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El año sin ranking

T

odos los años por estas fechas, Restauración News dedica su número de noviembre al Ranking de las Mayores Empresas de Hostelería. En él se contemplan
las cifras de dichas empresas, abarcando todos los sectores del mercado: restauración comercial u organizada, colectividades, hoteles... todos los años, menos,
como dirían en los populares comics de Asterix, éste, en el que debían contemplarse los datos de 2020.
¿Qué ha pasado? A estas alturas todos los sabemos: en 2020 se desató la pandemia
de Coronavirus que aún tratamos de erradicar más de 20 veinte meses después. Una
crisis sanitaria que pasaba factura a todos los sectores, y en la que la hostelería resultaba especialmente damnificada.
Algunos hablan de caídas en las ventas de hasta el 70%. Hoteles y establecimientos
cerrados, subsistencia a base de delivery, lucha y trabajo duro... que dan como resultado que la mayor parte de las compañías se hayan mostrado reacias a ofrecer dichos
resultados. Fue un año tan atípico, tan impensable que, realmente, quizá no ha lugar el
ofrecer esos números. En consecuencia: 2021 es el año sin ranking.
Aunque no por eso es menos interesante: en lugar de ese ránking, ofrecemos testimonios y análisis porque sí han sido muchos los que han querido compartir con esta
publicación cómo lo han vivido, cómo están en la actualidad yqué perspectivas tienen
sobre el futuro. Dentro de estas páginas podrán encontrar un amplio reportaje dedicado a esos testimonios, a esas declaraciones, que profundizan en lo que ha pasado y en
las lecciones que pueden sacarse de ello.
Tenemos la esperanza -todos: nosotros, el sector, sus proveedores...- de que la situación empieza a tener más luces que sombras y estamos de nuevo en la senda del
crecimiento. En el horizonte se perfilan algunas nubes que habrá que analizar y tratar:
subida de precios de materias primas y energía, posibilidades de desabastecimientos...
pero, como decía, un sector tan dinámico como el del foodservice que, de una forma u
otra nunca ha dejado de trabajar y reinventarse, ya arroja otra vez destellos luminosos.
Una prueba de ello es la vuelta a los eventos presenciales, por ejemplo. Durante el
mes de octubre, Restauración News se unía a Plataforma de Negocio, evento impulsado
por Peldaño, con la celebración de Foodservice Forum. Si le echan un ojo a lo que pasó
allí, podrán comprobar que todo el mercado estuvo con nosotros, compartiendo sus
impresiones sobre temas de actualidad, que preocupan a todos y que propiciaron interesantes debates en Barcelona.
Continuando en esa línea, llega Expofoodservice, en el Pabellón 7 de Ifema (Madrid), donde sin duda volveremos a comprobar que el sector se mueve, que quiere hablar, compartir y recuperar esa normalidad que perdía allá por marzo de 2020.
Si la progresión sigue ese ritmo, el año 2022 el Ranking de las Mayores Empresas de
Restauración volverá a estas páginas.
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Se recupera el ‘menú de medio día’
Según el último informe de AECOC,
el menú de mediodía se recupera
como opción de consumo para los
españoles, aunque sigue lejos de los
niveles anteriores a la pandemia.
El estudio indica que el 29% de los
consumidores opta por las fórmulas
de mediodía de bares y restaurantes al menos una vez por semana.
La cifra supone un crecimiento de
seis puntos sobre el dato registrado
en marzo en torno a la hostelería,
pero aún queda lejos del 35% que
almorzaba fuera de casa antes de la
pandemia.
El barómetro de AECOC Shopperview
también da buenas noticias para el
sector de la hostelería. El 87% de los
consumidores ha vuelto a los bares y
restaurantes. Los españoles vuelven
a llenar los locales de restauración,
pero lo hacen con menos frecuencia que antes: el 31% sale a comer
fuera de casa al menos una vez por
semana, mientras que antes de la
pandemia lo hacía el 65% de los
encuestados.

R
AMA GO

Más consumo doméstico
Pero, como indica el mismo informe
de AECOC que antes citábamos,
los efectos de la pandemia siguen
notándose sobre los hábitos de los
consumidores. El 77% de los encuestados afirma que cocina prácticamente todos los días en casa y citan
la salud, la posibilidad de compartir
tiempo con familia y amigos y el
ahorro como los principales motivos
para este consumo doméstico.
Los datos del informe apuntan a que
esta tendencia se mantendrá. El 45%
asegura que ahora compra productos
de alimentación para replicar platos
que antes comía en restaurantes, y
el 22% dice que tiene previsto gastar
más en los próximos meses en alimentos para cocinar en casa.
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FRATELLI FIGURATO,

LA EXPERIENCIA ITALIANA MÁS REAL

Riccardo y Vittorio Figurato con los premios obtenidos en 2021. Imágenes cedidas por Fratelli Figurato

CLARA ROMÁN

LOS HERMANOS FIGURATO ATERRIZARON EN
MADRID CON PIZZERÍA, SU PRIMER LOCAL,
EN EL AÑO 2017. DOS AÑOS DESPUÉS Y
MOTIVADOS POR EL ÉXITO DE SU PRIMER
NEGOCIO EN RESTAURACIÓN, VITTORIO Y
RICCARDO DECIDIERON ABRIR UN SEGUNDO
ESTABLECIMIENTO MUY DIFERENTE AL
PRIMERO, PERO TAMBIÉN MUY ITALIANO.
SE TRATABA DE TRATTORIA POPOLARE,
ESPECIALIZADO EN PASTA FRESCA Y UBICADO
TAMBIÉN EN MADRID, QUE ABRIÓ SUS
PUERTAS AL PÚBLICO EN 2019.

D

esde entonces, nadie puede negar que
Fratelli Figurato ha conocido el éxito
con sus dos restaurantes y también
se ha alzado con importantes reconocimientos y premios que han hecho
aumentar la afluencia de clientes, entre los
que hay una gran cantidad de italianos. Unos
clientes que buscan disfrutar de la experiencia gastronómica y el ambiente que ofrece el
local al traer un pedazo de la auténtica Italia
a Madrid.

Una infancia marcada por la pizza
napolitana y la pasta fresca
En la familia Figurato la pasión por la
cocina siempre ha tenido una importancia
especial. En la mente de Riccardo y Vittorio
constantemente ha reinado una idea: poder
abrir un negocio en el campo de la hostelería. “O en el de la pizza, específicamente”,
señala Vittorio Figