DE CASUAL DINING, PATROCINADA
POR TESTO Y ENTREGADO EL TROFEO POR
JAVIER MESTRE, MANAGING DIRECTOR DE
TESTO PARA ESPAÑA Y PORTUGAL. LOS
OTROS FINALISTAS FUERON TUK TUK ASIAN
STREET FOOD Y EL KIOSKO.

N

o hay duda de que la gastronomía italiana es una de las más reconocidas
y adoradas en todo el mundo, sobre
todo por especialidades tan icónicas
como la pasta o la pizza. En Burro Canaglia eran conscientes del éxito incomparable de la cocina italiana, y decidieron poner

en marcha un nuevo concepto de restauración
con un objetivo muy marcado: actualizar y
revisar la gastronomía de este país del mediterráneo, siempre desde el cariño y el respeto.
¿Y cómo lo han conseguido? Gracias a la utilización de técnicas y elaboraciones innovadoras, y contando siempre con materias primas

EL ORIGEN DE BURRO CANAGLIA
SE SITÚA EN SEVILLA, EN 2017,
DE LA MANO DE JESÚS LABORDA.
de una calidad excepcional provenientes de
todos los rincones del planeta. De hecho, en
Burro Canaglia la puerta siempre está abierta
hacia otras culturas gastronómicas de las que
puedan sacar nuevas ideas y recetas que sorprendan en cada bocado al comensal.
26

Su crecimiento en tan sólo 4 años
El origen de Burro Canaglia se sitúa en
la ciudad de Sevilla, en junio de 2017, de la
mano de Jesús Laborda, CEO y socio fundador de la compañía, y el responsable de recoger el premio Hot Concept en la ceremonia. Tras cuatro años de trabajo muy duro
y constancia, la enseña cuenta actualmente
con 6 unidades operativas y 4 aperturas previstas en 2021. Madrid, Barcelona y Málaga
son las ciudades escogidas para la expansión de Burro Canaglia durante el segundo
semestre del 2021.
En este tiempo, la enseña ha dado empleo
a más de 200 personas y ha conseguido convertirse en todo un referente al ofrecer alta
cocina basada en la gastronomía italiana a un
precio más que asequible para el cliente, lo
que ha hecho aumentar su target, contando
ahora con más de 180.000 clientes al año. ■
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Asegurar la Seguridad
Alimentaria con testo Saveris
Restaurant es sinónimo de
calidad y satisfacción de tus
clientes.
www.testo.com
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Fine Dining

EL JARDÍN DE ALMA,
HOT CONCEPT A LA ALTA GAMA

Juanjo Castellvi y Jesús González Espartero.

LA MAGIA Y ENCANTO PRESENTE EN EL
JARDÍN DE ALMA LE OTORGARON EL
MERECIDO PREMIO HOT CONCEPT EN LA
CATEGORÍA FINE DINING, EN LA QUE EL
RESTAURANTE LOS GALAYOS TAMBIÉN QUEDÓ
FINALISTA. EL PREMIO FUE ENTREGADO POR
JUANJO CASTELLVÍ, MANAGING DIRECTOR DE
BIDFOOD, EMPRESA PATROCINADORA DE ESTA
CATEGORÍA.

N

o es ninguna sorpresa que, desde su
apertura en mayo de 2020, El Jardín
de Alma se haya convertido en uno de
los lugares más codiciados y demandados de Madrid. ¿El motivo? El entorno
mágico en el que se envuelve la experiencia
gastronómica que ofrece esta enseña, creada
por Jesús González Espartero, quien subió a
recoger el premio Hot Concept en la ceremonia. Tras varios años dedicándose a la venta
online de materias primas de gran calidad,

el empresario dio el salto a la hostelería desde un bonito espacio de José Abascal, al que
decidió nombrar como El Jardín de Alma, tomando como referencia su firma de producto,
Alma of Spain, que es, además, el nombre de
su hija.
Una de las ventajas principales del restaurante, considerado como un precioso vergel
situado en la calle de Arturo Soria, es su gran
aforo en el interior y su maravilloso jardín exterior, que acoge la terraza y zona chill out.
Estas espaciosas zonas garantizan en todo momento la seguridad de los clientes y del servicio en estos tiempos de pandemia, demostrando así su gran capacidad de adaptación.
Todas estas características juegan en su favor
y le han convertido en un autentico oasis urbano en el que los madrileños pueden acudir
a refugiarse del ajetreo de la ciudad y disfrutar
de una de las mejores propuestas de ocio en
la ciudad.

Oferta adaptada al espacio
La cocina que ofrece El Jardín de Alma se
28

basa en tres pilares fundamentales: producto, calidad y tradicional. Además, su oferta
gastronómica se adapta a los diferentes espacios que presenta el restaurante, dando opciones a los comensales de degustar de una
comida o cena más o menos formal según la
preferencia.
Todo amante del buen comer vivirá una
experiencia gastronómica inolvidable en El
Jardín de Alma, ya que en su carta apuesta
por la cocina de mercado y siempre habrá
novedades de temporada. Algunos de los platos que más destacan y sorprenderán al comensal son el Canelón de cecina con virutas
de foie, Arroz a banda con carabinero XL o
Presa ibérica a la parrilla con puré de zanahoria especiada. Cada plato está elaborado
con los ingredientes más exquisitos de nuestra geografía
La variada oferta gastronómica se puede
completar con una exclusiva barra de ostras y
champagne, y también de uno de los cócteles
de autor que El Jardín de Alma ofrece en su
carta en horario non stop. ■
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Colectividades

COMPASS Y LA COCINA
DE ÁNGEL LEÓN, PREMIADAS
EN LA PRIMAVERA DEL AÑO PASADO, EN UN
CONTEXTO TOTALMENTE MARCADO POR LA
PANDEMIA DE LA COVID-19, EL RECONOCIDO
CHEF ÁNGEL LEÓN LLEVÓ SU COCINA A
SANITARIOS Y PACIENTES ATENDIDOS A
DIARIO POR COMPASS GROUP. POR ESTA
LABOR, COMPASS RECIBIÓ EL PREMIO
HOT CONCEPT A LAS COLECTIVIDADES,
PATROCINADO POR RATIONAL IBÉRICA Y
ENTREGADO POR LA MARKETING MANAGER
DE ESTA EMPRESA, ROSER GESTI.

ÁNGEL LEÓN CON COMPASS
GROUP COMPETÍA CON LAS
MARCAS MEDIREST (ENSEÑA
PERTENECIENTE TAMBIÉN A
COMPASS GROUP) Y GRUPO
HOSPITALARIO HLA.
Desde el principio volcados en
ayudar a través de la gastronomía
Joan Vergès y Roser Gestí.

E

n esta categoría, Ángel León con Compass Group competía con las marcas Medirest y Grupo Hospitalario HLA, pero
finalmente fue la cocina del reconocido
Chef del Mar, de la mano de Compass
Group, la que se llevó el premio gracias a la
labor que realizó el Viernes Santo del año pasado, en plena lucha contra la Covid-19. En
este día, su cocina llegó a los más de 30.000
sanitarios y pacientes atendidos a diario por
Compass Group, que en aquel momento se
encargaba de la alimentación de 90 centros

hospitalarios, incluido el hospital de IFEMA,
y 400 residencias de toda España. El encargado de recoger el Hot Concept que premiaba
esta iniciativa fue Joan Vergès, director de Seniors & Social, Educación y Seral de Compass
Group España.
Este fue un ejemplo más de todo el trabajo de cuidado y apoyo de los colectivos más
vulnerables, como enfermos y personas mayores, que Compass Group llevó a cabo desde
el inicio de la pandemia, queriendo transmitir
una idea de acompañamiento incondicional.
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Desde el primer momento en que las puertas del hospital de campaña de IFEMA abrieron sus puertas, la empresa Compass Group
se encargó de la alimentación de los pacientes y del personal sanitario que allí trabajaba,
ayudando a más de 1.700 personas. Compass
Group se preparó a nivel operativo para producir en la cocina de IFEMA más de 8.000
raciones diarias y poder atender así tanto la
alimentación del hospital como la de otros
centros sociosanitarios de Madrid.
Cada menú estaba diseñado y supervisado por los equipos de Nutrición y Seguridad
Alimentaria de Compass Group, que cuidó al
detalle cada plato, haciendo que se adaptara
a las dietas terapéuticas de cada uno de los
pacientes. ■
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Liderando la nueva
hostelería inteligente
Tras la pandemia, los líderes en restauración revelaron que:

70%

22%

50%

80%

Utilizan más
soluciones
digitales

Utilizan tecnología
para formar a sus
equipos

Admiten que implementar el cambio
dentro de la empresa
es el mayor reto

Piensan en aumentar
su presupuesto
en tecnología

*Datos recogidos de la encuesta MAPAL “EL estado de la digitalización en la restauración española”, Junio de 2021.

Descubre cómo podemos llevar tu negocio al seguinte nivel
hello@mapal-os.com

mapal-os.com
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Revelación

BURRO CANAGLIA SE ALZÓ
CON SU SEGUNDO HOT
Francisco Moral, de We Are Evolbe y Jesús Laborda, de Burro Canaglia.

LA MARCA BURRO CAGNALIA OBTUVO
EL PREMIO A EMPRESA REVELACIÓN,
PATROCINADO POR WE ARE EVOLBE, Y EN EL
QUE COMPITIÓ CON D.ORIGEN Y HEALTHY
POKE COMO FINALISTAS. TRAS HABERSE
ALZADO CON EL HOT CONCEPT AL CASUAL
DINING, ESTE GALARDÓN A EMPRESA
REVELACIÓN SUPONÍA EL SEGUNDO PREMIO
QUE LA ENSEÑA SE LLEVABA EN ESTA
EDICIÓN.

D

esde el nacimiento de la compañía
en 2017, Burro Canaglia ha seguido
una trayectoria marcada por la innovación y el crecimiento continuo. Su
apuesta es la simplificación y automatización de las operaciones gracias a las
nuevas tecnologías. Todo para poner el foco
en lo verdaderamente importante: hacer

disfrutar al cliente de una experiencia única. Por este y otros muchos motivos la enseña se alzó con el galardón Hot Concept a la
Empresa Revelación, entregado por Álvaro
Francisco Moral, General Manager de We
Are Evolbe. A por el galardón subió el CEO
y socio fundador de Burro Canaglia, Jesús
Laborda.

Lo digital en el foco
Para mejorar la relación con el cliente,
desde Burro Canaglia son conscientes de que
la relación con él comienza antes de cruzar
la puerta física del restaurante. Por tanto, la
estrategia de marketing con la que han logrado situar a su empresa en un lugar importante en el mercado se basa, en su mayoría, en
una gran apuesta por los medios digitales.
En Burro Canaglia adoran las redes sociales
y mantener conversaciones con sus clientes,
por lo que siempre intentan ofrecer la mejor experiencia tanto dentro como fuera del
restaurante.
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Un ambiente muy especial
Una vez dentro de Burro Canaglia, la experiencia física de comer en este restaurante
comienza y, para ello, son de vital importancia el entorno en el que el cliente se ve inmerso durante este rato de descanso y ocio. Así,
los espacios que la marca ha escogido para
que los comensales disfruten de su disruptiva
oferta gastronómica destacan por haber marcado unos nuevos estándares de arquitectura
e interiorismo.
De hecho, la enseña fue galardonada en
2020 con el premio Hot Concept al Diseño en
restauración. La iluminación y la música se
convierten así en elementos clave para la ambientación de los restaurantes Burro Canaglia.
La enseña juega con el amplio espacio que disponen sus restaurantes y consigue crear diferentes atmósferas según el momento de consumo. Con esto, Burro Canaglia se convierte en el
lugar idóneo para poder degustar una tranquila comida de negocios, una divertida cena con
amigos o un gustoso coctel por la noche. ■
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Evoluciona y digitaliza tu operativa

Reserva una demo
info@weareevolbe.com
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Trayectoria

PASTELERÍAS MALLORCA,
90 AÑOS HACIENDO HISTORIA

Carlos Arévalo, Jacobo y Pablo Moreno y Mª José Michavila.

EN EL AÑO EN QUE LA FAMOSA ENSEÑA
CUMPLE 90 AÑOS DE NEGOCIO, SE LLEVA
TAMBIÉN EL RECONOCIMIENTO POR SU
LARGA Y CONSOLIDADA TRAYECTORIA EN
LOS PREMIOS HOT CONCEPTS . EN ESTA
CATEGORÍA, PASTELERÍAS MALLORCA
COMPITIÓ CON OTRAS DOS COMPAÑÍAS DE
RESTAURACIÓN: AREAS Y TELEPIZZA.

E

n este año 2021 Pastelerías Mallorca celebra su 90 cumpleaños. Esta compañía
empezó siendo una empresa de propiedad estrictamente familiar, y a día de hoy
sigue siéndolo: actualmente está dirigida
por miembros de la tercera y de la cuarta generación. De hecho, fueron Jacobo Moreno, Pablo
Moreno y Carlos Arévalo Moreno, directores
de producción y director comercial (y pertene-

cientes a la cuarta generación de la familia), los
que acudieron en persona a recoger el premio.
En este tiempo, la pastelería ha ido ampliando sus líneas de negocio, adaptándose
siempre a los tiempos que corren y convirtiéndose en una empresa pionera e innovadora
gracias a la actualización permanente de sus
productos y servicios. Actualmente, la enseña
cuenta con 12 establecimientos en Madrid y 2
fuera de España.

Su lema: Volvemos a empezar
El premio Hot Concept fue entregado por
Mª José Michavila, directora general de Casual Brands y presidenta del jurado de los Hot
Concepts, y llega en un momento único para
la marca. En este año tan complicado para la
hostelería, Pastelerías Mallorca lo tiene claro:
es el momento de volver a empezar. Y de ahí su
nuevo lema, “Volvamos a empezar”. Para ellos,
este reinicio significó la apertura de un nuevo
34

obrador el año pasado y la construcción de nuevas instalaciones de cocinas centrales, nuevos
almacenes y otros equipos durante este año.

Las claves de esta larga trayectoria
Si por algo ha triunfado Pastelerías Mallorca durante todos estos años, ha sido por tener
siempre muy claro cuáles son sus pilares, y
no descuidarlos en ningún momento. La exclusividad de sus productos, todos ellos elaborados en los propios obradores, y la atención y servicio hacia los clientes de manera
excepcional son algunos de los puntos clave
del negocio.
Para Pastelerías Mallorca la esperanza está
puesta en el futuro y en seguir trayendo y elaborando nuevas ideas por muchos años más,
gracias a un equipo cohesionado y a la motivación del personal de la pastelería, que trabaja día a día para ofrecer el mejor producto
al cliente. ■
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Restauración en Hoteles

ANSARES Y ESSENTIA
RESTAURANTE, PREMIADOS

LA APUESTA INNOVADORA DEL HOTEL
ANSARES Y EL RESTAURANTE ESSENTIA
FUE RECONOCIDA EN LOS PREMIOS HOT
CONCEPTS EN LA CATEGORÍA RESTAURACIÓN
EN HOTELES, PATROCINADO POR ELPOZO
ALIMENTACIÓN. EN ESTA CATEGORÍA
COMPITIÓ CON CLUBES DE FIDELIZACIÓN
PARA RESTAURANTES A LA CARTA EN
HOTELES URBANOS DE UPSELLING
SOLUTIONS.

E

ste hotel de 4 estrellas situado en Tarancón abrió sus puertas en agosto de 2020
y nació a raíz del proyecto de restaurante que ya tenía el grupo, y que tenía
gran fama a nivel nacional por sus carnes. Así, Ansares Hotel destaca por su nivel de
restauración y esto es lo que lo hace diferente
al resto de hoteles.

ANSARES HOTEL OFRECE UNA
CARTA GASTRONÓMICA DE GRAN
CALIDAD, ELABORADA CON EL
MEJOR PRODUCTO.
Ansares Hotel ofrece una carta gastronómica de gran calidad, elaborada con el mejor
producto y en la que se da especial importancia a la cocina de temporalidad vinculada al mercado. La tecnología es también
uno de los puntos clave de este proyecto. De
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Benito Márquez y Felipe Sánchez.

hecho, su apuesta tecnológica fue galardonada en los Premios a la Conectividad en la
Edificación.

Su clave: la diferencia
La combinación entre tecnología y gastronomía hacen que este proyecto innovador
marque la gran diferencia. A nivel tecnológico destaca la posibilidad de un check in a
través del teléfono móvil sin necesidad de
pasar por la recepción del hotel. En cuanto
al valor añadido gastronómico, el restaurante Essentia es reconocido como uno de los
35

mejores especializado en carnes. Y así lo demuestra el premio a mejor carne del mundo
a nivel internacional (World Steak Challenge
2018 y 2019).
En esta ocasión, el premio se lo llevaron
por ser la mejor Restauración en Hoteles según el jurado de Hot Concepts y, al tratarse
de un premio patrocinado por ElPozo Alimentación, fue Benito Márquez, responsable nacional de FoodService de ElPozo el
que lo entregó. A por el galardón subió Felipe Sánchez, director comercial del Grupo
Emilopi. ■
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Restauración en C.Comerciales

OÍDO COCINA GOURMET,
UN HOT PARA LAS CROQUETAS
LA ENSEÑA ESPECIALIZADA EN CROQUETAS
GOURMET, OÍDO COCINA GOURMET, FUE
VALORADA Y RECONOCIDA CON EL PREMIO
HOT CONCEPT A LA RESTAURACIÓN
EN CENTROS COMERCIALES POR SU
VARIADA OFERTA Y SU FILOSOFÍA JUVENIL,
INNOVADORA Y PIONERA. EL OTRO FINALISTA
EN ESTA CATEGORÍA FUE EL GRUPO ÁNDELE.

José Antonio del Castillo, Cristina Comenge y Diego Gómez-Monche.

Un premio muy merecido

D

esde que Oído Cocina Gourmet inauguró su servicio en 2013 en Madrid,
esta enseña especializada en la reconocida receta de las croquetas elabora
hasta 18 variedades diferentes. Entre
los sabores que ofrece encontramos algunos
más tradicionales como son las croquetas de
jamón ibérico, bacalao, queso azul o boletus,
y también otros más innovadores como las
de trufa negra o chorizo ibérico. Incluso los
amantes de los dulces podrán disfrutar de
unas croquetas de Nutella o de apple crumble. Asimismo, Oído Cocina Gourmet ofrece

Las croquetas gourmet se elaboran con
los mejores ingredientes y se sirven al cliente
a través de los carritos, que están dotados de
freidora y campana de fibra de carbono. Esto
permite que los clientes compren las croquetas ya fritas y listas para ser degustadas en
casa, o que las consuman allí mismo. La calidad y novedad que ofrecen de este típico
producto de nuestra gastronomía convierten
a Oído Cocina Gourmet en una enseña muy
merecedora de este premio Hot Concept, que
entregó José Antonio del Castillo, director general de Manolo Bakes y miembro del jurado
de los premios.
opciones veganas como croquetas de coliflor,
curry y leche de coco. Y para quien además
de croquetas quiera degustar otro tipo de
aperitivos, podrá disfrutar de las pechugas
de pollo villaroy, mejillones tigre, mini cachopos o San Jacobos.
El año pasado Oído Cocina Gourmet abría
su primer Carrito de Croquetas en el Carrefour de la Calle Orense de Madrid. Con este
mismo formato, desde la marca tienen previsto llegar a 4 puntos de venta más, entre los
que se encuentra el Carrefour de Majadahonda y el de las Rosas.
36

OÍDO COCINA GOURMET ABRIRÁ
CUATRO PUNTOS DE VENTA
ESTE AÑO.

A recoger el galardón acudieron Cristina
Comenge y Diego Gómez-Monche, los fundadores de esta empresa que ya se ha consolidado como una de las mejores opciones a la
hora de ofrecer croquetas premium. ■
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Restauración para Viajeros

MASQMENOS VE RECOMPENSADA
SU TRAYECTORIA

LA CASUAL FOOD TRAÍDA DE LA MANO DE
MÁSQMENOS, DEL GRUPO FOODBOX FUE
RECONOCIDA EN LOS PREMIOS COMO
LA MEJOR OPCIÓN EN LA CATEGORÍA DE
RESTAURACIÓN PARA VIAJEROS, IMPULSADO
POR TECNOHOTEL. EL GALARDÓN FUE
ENTREGADO POR MANUEL VEGAS,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE HOTEL, Y LO RECOGIERON
SALVADOR OLMEDILLA, DIRECTOR DE
OPERACIONES DE MASQMENOS, ACOMPAÑADO
DE FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ-DIRECTOR
AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, FERROCARRILES Y
CENTRO CIUDAD DE AREAS.

Fernando Sánchez, Manuel Vegas y Salvador Olmedilla.

E

l Grupo de Restauración Multimarca FoodBox nació en 2015, pero fue en 2017
cuando MásQMenos se unió al grupo. Desde entonces, la marca se está consolidando como uno de los principales dinamizadores del segmento “Travel”. En este tiempo
MásQMenos ha demostrado ser un lugar único
para comer y beber bien, gracias a una carta deliciosa y variada que se prepara siempre frente
al comensal, al más puro estilo show cooking.

Una carta de “toda la vida”
La oferta gastronómica de la enseña es
una carta “de toda la vida” en la que se maridan los mejores productos para ofrecer experiencias gourmet con personalidad y prestigio.
Además, las materias primas para la elaboración de platos y menús se obtienen gracias a
proveedores locales, agricultores y ganadores
que apuestan por lo artesanal.
La oferta de producto ibérico y cocina tradicional saludable a precios asequibles es clave y diferenciador para MásQMenos. No hay
duda de que su modernidad y rentabilidad
destacan, así como la calidad, el surtido, la
presentación, la imagen y la decoración de
sus locales. Esta oferta le hizo merecedor de la
distinción a la Mejor Franquicia de Hosteleria
en 2016.
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La mejor opción para el viajero
MásQMenos se posiciona como una de
las mejores opciones a la hora de responder a las necesidades del viajero de forma única y verdaderamente diferencial.
Su oferta gastronómica se basa en Jamón
y Tapas, con productos tradicionales casi
universales y una estética al más puro Bar
Ibérico.
37

Gracias a la colaboración Areas, empresa
líder en Food&Beverage y Travel Retail, MásQMenos cuenta ya con 6 establecimientos en
aeropuertos como el de Adolfo Suárez-Barajas, Málaga, Bilbao y Toulouse. Próximamente, gracias a la publicación de nuevos concursos en espacios en concesión, MásQMenos y
Areas seguirán expandiéndose y creciendo en
entornos de viajeros. ■
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Sostenibilidad y RSE

FOOD4HEROES OBTIENE UN
MERECIDO RECONOCIMIENTO
Hugo Rodríguez de Prada y Ángel Luis Chocano.

EN MITAD DE LA CRISIS DEL COVID-19
HAN SIDO MUCHOS LOS GRUPOS DE
RESTAURACIÓN QUE HAN QUERIDO APORTAR
SU GRANITO DE ARENA A LA CAUSA. POR ESTE
MOTIVO, EN LOS PREMIOS HOT CONCEPTS SE
RECONOCE LA LABOR DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS CON ESTA
CATEGORÍA, PATROCINADA POR REPSOL
Y EN LA QUE FOOD4HEROES COMPITIÓ
CON OTRAS INICIATIVAS QUE QUEDARON
FINALISTAS COMO UN INICIO PARA TODOS O
HAPPY CHANGE, DE MCDONALD’S.

Un único objetivo: ayudar

T

odo comenzó con un mensaje de
WhatsApp enviado la noche del 13 de
marzo de 2020, momento en el que
reinaba el miedo y la incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Desde
el grupo de restauración Grosso Napoletano
se envió un mensaje a todos sus conocidos
para que sus pizzas fueran enviadas de manera altruista a sanitarios de los hospitales
de Madrid. Este sencillo mensaje caló hondo
y en solo 24 horas se hizo viral: a la mañana
siguiente había cientos de mensajes de sanitarios de Madrid y otras ciudades pidiendo

ayuda. Ante esta acogida, Grosso decidió compartir la iniciativa con todo el sector y en dos
semanas, ya eran más de 150 partners de los
sectores de restauración y alimentación los
que enviaban comida diariamente a decenas
de hospitales.
La iniciativa se expandió a nivel nacional
e internacional, llegando a Chile o Inglaterra.
El modo de funcionar era básico y consistía en
la creación de diferentes grupos de WhatsApp
para la organización, así como en la colaboración de empresas como Correos, Stuart o
Cornelio, que facilitaron el reparto.
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Todos hemos sido testigos de lo que la crisis de la Covid-19 ha significado para el sector
de la hostelería y la restauración desde que en
marzo 2020 todo se paralizara. Y, a pesar de
todo, grupos como Grosso Napoletano e iniciativas como Food4Heroes quisieron desde
un primer momento ser útiles para el conjunto de la sociedad y aportar su granito de arena
de la forma que mejor conocían: repartiendo
la comida de sus restaurantes a quien más lo
necesitaba en aquellos momentos.
Con el tiempo y ante la necesidad cada vez
más imperante, la iniciativa se convirtió en un
movimiento nacional de unión entre empresas del sector dispuestas a ayudar. Durante
más de dos meses decenas de toneladas de
alimentos y bebidas se repartieron entre sanitarios de Madrid y de otras ciudades del país.
Esta iniciativa social casa con los valores
de sostenibilidad y responsabilidad social, y
por este motivo y como no podía ser de otra
manera, Food4heroes ha sido premiada en
los Hot Concepts en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial, patrocinada por
Repsol. El galardón ha sido entregado por Ángel Luis Chocano, gerente del sector Horeca
GLP de Repsol y a por él ha acudido el CEO de
Grosso Napoletano, donde se sitúa el origen
del proyecto, Hugo Rodríguez de Prada. ■
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Al mejor Diseño

THE FITZGERALD BURGER
COMPANY SE LLEVÓ EL HOT

LA MARCA THE FITZGERALD BURGER
COMPANY OFRECE UNA PROPUESTA
AMBICIOSA, CREATIVA Y ÚNICA, Y ESTO LE
HA HECHO MERECEDOR DEL PREMIO HOT
CONCEPT AL MEJOR DISEÑO, PATROCINADO
POR FAGOR.

H

ace ocho años, dos hermanos con
gran experiencia familiar en el sector de la restauración y muchas ganas
de sumergirse en un nuevo proyecto
fundaron The Fitzgerald Burger Company, restaurante especializando en el mundo de las burgers gourmet. Su sede de origen
fue Torrent, en Valencia, y en este tiempo, la
marca ha logrado consolidarse en toda la Comunidad Valenciana, donde ya cuenta con 10
establecimientos.
En febrero de 2020, el grupo de restauración Tastia Group adquirió el 50% de la
marca. Esta alianza permite a la enseña contar con el respaldo de un gran grupo detrás,
lo que supone toda una ventaja a la hora de
consolidarse como marca y comenzar su expansión por el país a través del sistema de
franquicias. No hay dudas de que este premio
pone en valor el diseño de la marca y le ayudará a darse a conocer y en el proceso de expansión. El galardón fue entregado por José
Manuel Domínguez, director comercial iberia
de Fagor Industrial, patrocinador del premio,
y lo recogieron los hermanos fundadores: Carlos y Mario Gelabert.

Inconformismo
Detrás de The Fitzgerald Burger Company
está muy presenta un concepto basado en la
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José Manuel Domínguez con Carlos y Mario Gelabert.

eterna lucha contra la monotonía y el conformismo. La marca crea y diseña todo un movimiento, una cultura y un estilo de vida en
el que la clave es dar el 100% en todo lo que
hagas. Todos los espacios son únicos y diferentes entre sí, ya que los hermanos Gelabert
buscaban que los clientes vivieran una experiencia singular y exclusiva en cada uno de sus
establecimientos.

Buen rollo y mucho color
Cada rincón de los locales de The Fitzgerald Burger Company tiene algo para recordar y algo que sorprenderá al comensal. El
buen rollo, la energía positiva, el color y el
39

arte urbano emana de las paredes de estos
establecimientos. Las luces son imprescindibles y dan el toque definitivo a toda la estancia. La vegetación, por su parte, se muestra esencial al combinarse con estampados
innovadores.
Hay dos locales que llaman especialmente
la atención. Uno de ellos es Pink Edition, inaugurado en junio de 2020 en Valencia, cuenta
con un diseño inspirado en el color rosa en
todas sus tonalidades. El otro es el más grande
de la marca, también en Valencia, y en el que
se desprende un gusto por lo real y lo auténtico, con una ambientación disruptiva, divertida, moderna y ecléctica. ■

C I
A L

HOT CONCEPTS 2021

E

E S P

A la Tecnología

TACO BELL VE PREMIADO SU
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Alfonso Antón y Francisco Muñoz.

EN ESTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS HOT
CONCEPTS, GASTRORANKING PATROCINABA
EL HOT CONCEPT A LA TECNOLOGÍA, QUE
ESTE AÑO HA CAÍDO EN LAS MANOS DE
TACO BELL POR LA GRAN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y ADAPTACIÓN AL E-CONSUMER
QUE HA LLEVADO A CABO LA COMPAÑÍA. EL
PREMIO FUE ENTREGADO POR FRANCISCO
MUÑOZ BOSCH, CEO DE GASTRORANKING, Y
RECOGIDO POR ALFONSO ANTÓN, EL HEAD OF
MARKETING DE CASUAL BRANDS GROUP.

E

spaña se convirtió en 2008 en el primer país europeo al que llegó la marca
Taco Bell. Desde entonces, la compañía
ha buscado estar siempre a la última en
cuanto a tecnología, e innovar en todos

los aspectos de la enseña. Aterrizando por primera vez en el Centro Comercial de Islazul, en
Madrid, la marca ya cuenta con 84 establecimientos abiertos y, para este año 2021, tiene
previsto la apertura de 30 locales más.
Taco Bell llevaba un tiempo en el proceso
de transformación digital, pero fue la pandemia
de Covid-19 la que aceleró todo este proceso de
transformación digital. Pese a todo, la pandemia
se convirtió en una oportunidad y recordó a la
enseña lo importante que es saber adaptarse
a los cambios y nuevos tiempos. Esto es lo que
les ha hecho llevar este premio Hot Concept a
la Tecnología, una categoría en la que competía con la nueva aplicación de Freshperts y con
Goxo, el servicio integral de delivery.

Los cambios e innovaciones de
Taco Bell
Uno de los cambios tecnológicos implementados los últimos meses por Taco Bell es
40

la nueva aplicación, con un especial programa
de fidelización, y las opciones Click&Collect y
Delivery. El objetivo de esta nueva herramienta
es fidelizar al cliente y, sobre todo, ofrecerle
un valor añadido a la experiencia de comer o
cenar en Taco Bell. La nueva aplicación del restaurante se divide en 5 secciones principales:
restaurantes, pedidos, premios, noticias y más,
por las cuales resulta bien sencillo navegar.
Además, los kioskos digitales de autopedidos se han añadido en todos los restaurantes
de la enseña, y permiten optimizar las operaciones y, en tiempos de pandemia, evitar el
posible contacto entre clientes y personal de
servicio.
En este proceso de transformación digital,
también se han integrado todos los agregadores de delivery para que la información del
pedido llegue directamente a POS y cocina, lo
que supone una gran mejora del servicio que
los clientes valorarán gratamente. ■
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Al Marketing

“ENTRE TODOS SEGUIMOS”,
CAMPAÑA PREMIADA
EL GRUPO FOOD DELIVERY BRANDS LLEVABA
A CABO LA CAMPAÑA ‘ENTRE TODOS
SEGUIMOS’ DURANTE LA PANDEMIA Y POR
ESTE PROYECTO HA SIDO PREMIADO CON EL
HOT CONCEPT AL MARKETING, CATEGORÍA
EN LA QUE COMPETÍA CON EL MARKETING
DE DOMINO’S PIZZA Y LA CAMPAÑA DE
MARKETING EXTERIOR BBQ XTREME DE
TELEPIZZA.

Carlos Pérez Tenorio y María Estrela.

L

a campaña ‘Entre todos seguimos’ nació
en noviembre de 2020. Telepizza, perteneciente a Food Delivery Brands, se
posicionó al lado del sector de la restauración y, con esta campaña, la empresa
recordaba el papel fundamental que juegan
las marcas en la crisis sanitaria.
Esta campaña pretendía resaltar y reforzar el papel de la hostelería como un servicio
esencial, gracias a la modalidad de delivery.
Asimismo, mostrar a la marca Telepizza como
acompañante de sus clientes, ofreciéndoles
un servicio a domicilio para que no tengan
que preocuparse de las restricciones de movilidad de aquel momento. El último de los
objetivos consistió en posicionar a Telepizza
en el mindset como una marca comprometida
con la sociedad y con el cumplimiento de la
normativa derivada de la pandemia.
Un spot televisivo acompañó a la campaña
y diferentes acciones en redes sociales reforzaron el mensaje de que Telepizza seguía operando y estando en primera línea durante la
crisis sanitaria.

Compromiso por y para el
delivery
Telepizza, perteneciente al grupo Food Delivery Brands, demostró su compromiso con
el sector de la restauración y con sus clientes.
Olvidándose de la competencia, la marca hizo

un llamamiento a todas las empresas del sector para que se unieran a la campaña, siguiendo al pie de la letra la expresión “la unión
hace la fuerza”.
En un momento de crisis, incertidumbre
y muchas complicaciones, Telepizza tomó
partido y se posicionó siempre de lado de sus
clientes, tal y como muestra la campaña por la
que ahora recibe el premio Hot Concept. Un
premio que fue entregado por Carlos Pérez
Tenorio, presidente de Foodbox y miembro
del jurado de los premios, y que recogió María
Estrela, Brand manager de Telepizza.
42

Cambio en la estrategia de
comunicación
Durante estos momentos duros para la
hostelería, Telepizza optó por frenar su comunicación de producto y basar su estrategia
de comunicación en elaborar un mensaje de
confianza y ánimo muy necesario en aquellos momentos para la población. Además de
la campaña ‘Entre todos seguimos’, elaboró
la plataforma de comunicación ‘Hacemos lo
que nos une’ y la campaña de donaciones de
alimentos a los trabajadores esenciales más
expuestos durante esos meses. ■
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A la Innovación

EL GANADOR, EL ACEITE
DE OLIVA AL HUMO DE ‘D.ORIGEN’
EN LOS PREMIOS HOT CONCEPTS,
INNOVACHEF HA PATROCINADO EL PREMIO
A LA INNOVACIÓN, QUE FINALMENTE SE HA
LLEVADO EL PRODUCTO ACEITE DE OLIVA
AL HUMO DE ‘D.ORIGEN’. EN LA CATEGORÍA
COMPETÍA CON FINDUS GREEN CUISINE Y
LA SOLUCIÓN PARA EL DELIVERY Y FOOD
SERVICE DE LA MANO DE GRUPO BACARDI.

tigación dentro del campo, Gon Hierro y su
equipo crearon un método natural de ahumado por impregnación controlada con ‘ControlSmoker’, una maquina de invención propia
diseñada para ahumar. Empleando este sistema que utiliza maderas variadas y controla
el volumen de emisiones al vacío, se elabora
el aceite, consiguiendo el efecto buscado de
trasladar el característico sabor de la brasa
también en líquidos.

GON HIERRO Y SU EQUIPO
CREARON UN MÉTODO NATURAL
DE AHUMADO POR IMPREGNACIÓN.

Gon Hierro y Alex Patullé.

E

l Aceite de oliva al humo de ‘D.Origen’
se presenta como la base de la innovadora línea de productos gourmet de
elaboración artesanal ‘D.Origen’ Handmade Quality. Este innovador producto
fue creado por Gon Hierro, el cocinero, asesor gastronómico y copropietario del espacio
gastronómico del mismo nombre. Gonzalo
Hierro también fue el responsable de acudir
a recoger el premio Hot Concept, que fue entregado por Alex Patullé, socio fundador de
Innovachef Madrid.

Este aceite de oliva ha merecido el premio por ser completamente innovador, estar
elaborado de una manera artesanal y sostenible, y por no ser perjudicial para la salud.
El método de elaboración es propio del chef
Gon Hierro y se basa en un ahumado por impregnación controlado. Desde siempre, los
métodos ancestrales de ahumado tienen el
inconveniente del alto coste que conlleva y
de poder controlar la cantidad de humo empleado, lo que les hace no ser respetuoso con
el medioambiente. Tras un tiempo de inves44

La base de una gama de productos
innovadores
Este Aceite de oliva al humo es el primer
paso de la creación de toda una gama de productos en constante proceso ID. Estos productos se han denominado por sus creadores
como ‘los hijos y las hijas del humo’, y son los
siguientes: Tomate al humo rallado con sal y
pimienta, Tomate entero confitado en aceite
de humo, Tomate frito al humo, Queso curado
en aceite de humo, o la línea de ‘viñagretas’
elaboradas con vinagres de vino. ■
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Proyecto de Cocina Profesional

EL HOT CONCEPT
FUE PARA MAQUINARIA PINAR

LOS PREMIOS HOT CONCEPTS PREMIAN
Y VALORAN LOS PROYECTOS DE COCINA
PROFESIONAL MÁS LLAMATIVOS E
INTERESANTES DEL SECTOR DE LA
RESTAURACIÓN. EN ESTA EDICIÓN, HA SIDO
MAQUINARIA PINAR QUIEN SE HA LLEVADO
EL GALARDÓN DE UNA CATEGORÍA EN LA QUE
COMPETÍA CON OTROS PROYECTOS COMO
ECOPROJETS SERHS Y EL PROYECTO DE
COCINA RESTAURANTE TORRE DE SANDE (BY
ATRIO) DE SARPRIX EXTREMADURA.

E

l empresario Mariano Pinar Remón, antiguo técnico de Máquinas de Café de la
Empresa Solenry decidió fundar su propia empresa en el año 1973, llamándola
por su nombre. En 1997, la empresa empezó a denominarse Maquinaria Pinar, nombre actual por el que se la conoce.
En este largo tiempo de trayectoria, la compañía ha funcionado siempre en base a sus pilares: proponer, formar, asistir, aportar, asesorar, calidad y acabados. Para ellos, la creación
de un vínculo estable, firme y estrecho entre
empresa y restaurador es fundamental para
el buen funcionamiento de la compañía. Para
Maquinaria Pinar, la escucha activa y el entendimiento desde el principio con el cliente son
clave para cubrir sus necesidades.

EL TRABAJO FUE REALIZADO EN
PLENO CONFINAMIENTO, CON
LAS COMPLCACIONES QUE ESO
CONLLEVA.
Proyecto Casa taberna Pedraza, de
Samantha Vallejo
Mariano Pinar, gerente de Maquinaria Pinar, acudió a recoger el premio Hot Concept
253 / JULIO 2021

Mariano Pinar y Gonzalo Hurtado.

que pone en valor el trabajo de la empresa
en la Casa Taberna Pedraza. El galardón fue
entregado por Gonzalo Hurtado, socio senior
de la Asociación Iberoamericana de Directores y Directoras de Alimentos y Bebidas
(AIDABE).
Este premio valora el gran esfuerzo y trabajo que hay detrás de la cocina diseñada para
Casa Taberna Pedraza, así como como todos
45

los viajes efectuados en la obra, el seguimiento, la instalación, el asesoramiento, la ayuda
total al cliente y la ejecución final de la cocina.
El cliente final, en esta ocasión, era una persona tan mediática y reconocida como Samantha Vallejo y, además, el trabajo fue realizado
en pleno confinamiento, con todas las complicaciones que eso conlleva, siendo la entrega
final el mes de octubre de 2020. ■
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La Máquina del Año

HOT CONCEPT PARA LA IQ 630
CARROUSEL DE QUALITYFRY
MAB HOSTELERO IMPULSABA ESTA
CATEGORÍA DE LOS HOT CONCEPTS, EN
LA QUE SE PREMIA LA MÁQUINA DEL AÑO
DENTRO DEL SECTOR HORECA. EN LA EDICIÓN
DE ESTE AÑO 2021, QUALITYFRY RESULTÓ
LA GANADORA, COMPITIENDO CON BANQUET
MASTER BY SCANBOX-DEGERMAN.

instalaciones en el sector Horeca, pues no
precisa ni de salida de humos ni de campana extractora.

Gestión eficaz de los recursos

María Capilla y Xavier Torrents.

Q

ualityFry se ha convertido en los últimos años en referencia española en
el diseño, fabricación y distribución
de tecnología de fritura automática.
Las características que definen su funcionamiento son que ofrece una fritura sin
humos, sin olores y sin mezcla de sabores, lo
que contribuye al progreso de la cocina profesional y tiene un importante impacto en el
desarrollo dentro del sector FoodService. Recibir este premio consolida aún más el posicionamiento de la marca. El premio lo recogió
María Capilla, Marketing Manager de la compañía, y fue entregado por Xavier Torrents, el
fundador de Innova Projectes y miembro del
jurado de los premios Hot Concepts.

Una fritura de calidad
Los modelos iQ de QualityFry ofrecen
al cliente una fritura de calidad, segura,
saludable y sostenible, y por eso llevan el
Sello de Excelencia de la Comunidad Europea, que certifica que el equipamiento
de cocina fríe, sella y regenera productos
alimenticios sin producir humos ni olores.
La tecnología Ecofry de la que gozan todos
los modelos iQ funciona mediante la no
emisión de humos, lo que reduce la huella
ecológica durante el procesamiento de los
alimentos; y además mantiene el valor nutritivo del producto que se somete a la fritura. Estas cualidades permiten que estos
equipos puedan ser utilizados en diferentes
46

En QualityFry apuestan por una cocina
profesional eficiente en la que los recursos se
aprovechen de la mejor manera. Así, con estos equipos el consumo de aceite disminuye al
tratarse de una maquina cerrada y compacta
que no deja pasar luz ni oxígeno. En cuanto
a la electricidad, con este equipo también se
notarán cambios, pues el gasto eléctrico se
reduce en un 24% con respecto a una freidora
tradicional.
El modelo iQ 630 Carrousel satisface altas producciones ya que dispone de una gran
capacidad que permite programar 6 raciones
a la vez, 2 productos en la camara de fritura
mientras mantiene 4 productos en espera en
el carrousel. Se trata de un equipo completamente innovador que permite mejorar el
rendimiento energético, reducir la emisión de
humos y de olores, y también estandarizar el
proceso de cocina, lo que lo convierte en una
maquina extremadamente útil para su uso en
la cocina profesional. ■
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Empresario/a del Año

PAOLO MAGLIA SE ALZA
CON EL PREMIO

PAOLO MAGLIA, DEL GRUPO DE
RESTAURACIÓN ITALIAN FOODING HA SIDO
EL ELEGIDO POR EL JURADO DE LOS
PREMIOS HOT CONCEPT COMO EL MEJOR
EMPRESARIO DEL AÑO. EN ESTA CATEGORÍA,
EL EMPRENDEDOR ITALIANO COMPITIÓ
CON OTROS IMPORTANTES EMPRESARIOS
DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN, COMO
ROBERTO DE LA CUERDA, DE EL KIOSKO,
Y OLIVER BLOMME Y RICARDO ALEXANDER
NEWBY, DE TUK TUK ASIAN STREET FOOD.

O

riginario de Bologna, Paolo Maglia
cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de restauración.
A este empresario se le puede definir
como uno de esos emprendedores inquietos, a los que les encanta el riesgo y cuya
pasión es el desarrollo de nuevos proyectos
capaces de satisfacer las necesidades de los
clientes.
Su recorrido en el mundo de la restauración comenzó con la cadena Papizza, especializada en la venta de pizza al corte durante
las 24 horas del día. En 2015, Papizza pasó a
formar parte del grupo FoodBox.
En 2018 Paolo Maglia decide sumergirse
de lleno en otro proyecto, al que decide llamar Bresca. Cogiendo sus raíces italianas en
la ciudad de Bologna, Paolo trae a España
un concepto nuevo de restauración más casual con una oferta gastronómica que no se
había visto antes en nuestro país. La clave
de Bresca es la combinación y fusión entre
la taberna bolognesa tradicional y la forma
de disfrutar y compartir la buena mesa de
los españoles. Así, Bresca ofrece al comensal
una carta muy completa que une la forma de
comer española con la italiana de Bologna.
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Emilio Gallego y Paolo Maglia.

Con la pandemia, el concepto se ha adaptado
a las circunstancias y lo ha hecho focalizándose en el servicio de delivery mediante tres
dark kitchens.
También durante la pandemia, el empresario ha creado una nueva marca completamente fresca y mucho más digitalizada, Totale
Pizzería Pop. Esta pizzería trae un concepto
lleno de color y ofrece pizzas con 4 tipos de
masas diferentes que conquistarán a todos los
comensales, especialmente, a los jóvenes. En
junio de 2020 abre el primer local de Totale
en las Tablas, y actualmente cuenta ya con 3
puntos de venta.
47

Un premio muy merecido
Sus ganas de innovar, emprender y ampliar la oferta gastronómica del mercado definen a Paolo Maglia y son, además, algunos de
los motivos por los que ha obtenido el reconocimiento a Mejor empresario del año. Este
galardón fue entregado por Emilio Gallego,
secretario general de Hostelería de España
(CEHE) y miembro del jurado de los premios.
El propio Paolo Maglia acudió a recoger este
premio Hot Concept, que ponía en valor su
valentía y atrevimiento en el mundo empresarial, a pesar de los momentos difíciles que
atraviesa el sector de la restauración. ■
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Directivo/a del Año

JOSÉ MARÍA CARRILLO SE HIZO
CON EL HOT CONCEPT
EL TRABAJO DEL DIRECTIVO JOSÉ MARÍA
CARRILLO HA SIDO VALORADO Y RECONOCIDO
POR LOS PREMIOS HOT CONCEPTS EN
LA CATEGORÍA A DIRECTIVO DEL AÑO.
COMO FINALISTAS DE ESTA SECCIÓN HAN
QUEDADO JESÚS NAVARRO, DIRECTOR
GENERAL DE DOMINO’S PIZZA; Y LORENA
ALCÁZAR, DIRECTORA DE OPERACIONES
DE SANTAGLORIA COFFEE & BAKERY Y DE
L’OBRADOR ARTISAN BAKERY, DEL GRUPO
FOODBOX.

sabilidad y direcciones generales en otras cadenas como Jamaica Coffee Shop, Ingredients
Café, y los grupos de restauración Gaft Restaurant Group y Grupo Lombardo.

Clave para Tastia Group

Ana I. García y José Mª Carrillo.

A

na Isabel García, redactora jefa del
Área de Hostelería & Hotel de Peldaño y miembro del jurado de los Hot
Concepts fue la responsable de entregar el galardón que premiaba sus
funciones como directivo de Tastia Group a
José María Carrillo, quien acudió a recogerlo
personalmente.
No quedan dudas de que este premio Hot
Concept ha sido bien merecido para Carrillo,
quien se postula como uno de los profesionales más relevantes y con mejor trayectoria en

el sector de la restauración. Durante su amplia
carrera empresarial, el directivo ha liderado
compañía multinacionales y proyectos internacionales de gran prestigio, y se ha convertido en un experto a la hora de generar nuevas
oportunidades de mercado y expansión.
José María Carrillo cuenta con una amplia
experiencia, en la que pueden destacarse más
de diez años en Dunkin Brands, como director
general de Dunkin Donuts y Baskin Robbins
para España y Portugal. Además, el empresario barcelonés ha ocupado cargos de respon48

En 2016 Carrillo llegó a Tastia Group y, en
este tiempo, ha ayudado al grupo a convertirse en un claro referente del sector de la restauración y alimentación en España. En los
últimos años, esta firma de capital 100% español que cuenta con más de 12 años de trayectoria a sus espaldas, se ha consolidado como
una enseña de referencia. En el año 2020,
pese a lo complicado que fue para el sector
en general, Tastia Group consiguió grandes
logros, como la compra del 50% de The Fitzgerald Burger Company, con la que avaló su
gran apuesta por el sector de las hamburgueserías fast casual.
En este tiempo, Tastia Group también
ha seguido trabajando en su buque insignia,
Muerde la Pasta, que cuenta con 44 establecimientos en nuestro país, tanto propios como
franquiciados. Para los próximos cinco años
se ha fijado el objetivo de poner en marcha
más de 50 nuevos restaurantes para hacer llegar a lo más alta a Muerde la Pasta y expandirlo a lugares donde la firma aún no tiene
presencia, como Islas Canarias, Baleares o algunas zonas del norte de España. ■
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En un año tan difícil, hemos trabajado más
duro que nunca para poder ofrecerte lo mejor:
• COMPRA COMO QUIERAS, nos adaptamos
• MAKRO PLUS con servicios exclusivos
• DIGITALIZACIÓN de la hostelería

Entra en makro.es/masmakro y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
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A la gestión empresarial

AVANZA FOOD CONSIGUE
UN NUEVO HOT CONCEPT
Sergio Rivas (a la izquierda), su
equipo directivo y Moshe Ben-Ami
(en el centro).

LA COMPAÑÍA DTIQ HA PATROCINADO ESTE
PREMIO HOT CONCEPT, QUE GALARDONA
LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y QUE SE HA
LLEVADO EL GRUPO AVANZA FOOD. EN ESTA
CATEGORÍA HAN QUEDADO COMO FINALISTAS
PARA OBTENER EL GALARDÓN LA ENSEÑA
ALOHA POKÉ Y HACEMOS LO QUE NOS
UNE, EL CAMBIO DE LA PLATAFORMA DE
COMUNICACIÓN DE LA FIRMA TELEPIZZA.

E

ra el año 2018 cuando la unión entre el
fondo de Capital Riesgo ABAC Solutions
y un equipo directivo con experiencia
previa en el sector liderado por Sergio
Rivas compró Beer&Food a Heineken.
En abril de 2021, el grupo cambia de nombre y
pasa a denominarse como Avanza Food. Esta
nueva identidad corporativa refleja sus valores y su espíritu de liderazgo y de superación.
Por ser un ejemplo de lucha dentro del
sector de la Restauración Organizada durante

2020, Avanza Food ha recibido este premio
Hot Concept de la mano de Moshe Ben-Ami,
el director de DTiQ. A por el galardón acudía Sergio Rivas, actual CEO de Avanza Food,
acompañado de su equipo directivo: Javier
Sánchez, Restaurant Brands General Manager;
Raimundo Jiménez, Business Support Corporate Director; y Sergio de Eusebio, Heineken
Licenses & Supply Chain Corporate Director.

Una crisis gestionada de la mejor
manera
En un año marcado por la crisis que ha traído el Covid-19, Avanza Food ha sabido organizarse y adaptarse desde el primer momento.
Prueba de ello es la activación de un Comité
de Crisis formado por 13 expertos de todas las
áreas del negocio a finales de febrero de 2020.
La intención del Comité era anticiparse a lo que
vendría y para ello, puso en marcha un Plan de
Contingencia. De febrero a abril, el Comité se
reunió de forma diaria para analizar la situación
y, desde agosto de 2020 hasta la actualidad, se
siguen reuniendo dos veces a la semana.
50

Un ejemplo de liderazgo e
innovación
Este año y medio le ha servido a Avanza Food para consolidarse como grupo de
restauración de referencia. Desde mediados
de 2020 se apostó por una nueva estructura organizativa basada en tres divisiones:
Restaurant Brands, donde están sus marcas
más emblemáticas; y Dark Kitchens & Virtual Brands, desde donde se apuesta por los
nuevos modelos de negocio basados en el
delivery.
Además, la compañía ha seguido al pie
de la letra su lema “Juntos es mejor” y ha
puesto en marcha una iniciativa con el mismo nombre. Este es un proyecto de UNIÓN
gracias al cual el grupo hizo llegar cada semana cientos de menús de sus restaurantes
a más de 1000 miembros de 60 colectivos
esenciales de Madrid, Valencia, Palma de
Mallorca o Bilbao, así como a más de 480
familias. #JuntosEsMejor ha sido todo un
ejemplo de solidaridad y compromiso por
parte del grupo. ■
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Honorífico Restauración News

MARCAS DE RESTAURACIÓN,
SE LLEVÓ EL HOT CONCEPT

COMO BROCHE FINAL A ESTA GALA DE
PREMIOS, NUESTRA REVISTA RESTAURACIÓN
NEWS OTORGÓ UNO DE LOS PREMIOS MÁS
ESPECIALES DE LA NOCHE, EL HOT CONCEPT
HONORÍFICO DE LA PUBLICACIÓN. EN ESTA
EDICIÓN EL GALARDÓN HA SIDO PARA LA
ASOCIACIÓN MARCAS DE RESTAURACIÓN, QUE
CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO.

E

ste Hot Concept Honorífico premia el
empeño y cometido que ha llevado a
cabo la Asociación Marcas de Restauración durante este pasado año 2020 tan
lleno de complicaciones. A recoger el
galardón al Teatro Goya, lugar donde se celebraba la gala, acudieron Paula Nevado y Carlos Pérez Tenorio, secretaria general y presidente de la Asociación. El responsable de
entregarlo fue Nacho Rojas, director del Área
de Hotelería & Hotel de Peldaño.
Si algo define a Marcas de Restauración es
su dinamismo y su gran capacidad de adaptación a la realidad de cada momento. Creada
en 1996 con el fin de mejorar la competitividad de toda la cadena de valor en el sector de
la restauración, la Asociación acaba de cumplir 25 años de existencia y no hay mejor homenaje al trabajo de todos estos años que este
premio honorífico.

25 años estando siempre presente
En el año 1996 nace esta Asociación dentro del sector de la restauración organizada,
una rama emergente y de gran crecimiento en nuestro país. En sus orígenes, la Asociación se denominó Ascarem (Asociación
Empresarial de Cadenas de Restauración
Moderna) y fue fruto de una iniciativa de
10 grandes grupos de restauración. Tras su
integración en la FEHR (hoy Hostelería de
España) en el año 2000, cambió su nombre
a Fehrcarem. En el año 2015, su nombre vi253 / JULIO 2021

Paula Nevado, Nacho Rojas y Carlos Pérez Tenorio.

vió un nuevo cambio y pasó a denominarse Marcas de Restauración. Con este nuevo nombre se representa fielmente a todos
los integrantes de la Asociación, y se le da
importancia al concepto de marca, que es
primordial para este sector en continua
evolución.

Su labor y compromiso de
responsabilidad
El objetivo y labor principal de esta Asociación es la defensa de los intereses comunes del sector, y para lograrlo, Marcas de Restauración participa como socio activo de la
Confederación Empresarial de Hostelería de
España y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Repre51

sentando a todos los socios que componen la
Asociación, lucha por ayudar y proteger sus
intereses ante los medios de comunicación,
organizaciones de consumidores y organismos públicos. Así, Marcas de Restauración
está siempre cuando se le necesita dentro del
sector y su presencia y labor refuerza aspectos en las diferentes líneas de negocio de sus
empresas.
Actualmente Marcas de Restauración representa a más de 149 marcas y cuenta con 46
asociados. El compromiso de responsabilidad
de las entidades que forman parte de la Asociación es fundamental, estando siempre al
servicio de una sociedad moderna que a lo
largo de estos años ha cambiado sus hábitos
de vida y de consumo. ■
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LOS PREMIOS, EN IMÁGENES
LOS HOT CONCEPTS 2021 DIERON PARA MUCHO. NO EN VANO SE TRATABA DEL ESPERADO REENCUENTRO QUE LA HOSTELERÍA DESEABA
DESDE HACÍA CASI AÑO Y MEDIO Y COMPENSABA, EN CIERTO MODO, NO SÓLO EL TRABAJO LLEVADO A CABO DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR,
SINO TAMBIÉN LA DIFICULTAD DEL MISMO Y EL ESFUERZO POR PARTE DE TODOS POR HACERLE FRENTE. EN IMÁGENES, AQUÍ QUEDA UN AMPLIO
RESUMEN DE LO QUE DIO DE SI LA CELEBRACIÓN.

52
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Wondercool FM-2

Wondercool 123

Wondercool Classic Black

Wondercool Classic
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MÁS DE 4.500 REFERENCIAS
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TRIBUNA

El ahorro de digitalizar
los restaurantes

E

como Andy, reduce hasta
un 40% estos tiempos y automatiza tareas como avisar
por email cuando hay una
incidencia.
El tiempo es oro. Por
eso, transformar todo ese
ahorro de tiempo en euros nos aporta una visión
de cuánto dinero estamos
dedicando a tareas que podemos evitar para que ese
tiempo de nuestro personal se dedique a otras más
productivas.

n el último “Estudio
sobre la Digitalización
de la hostelería” de
conectadhos, se preguntó a los encuestados lo siguiente: ¿Qué
entiendes por la digitalización? El 56% la entendió
como ahorrar costes, automatizar procesos y agilizar tareas del día a día. La
percepción es clara: la digitalización ayuda a ahorrar
costes y tiene un impacto
positivo en la cuenta de resultados de los restaurantes, pero ¿de qué manera?.
A continuación, os comparto los tres principales
factores de ahorro a considerar al adquirir soluciones
digitales para restaurantes:

L a eliminac ión de
“costes ocultos”

Este concepto, los “costes ocultos” lo escuché por
primera vez formándome
en Dirección de Empresas
y me llamó la atenc ión.
¿Cómo puede ser que haya
Ahorro al eliminar el
u n o s c o s t e s “o c u l t o s ” ?
papel
Como empresario, lo entenLa eliminación del papel
dí mejor.
es uno de los grandes beneLos costes ocultos son la
ficios de la digitalización.
señal de la ineficiencia porRepresenta un ahorro si
que son resultado de la delo contabilizamos como es
jadez, la poca planificación
debido.
o el mal uso de los recursos.
Pongamos un ejemplo:
Estos gastos no generan
los re gi stros de APP CC .
RAFA LIÑÁN
ningún valor a nuestra emEsos manuales y registros
GENERAL MANAGER DE INTOWIN
presa y suelen pasar desae n p a p e l d e te m p e rat u percibidos en la cuenta de
ras, incidencias, cambios
resultados.
de aceite, entre otros, que
Podríamos poner muchos ejemplos: rellenar excels
conforman nuestro Análisis de Puntos Críticos. ¿Cuánto
a mano, escanear documentos (facturas, albaranes, regastamos tan solo en hojas e impresión? Tras calcularlo
gistros, etc.) para enviarlos por email, tener que llamar
con nuestros clientes en Intowin, hasta 250€ anuales por
a los restaurantes para pedir documentación desde la
local. Un gasto que puede evitarse con soluciones de digicentral, etc. Hay muchas tareas que no generan valor
talización del APPCC como Andy.
en un restaurante, pero se siguen haciendo y parece imPor otro lado, la lista de tareas en las que usamos el
posible dejarlas de hacer. Nada más lejos de la realidad:
papel y se pueden digitalizar es mucho más larga: factulas soluciones digitales deben emplearse para reducir
ras de proveedores, albaranes, cupones, etc. Para todos,
al mínimo o eliminar por completo estas engorrosas
existen ya soluciones para eliminar el uso del papel.
tareas. Si no se pone atención en ellas, es cuando se
transforman en «costes ocultos», de difícil cálculo, pero
Ahorro de tiempo del personal
existentes. La digitalización es el mejor aliado para luCuando conseguimos realizar una tarea en menos
char contra ellos.
tiempo o incluso automatizando todo el proceso para no
No cabe duda de que la digitalización genera ahorros
dedicar tiempo alguno, estamos ahorrando tiempo del
y así lo entienden los hosteleros en el último estudio sopersonal y por lo tanto, ganando productividad.
bre digitalización. Estos tres factores que os he expuesto,
Retomemos el ejemplo de los registros del APPCC.
son los principales aspectos que hay que considerar al
¿Cuánto tiempo se necesita para rellenarlos a mano?
adquirir cualquier solución digital para un restaurante.
¿Cuánto tiempo se pierde sumando gestiones como aviPreguntémonos cuánto nos ahorramos, transformemos
sar al servicio técnico o a mi supervisor cuando algo está
en dinero esos ahorros y tomemos la decisión con mayor
mal? No son unos pocos minutos, ¡son horas! En la mayoseguridad. De este modo, la apuesta por la digitalización
ría de locales se dedican como mínimo hasta 8h semanaserá decisiva. ■
les para estas gestiones. La digitalización, con soluciones
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TENDENCIAS

EL JEFE DE COCINA

Alex Vidal, Jefe de Cocina de Casa Elena

“LA COCINA DE CASA ELENA FUE
UN NUEVO RETO PARA MÍ”

CLARA ROMÁN SÁNCHEZ

que todavía hay miles de caminos que le gustaría explorar. Entre estos,
la apertura de su propio restaurante, un proyecto en el que lleva tiempo pensando y que espera poder hacer realidad en un futuro.

ALEX VIDAL ES EL ACTUAL JEFE DE COCINA DEL RESTAURANTE CASA
ELENA, SITUADO EN CABAÑAS DE LA SAGRA, EN TOLEDO. PARA ESTE
CHEF VALENCIANO, COGER EL MANDO DE LAS COCINAS DE ESTE
RESTAURANTE HA SUPUESTO TODO UN RETO. EN RESTAURACIÓN
NEWS HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE HABLAR CON ÉL SOBRE
SU TRAYECTORIA EN LA COCINA, ESTA NUEVA ETAPA Y SUS PLANES
DE FUTURO.

Háblanos de tus comienzos en el mundo de la gastronomía,
¿por qué empieza tu pasión por la cocina?
Yo soy de Carcaixent, que es un pequeño pueblo de Valencia, y
con 16 años empiezo a estudiar cocina porque es un mundo que a mí
me gusta mucho. Ya no solo por la variedad de alimentos y productos
que hay, sino también porque es muy creativo y divertido. Empiezo a
formarme como cocinero en Cullera, en Valencia, y rápidamente me
lanzo a trabajar, a viajar y a descubrir más sobre este mundo.

E

Después de tu formación, pasas por las cocinas de Raúl Resino y de Belaustegi Baserria, ¿qué has aprendido de trabajar con
los chefs de estos restaurantes?
Con Josu Muguerza en el País Vasco, en Belaustegui, aprendí mucho sobre todo de la cocina tradicional y del producto. Allí por ejemplo hacíamos un helado de higos elaborado con los higos que cogíamos nosotros mismos de la higuera que estaba nada más salir de la
cocina. Eso era una maravilla. Luego también hacíamos la matanza
del cerdo directamente ahí. Era una cocina muy tradicional. Con el
chef Raúl Resino estuve poco tiempo, y sobre todo aprendí mucho
más de disciplina, era otro mundo.

l chef Álex Vidal lleva al mando de las cocinas del restaurante
Casa Elena más de un año y durante este tiempo ha descubierto
algo que era novedoso para él y que nunca había trabajado antes:
la cocina manchega. Este chef de origen valenciano empezó muy
joven a dedicarse a lo que siempre había sido su pasión, el mundo de la cocina, y desde entonces no ha parado. A lo largo de su trayectoria como chef ha pasado por distintas cocinas de restaurantes de
prestigio en Valencia, País Vasco, Cataluña y también en el extranjero,
trabajando en Singapur, Austria o Reino Unido. De todos estos viajes el
joven cocinero se lleva una gran experiencia y aprendizaje gastronómico que aplica actualmente en su cocina, aunque esto no ha acabado, ya
62
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También has dedicado un tiempo a viajar y has trabajado en
Singapur, Austria, Londres… ¿Qué te llevas de estas experiencias a nivel culinario?
Lo más bonito y guay que me llevo es descubrir cosas de las que
no tenía ni idea, desde productos hasta la forma de entender la gastronomía o de comer de cada cultura. Esto cambia radicalmente. Por
ejemplo, en Austria o Londres son mucho más serios, más disciplinados. Sin embargo, en Singapur se come muchísimo más con las manos, es una manera de comer diferente, más disfrutona.
También me llevo una experiencia increíble cuando estaba en Viena, en Austria. Trabajaba en un restaurante y me apunté al concurso
europeo de cocina Junge Wilde, que premia a jóvenes cocineros. Quedamos entre los diez mejores de Europa.
Lo más reciente en tu trayectoria es tu incorporación a las
cocinas del restaurante Casa Elena, que ofrece alta cocina tradicional con un producto de calidad ecológico km.0. ¿Cómo te
enfrentaste a coger las riendas de Casa Elena?
Con muchas ganas y mucha ilusión. Era un reto nuevo. Yo he trabajado en País Vasco, Valencia, Cataluña y el extranjero, pero nunca
había estado en el centro de España. No conocía muy bien la comida
manchega, pero aquí me ayudaron mucho al principio y poco a poco
estamos haciéndolo mejor.

De vuelta en Valencia, ¿dónde estuviste?
Yo trabajé muchos años donde empecé, en el restaurante El Caramelito, en Alzira. También volví a Valencia con la idea de poco a poco
poder abrir un restaurante, pero las cosas estaban complicadas, así
que fui buscándome sitios. Fui jefe de cocina en el Sents, en Ontinyent, que tiene una estrella Michelin. Y después me volví a Londres
para trabajar como asesor gastronómico.

“MI COCINA ES SENCILLA, HONESTA, SIN JUEGOS NI
ARTIFICIOS”

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Casa Elena?
Lo que más me gusta es la filosofía que tenemos. A parte del tema
de kilómetro 0 y slowfood, estamos haciendo realidad lo que, para mí,
es un lujo de la época que nos toca vivir. Esto es, por ejemplo, el hecho
de coger una flor de calabacín de nuestro huerto y en diez minutos servírsela al comensal en la mesa. Tenemos un huerto propio que estamos
trabajando mucho, también encurtidos propios… Todas estas cosas a
mí me gustan mucho, las llevo pensando desde hace quince años.

Te lanzas a dirigir la cocina de Sents, en el que se fusiona la
cocina tradicional mediterránea con la cocina más internacional, ¿qué hacías allí?
Hacíamos una cocina sobre todo con producto del mediterráneo
pero fusionado con el sudeste asiático y México. Por ejemplo, como
aperitivo hacíamos Tejates, que es una bebida fermentada de México. Lo hacíamos con piña, canela, jengibre, citronela, un poco de
picante…

¿Cuáles dirías que son las claves de tu cocina?
Yo creo que es una cocina sencilla, honesta, sin juegos ni artificio.
Siempre he intentado coger el producto y no manipularlo mucho
para resaltar su sabor. Y sobre todo he intentado trabajar ya no solo
en temas de sabor sino también con productores locales, intentar hacer un círculo de colaboración que está muy bien.

La última vez que estás en Valencia trabajaste en Toshi Restaurant. ¿Cómo valorarías tu experiencia en Toshi?
Estuve en Toshi unos meses antes de la pandemia, pero desgraciadamente luego se paró todo. Toshi es una barra de diez comensales
y cocinábamos delante del comensal. Los chefs cocinan y sirven ahí
mismo y es una experiencia muy chula. Para mí, además, Toshi es
una enciclopedia gastronómica. Él es japonés, pero hacemos cocina
mediterránea. Además, no podías elegir, comprábamos lo que había
en el mercado central de Valencia cada mañana y eso es lo que había. Era muy diferente al resto de sitios en los que había trabajado,
sobre todo por la puesta en escena. Al final se trata de un restaurante
gastronómico también, pero el estar a tres palmos del cliente y ya no
solo cocinarle, sino servirle el plato, sí es diferente. Tener el feedback
de la gente era muy satisfactorio, fue una experiencia muy chula.

¿Hay otros caminos gastronómicos que te gustaría explorar?
Sí, hay mogollón. Me gustaría desde dedicarme a la docencia, a hacer sitios de comida para llevar, pero de una manera diferente, hacerla
mucho más ética en cuanto a lo que estamos hablando de comprar a
productores locales, que sea saludable … Hay muchas cosas por hacer.
¿Tienes en mente abrir tu restaurante propio a corto o largo
plazo?
Sí. Antes de llegar aquí estábamos a punto de firmar ya para abrir
un restaurante en mi pueblo. Iba a ser un restaurante muy pequeño,
también con productores locales y sin carta, solo con lo que compráramos cada día. Pero la pandemia lo complicó todo. Ahora mismo
es bastante complicado ya no por la Covid-19 a nivel sanitario, sino
porque no sabemos económicamente qué va a pasar. En mi proyecto
entraba todo esto que estamos hablando: ser honestos, tener un poco
más de ética con la comida… Queríamos también formar a personas
en riesgo de exclusión social para que pudieran trabajar con nosotros. Teníamos muchos proyectos con fines sociales en mente.
Si no hubieras sido cocinero, ¿qué te habría gustado ser?
Lo he dicho muchas veces, me hubiera gustado ser artista, o cómico, o bufón… Lo que pasa que no tengo talento, entonces bueno… (ríe).
¿A quién te gustaría -persona, famosa o no, viva o muertadar de comer, o haber dado de comer en tu restaurante?
Me gustaría dar de comer, sobre todo para hablar después con él,
a Andoni Luis Aduriz, el chef del restaurante Mugaritz, porque considero que es de otro mundo. Él para mí cocina poesía. Así que solo
por hablar después con él ya merecería la pena darle de comer. ■
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Equipos de cafetería, panadería y pastelería

¿QUÉ SE PIDE Y POR QUÉ?

GEMA BOIZA/ IMÁGENES: UNSPLASH

UN SERVICIO POST VENTA Y TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ, MÁQUINAS QUE VELEN
POR LA SOSTENIBILIDAD Y GARANTICEN
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODOS
LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, Y UNA
FUERTE APUESTA POR LA INNOVACIÓN PARA
DAR RESPUESTA A LAS TENDENCIAS QUE
DEMANDA EL CONSUMIDOR Y SE HACEN
HUECO EN EL MERCADO. ÉSTAS SON LAS
PRINCIPALES EXIGENCIAS QUE LAS CADENAS
DE PANADERÍA, CAFETERÍA Y PASTELERÍA
QUE OPERAN EN ESPAÑA TIENEN CON SUS
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES.

D

etrás de una oferta atractiva, diferenciadora y rica para el consumidor, y de
unos locales decorados con diferentes
motivos, materiales o colores inspiradores, los operadores de panadería,
cafetería y pastelería tienen que contar sí o sí

con maquinarias y equipamientos industriales que les permitan sacar adelante su producción en un tiempo récord y sin margen de
error.
De ahí que todos aquéllos con los que hemos hablado insistan en la necesidad de que
dichas máquinas –hornos, amasadoras, laminadoras, cámaras de refrigeración y congelación, de fermentación controlada, neveras,
pasteurizadoras…- sean robustas y sus fabricantes tengan un servicio técnico rápido e
infalible.

Maquinaria resistente y duradera
“Necesitamos que nuestros equipos sean
robustos y tengan un servicio post venta
muy eficaz, ya que no paramos de producir en las 24 horas del día”, explica Moncho
López-Escandón, propietario de Levadura
Madre.
“Apostamos por equipamientos que sean
resistentes y duraderos, que no requieran reemplazarlos con frecuencia y nos ayuden a
controlar los costes de mantenimiento y reposición”, apunta, por su parte, Ignacio Sedano,
General Manager de Tim Hortons.
64

Servicio técnico inmediato
Lorena Alcázar, Directora de Operaciones
de Santagloria, L’Obrador y de los locales propios de las demás marcas de Foodbox, sostiene que en su grupo se valora mucho “las
largas garantías de las máquinas para evitar
su rotación, así como un servicio técnico que
pueda reparar de inmediato cualquier equipamiento que se estropee”.
Esa inmediatez en el servicio técnico es la
que también destaca Jacobo Moreno, Director
de Producción de Pastelerías Mallorca. “Para
nosotros es fundamental la disponibilidad real
del servicio técnico de las máquinas que tenemos en el obrador. Si una de ellas tiene una
avería y no se puede solucionar rápidamente,
tenemos un problema porque nuestra producción es de 24 horas los siete días de la semana.
Por eso, siempre apostamos por una maquinaria robusta, fiable y sencilla de manejar”,
matiza.

El peso de la sostenibilidad
Una maquinaria que, según Moreno -perteneciente a la cuarta generación que se pone
al frente de la gestión de Pastelerías Mallorca,
253 / JULIO 2021
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que además este 2021 cumple 90 años de historia, también ha de ser sostenible. “Cuando
renovamos maquinaria siempre tenemos en
cuenta la huella de carbono de la marca a la
que compramos y la eficiencia energética de
cada aparato, porque eso nos ayuda a cuidar
del medioambiente y a ser más rentables”.
Esta filosofía la comparten todos los operadores del sector con los que hemos hablado.
Lorena Alcázar, por ejemplo, asegura que en
Foodbox “estamos muy obsesionados con la
sostenibilidad hasta el punto de que éste es un
criterio fundamental a la hora de elegir una
máquina u otra”.
En esta línea se pronuncia también Lucía
Ramírez, directora Técnica y Gestión Inmobiliaria de Manolo Bakes. Según ella, en esta
marca la sostenibilidad es un criterio fundamental para elegir según qué máquinas, ya
que “lo que se persigue es que toda la maquinaria tenga una vida útil larga para que además de sostenible sea económica en lo que
respecta a la inversión»”.

Menos consumo de agua y energía
Ignacio Sedano, de Tim Hortons, sostiene, por su parte, que en su cadena se eligen
“equipos que sean lo más eficientes energéticamente hablando y ayuden al ahorro de
energía y agua”. Un ejemplo de ello es que
sus lavavajillas “optimizan la cantidad de agua
que utilizan en cada lavado, dependiendo de
la suciedad que tenga la carga”. Otro es que
tanto los cafés calientes como el producto que
hornean diariamente en sus cafeterías se sirve
en envases sostenibles fabricados a base de
papel o cartón.
Según explica Antonio Romero, director
de Operaciones de Starbucks España, la sostenibilidad también es una de las prioridades
para la cadena, que se ha comprometido a reducir en un 50% sus emisiones de carbono,
uso de agua y residuos de cara a 2030. “En
Starbucks estamos comprometidos con ser
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Resource-Positive, es decir, dar al planeta más
de lo que le consumimos”.

Lucha contra el desperdicio
Para lograrlo, Starbucks está actualmente
revisando sus procesos y equipamientos para
una operación más sostenible de sus tiendas,
innovando en el desarrollo de sus procesos,
fabricación y transporte. Así, por ejemplo, sus
nuevas máquinas de café Mastrena les ayudan, según Romero, “a reducir el desperdicio
de café a través de tiradas específicas según la
preparación» (single shot, double shot, triple
shot o ristretto).
Otra de sus acciones vinculadas a la sostenibilidad reside en su apuesta por dar «una
segunda vida a los posos de café” al ponerlos
a disposición de sus clientes para que puedan
usarlos como abono para sus plantas.

La seguridad en la era Covid-19
En el análisis hecho con los diferentes operadores que han participado en este reportaje,
otro de los aspectos que todos ellos aseguran
tener absolutamente en cuenta en la actual
era Covid es la seguridad y la higiene de todos
sus equipamientos.
Aspectos que, confirman, ya tenían bajo
control antes de la explosión de la pandemia.
“Siempre hemos tenido unos protocolos de
seguridad muy estrictos por lo que no hemos
tenido que cambiar nuestros criterios en este
sentido con la llegada del Covid”, explica Lorena Alcázar.
Afirmación que es idéntica a la de Moncho
López-Escandón, de Levadura Madre, y a la
que también se suma Jacobo Moreno, de Pastelerías Mallorca. “Nuestros criterios a la hora
de elegir equipamientos no han cambiado por
el Covid, porque lo que ahora se busca más,
como la facilidad de la limpieza, la higiene y
desinfección de la maquinaria nosotros ya lo
teníamos por nuestros propios sistemas de
control interno”.
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Entornos seguros para consumidores y trabajadores
Lucía Ramírez, de Manolo Bakes, sostiene, a su vez, que los cambios que ellos
han introducido para reforzar la seguridad
han sido reducir el número de proveedores
y seleccionar aquéllos que cuentan con la
mayor cantidad de equipamiento necesario, para evitar la aglomeración y participación de diferentes técnicos en un mismo
espacio cerrado. En lo que a los locales se
refiere, la marca ha incluido -señala- filtros
anticovid e incrementado la frecuencia de
limpieza y renovación de sus equipos de
aire.
Una frecuencia que también destaca Ignacio Sedano de Tim Hortons. “Los cambios en
operaciones y en cocinas a raíz de la Covid19
se han basado mayoritariamente en incrementar procedimientos de higiene y limpieza para
garantizar que nuestras cafeterías sean entornos seguros”.

Innovación y digitalización
Sedano sostiene que en un sector tan ágil
y dinámico como el que analizamos en estas
líneas “también es necesario contar con equipos que puedan dar respuesta a nuevas necesidades y simplifiquen la operativa, y para
ello la digitalización es clave para desarrollar
técnicas que favorezcan el aprendizaje automatizado de las máquinas y, a su vez, permitan la conexión de las mismas con el resto de
los equipos”.
Una innovación que en el caso de Manolo Bakes va en consonancia con lo que en
la cadena observan que sus consumidores
piden. “Cada vez estamos dando más importancia y presencia en nuestras barras a
la maquinaria de frío (mesas frías, armarios
refrigerados…) para conservar alimentos
frescos que la gente demanda como la leche
fresca o las naranjas para hacer zumos en el
momento”.
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La eficiencia de los procesos
Según el Director de Operaciones de Starbucks, la innovación de la maquinaria también
es pieza clave de su estrategia. De ahí que adapten y evolucionen sus equipos para dar respuesta a lo que les piden tanto sus clientes como
sus baristas. “Nuestras cafeteras Mastrena, que
permiten realizar un espresso consistente y cremoso, eran hasta ahora la mejor máquina de espresso de su gama. Sin embargo, en un proceso
de escucha activa con nuestros baristas y clientes detectamos la necesidad de evolucionarla
para ofrecer una mejor experiencia”.
Según sus palabras, sus nuevas cafeteras,
las Mastrena II, permiten contar con tres tipos
de blend de café diferentes (Espresso Roast,
Espresso Decaf y Blonde Espresso Roast) frente
a las dos opciones anteriores, y simplificar el
proceso de calibración y ajuste de molienda.
Con esto se permite -nos cuenta- ajustar en un
solo gesto el vertido de café en función de la
cantidad de shots que necesite la elaboración
que se prepare, y lograr una mayor eficiencia
y significativo ahorro de tiempo a sus baristas.

Artesanía versus robotización
Jacobo Moreno, Director de Producción
de Pastelerías Mallorca, destaca, por su parte,
que al haber apostado por una producción
más artesanal, cambiando algunas máquinas
por mesas y manos, “no buscamos una digitalización o robotización de los procesos”. Además, sostiene que los gustos de los clientes se
están en cierta forma simplificando porque
«ya no se busca tanto la complejidad del sa-

bor, sino que la vainilla sepa de verdad a vainilla y el chocolate a chocolate. Ahora se lleva
llevar los productos a la esencia de su sabor
primario», afirma.

Menos espacio: reto futuro
De cara a las tendencias venideras en el
equipamiento de las panaderías, cafeterías y
pastelerías de nuestro país, nuestros entrevistados coinciden en que una de ellas se traducirá en máquinas de formato más reducido,
que en el caso de Santagloria, por ejemplo, se
adapten al espacio de los locales más pequeños por los que la marca empieza a apostar.
Algo en lo que coincide Ignacio Sedano, de
Tim Hortons, donde se quieren equipos eficientes energéticamente cuyo tamaño pueda
adaptarse a diferentes espacios dependiendo
de las cocinas y las instalaciones que haya en
cada cafetería.

Nuevas funcionalidades: el desafío
Sedano también destaca que para que
esos equipos pudieran ser más competitivos
podrían incorporar nuevas funcionalidades
como por ejemplo una de autolimpieza, con el
fin de optimizar procesos operacionales.
“La tecnología va avanzando y es posible
que los equipos puedan tener precios más
competitivos”, sostiene, por su parte, Moncho
López-Escandón, de Levadura Madre.
Para Lucía Ramírez, de Manolo Bakes,
quien valora la transparencia de los proveedores a la hora de ajustarse a los plazos de
ejecución y montaje y el encaje de los costes,
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la mejora en el futuro de los equipamientos
industriales del sector tendría que traer un
mayor perfeccionamiento del gas refrigerante
que requieren las maquinarias de clima.
“Para nosotros es muy importante que
nuestros proveedores sean respetuosos con
el medio ambiente y buscamos que se valoren
alternativas más sostenibles a la hora de hacer
una nueva instalación”, sostiene.

Cuando menos es más
Jacobo Moreno, de Pastelerías Mallorca,
matiza que «muchas veces la maquinaria más
moderna tiende a ser más programable y
compleja, y, si bien está bien en algunos casos, en otros cuando la máquina es más inteligente funciona peor. A veces menos es más»,
apuntilla.
“Es fundamental mantener una escucha
activa con todos los actores implicados y diseñar los equipos específicamente para dar la
respuesta más eficaz a las necesidades cambiantes”, estima Antonio Romero. “Sin duda,
las novedades en equipamiento continuarán
avanzando hacia equipos más eficaces y sostenibles, con soluciones que den respuesta a
las casuísticas concretas específicas de cada
marca”, apunta el director de Operaciones de
Starbucks España.
Si las previsiones de nuestros protagonistas no fallan, los fabricantes de los equipamientos de las cafeterías, panaderías y pastelerías tienen ante sí un mercado al que no le
faltan retos que sin duda podrán traducirse en
auténticas oportunidades de negocio. ■
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Nuevo Molino Q10 EVO de Quality Espresso

EL PRELUDIO DEL CAFÉ
MÁS AROMÁTICO

RN

QUALITY ESPRESSO ACABA DE LANZAR
AL MERCADO EL NUEVO MOLINO Q10 EVO
QUE MEJORA TANTO EN DISEÑO COMO EN
PRESTACIONES EL MÍTICO MOLINO Q10. LA
MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA APLICADA AL
MEJOR MOLINO DEL MERCADO.

Q

uality Espresso, empresa de referencia en el mercado de máquinas de
café espresso en entornos profesionales, ha lanzado el nuevo molino
Q10 EVO que supone una evolución
y mejora, tanto en diseño como en prestaciones, del mítico molino Q10. El molino
Q10 EVO es la partitura del café espresso
perfecto, el preludio del café más aromático porque sólo con el mejor molido se podrán extraer los mejores aromas y sabores
en cada taza de café.
Este lanzamiento presenta un nuevo diseño actualizado con una imagen más moderna, adaptable a cualquier entorno, con un
nuevo diseño de la carátula y el frontal, disponible en 4 colores (blanco, gris, bronce y
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negro), nueva apertura ergonómica de la tapa
de la tolva y nuevo diseño del pomo de regulación. También incorpora una intuitiva pantalla táctil capacitiva LCD de 3,5” personalizable
que permite insertar imágenes personalizadas
mediante el puerto USB, además de configurar los parámetros para el molido perfecto, la
programación hasta en 12 idiomas y la actualización del software.

El molino más rápido del mercado
Estamos ante el molino más rápido del
mercado, que realiza el molido de forma instantánea, tanto para una como para dos dosis,
ofreciendo tres modos de trabajo: premolido
(ideal para elevados flujos de trabajo), molido instantáneo y molido manual con fresas
de acero de alto rendimiento de 64 mm para
obtener una regulación “micrométrica” del
punto de molido (0,002 mm). Y gracias al nuevo sistema DCS (Dose Consistency System) se
incrementa la regularidad, consistencia y precisión en cada dosis de café.
La tecnología más puntera y una nueva
electrónica con avanzadas funcionalidades
hacen del Q10 EVO un molino único en el mercado: el más rápido, fiable, robusto, resistente
e intuitivo El molino Q10 EVO incorpora una
nueva electrónica de última generación con
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circuito a 4 caras y preparada para la conectividad Bluetooth. La nueva app Espresso Link
recopila la información del molino mediante
un sistema opcional Bluetooth (o de serie en
la versión elink) que permite tener un absoluto control del rendimiento del molino. Una
innovación única en el mercado que solo ofrece Quality Espresso en su nuevo Molino Q10
EVO.
La creciente demanda de un café de calidad por parte de los clientes ha impulsado
a la compañía a lanzar el nuevo Molino Q10
EVO con la más avanzada tecnología y un un
moderno diseño.
El disponer de un departamento propio
de I+D+i es lo que permite a Quality Espresso
identificar las necesidades del mercado profesional de máquinas de café espresso y lanzar
tanto máquinas como accesorios con el objetivo de mejorar el rendimiento y el servicio
en los negocios de café. Estos lanzamientos
reafirman a Quality Espresso como la empresa
líder en el mercado de las máquinas de café
espresso profesionales. Una compañía con
más de 65 años de historia que aúna la tradición y la innovación y que está presente en
más de 90 países.
Más información sobre el Molino Q10 EVO
en www.qualityespresso.net/es/q10-evo. ■
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GESTIÓN

Gestión dinámica de los precios

REQUERIDA POR LOS NUEVOS
PARADIGMAS DE LA RESTAURACIÓN
FRANCISCO MUÑOZ, CEO DE GASTRORANKING
Francisco Muñoz.

LA RESTAURACIÓN ESTÁ VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS MESES UNA
ACELERACIÓN EN LOS CAMBIOS DE SUS PARADIGMAS DE NEGOCIO
PROVOCADOS, EN PARTE POR LA PANDEMIA Y EN PARTE POR LA
DIGITALIZACIÓN, TANTO DE LOS PROPIOS NEGOCIOS COMO DEL
ECOSISTEMA QUE ENVUELVE LA INDUSTRIA.
Aplicaciones de reservas
Sí es cierto que poco a poco se integraron al mundo digital a través
del desarrollo de sus webs y muchos empezaron a utilizar aplicaciones de reservas como ElTenedor. Las cadenas de restaurantes ya en
los últimos 5 años implementaron sus propias Apps. Pero desde hace
poco y con el desarrollo del mundo digital, el e-commerce ha llegado
de pleno a la restauración desarrollando un ecosistema más complejo
y completo que a su vez ha generado nuevos canales de venta: Redes
Sociales, agregadores del Delivery, y otras aplicaciones de venta para
el Foodservice Ordering. Los nuevos canales se han posicionado muy
fuerte dentro de la restauración gracias a que los propios consumidores les han dado una gran acogida para buscar, decidir y comprar
servicios de restauración.
El resultado es que la industria de la restauración tiene ahora y tendrá muchos canales de venta, tales como Glovo, Uber, Just Eat, Google, Instagram , Facebook, El Tenedor, Cheerfy, etc… que sumados a
los tradicionales como el propio local, el sistema de reservas propio, el
take away propio, etc… configuran una oportunidad para convertirse
en un negocio omnicanal.
Y es a partir de este momento donde la Gestión Dinámica de Precios toma sentido y se convierte en una oportunidad, debido a que
por un lado cada canal de venta tiene unos servicios aplicados distintos (servicio a mesa, Delivery, take away, Drive Thru), que generan una
propuesta de valor distinta y generan también experiencias y costes
diferentes. Y para gestionar correctamente esta nueva realidad no hay
otra forma más efectiva que aplicar una política de precios distinta
por canal, por momentos de demanda y por tipología de demanda.
Esto implica tener precios distintos en cada canal de venta, en cada
momento de consumo, e incluso por zonas y por estacionalidad, buscando como es obvio alcanzar el máximo ingreso y margen posible en
cada transacción sin perder clientes. ■

E

stos cambios requieren una adaptación por parte de la industria
en muchas áreas y políticas del negocio, y entre ellas una muy
importante que su política de precios, lo cual abre en realidad
como una gran oportunidad para aumentar la rentabilidad de los
restaurantes.
Desde nuestro punto de vista los tres nuevos grandes paradigmas
de la industria de la restauración que justifican una gestión más ágil de
la política de precios son:
1- Los restaurantes se están convirtiendo en negocios Omnicanal.
2- El ecosistema de la industria se ha digitalizado de forma muy
significativa.
3- El consumidor quiere utilizar todos los canales, pero exige una
experiencia y una relación muy personalizada, lo que fuerza de nuevo
a utilizar la tecnología para adaptarse a sus necesidades concretas.
Si comparamos la industria hotelera con la de la restauración, convendríamos que los hoteles ya disponían desde hace muchos años de
múltiples canales de venta: agencias de viajes, touroperadores, centrales de reservas, web, teléfono, agregadores, etc. Mientras, los restaurantes en general seguían utilizando sus canales tradicionales y menos
digitalizados para llenar sus salas.
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CASO DE ÉXITO

De la central a los establecimientos

SIGHORE-ICS DIGITALIZA
ENRIQUE TOMÁS

RN

LA COMPAÑÍA ENRIQUE TOMÁS EMPEZÓ CON
SU PRIMER NEGOCIO, UNA PARADA EN EL
MERCADO DE LA SALUT EN BADALONA, HACE
MÁS DE CUARENTA AÑOS. DESDE ESE DÍA HA
CONSEGUIDO TENER MÁS DE 100 TIENDAS EN
ESPAÑA Y EN DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO,
SE HA RECORRIDO UN CAMINO LLENO DE
SUEÑOS, ESFUERZO Y TRABAJO DURO.

C

on el mismo objetivo del primer día,
el de ponerle nombre al jamón en el
mundo, en Enrique Tomás se trabaja
con pasión y humildad porque saben
que es un objetivo ambicioso, pero,
poner el jamón ibérico en el lugar que se merece dentro de las joyas gastronómicas mundiales, es prácticamente un deber.

Modernización y digitalización
Un objetivo primordial de la compañía es
la modernización y digitalización tecnológica.
Ahí es donde entra Sighore-ICS, aportando
su experiencia y tecnología para informatizar

sus locales y la central de Enrique Tomás. El
software de última generación de la empresa tecnológica aporta a este proyecto una herramienta de eficiencia y control de todas las
ventas que se realicen en cualquier tienda del
mundo.
En los locales de Enrique Tomás donde el
público puede disfrutar de sus diferentes tipos de jamones y sus sabrosas tapas con una
bebida, o comprar el producto take-away para
disfrutarlo en casa o en el trabajo, Sighore-ICS
ha instalado su software de FRONT, que permite un control total y la trazabilidad de todas
las operaciones que se realicen en cada local.
Tener esa información en la central en tiempo
real, es crucial para la toma de decisiones ágiles para el grupo. También se ha instalado el
software Logistic ICS para realizar la gestión
de pedidos a central y control de stocks.
En la nueva y moderna central de Enrique
Tomás, Sighore-ICS instaló el ERP Back Sighore-ICS. Este software gestiona todas las operaciones de retail que realiza el grupo, desde
los pedidos a proveedores; la entrada de materia prima; la gestión de stocks de la central;
la producción y trazabilidad de los productos
envasados y elaborados para la venta en sus
locales… enlazando con su web para los pedidos on-line, el envío de los productos a los
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locales, la gestión de la ventas e incidencia en
los locales. Resumiendo los 360º de gestión
de retail de Enrique Tomás.
Para Sighore-ICS ha sido y sigue siendo un
proyecto diferenciador. Un ejemplo de confianza que llena de orgullo a la tecnológica.
Todos los interesados pueden encontrar
más información www.enriquetomas.com. ■
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PROVEEDORES

Debic, infinitas posibilidades de sus bases
para postre
A la hora de idear y desarrollar una nueva carta de postres, las
bases para postres de Debic aportan la máxima calidad y facilitan el
trabajo en cocina. Porque son bases listas para usar, que garantizan
siempre el mismo resultado. Ofrecen flexibilidad e instantaneidad;
y también reducen costes y tiempos en los procesos de elaboración.
Por eso la embajadora y chef de la marca, Carito Lourenço, asesora
también en Tándem Gastronómico (Valencia) afirma que “Son productos que garantizan postres elaborados y de alta calidad”.
Debic tiene una gama compuesta por cinco Bases para Postres,
rápidas y fáciles de preparar, que se reconstruyen al montarlas como
una nata –Tiramisú, Mousse de Chocolate y Parfait-, o bien al calentarlas –sería el caso de la Panna Cotta y la Crème Brûlée. Con todas
ellas se pueden desarrollar creaciones genuinas, sobre las que cada
chef puede aportar su toque personal. Ya sea durante el proceso de
elaboración o en el emplatado final, las bases para postres de Debic
fomentan la creatividad de quien las trabaja.
Generadores de un amplio margen
Los postres son grandes generadores de margen porque el 50%
de los comensales que se sientan a la mesa son incapaces de renunciar a esa guinda de su comida o cena. En este sentido, las Bases
para Postres de Debic resultan la combinación perfecta entre la comodidad profesional y la calidad de una elaboración casera. Ideales
igualmente para servicios de catering, take-away o delivery, las cinco
bases de postres de Debic también convencen por su estabilidad.
Hechas para manos profesionales y tan resolutivas que, en su recetario para Debic, la chef Carito Lourenço sugiere combinar la base
de Parfait con manzana asada; la de Panna Cotta con chocolate; la de
Tiramisú con té matcha; la de Mousse de Chocolate con avellanas; y
la de Crème Brûlée con café.
Debic es una de las marcas de FrieslandCampina dirigida exclusivamente a profesionales. Dispone de una amplia gama de productos
desarrollada para atender las necesidades de chefs y pasteleros.
Porque ofrecen calidad y conveniencia para ayudarles a superar las
expectativas de sus clientes.

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

restauracionnews.com
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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

C/ Los Barrios, 2 y 4
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 916 424 040
info@abarrotes.es
www.abarrotes.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.

Campofrío Smart Solutions tiene como objetivo cubrir las necesidades de todos
los segmentos de la hostelería (ocio, restauración, hotelería, colectividades) ofreciendo 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.

C/Roger de Llúria, 50 4º
08009 Barcelona
Tel: +34 93 467 12 44
info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com

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 trabajando 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 éstos se encuentran natas, mantequillas técnicas y bases para postres.

Codisys, con más de 25 años de presencia en el mercado es una de las empresas españolas 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.
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

Calle Vulcà, 35. Pol. Ind. Ca n’illa
08530 La Garriga (Barcelona), España
Tel: 938 431 731
www.labelfood.es
info@labelfood.es

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 predecir 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.

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 especiales para el sector Restauración.

C\ Plasencia, 49 - 28935 Móstoles (Madrid)
Tel: 916648800
marketing@moinsa.es
www.moinsa.es

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

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 conceptualización, 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.

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 congelación, mesas y armarios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service, encastrables y módulos buffets.
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Calle Juan de Mariana 17B
28045 (Madrid)
Tel: 915 079 697
Info.foodservice@lactalis.es
www.lactalisfoodservice.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 surtido 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 Ventero, Ram o Chufi.

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/

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.

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

Máquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca / Industrial, en todas sus diferentes características y producciones.

Cádiz, 4
46113 Moncada (Valencia)
Tel.: 961 301 246 • Fax: 961 301 250
zummo@zummo.es
www.zummo.es

Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto, convirtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de exprimidores 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.

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

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 referencia 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 calidad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

Avda. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia (Spain)
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería 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 continentes 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.

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

restauracionnews.com

Gracias a ti, hoy tenemos un profundo conocimiento de tus necesidades y
nos hemos convertido en el fabricante líder en equipamiento para hostelería,
restauración colectiva y lavandería.
Un equipo experto, comprometido y cercano, que te garantiza una respuesta
especíﬁca a tus demandas más exigentes.
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Restaurador, sabemos que no es fácil dar de comer
a tantos, sin dejar de atender caja, cafés y lavaplatos.

En Pascual Profesional llevamos más de 50 años
dándolo todo por profesionales como tú.
pascualprofesional.com

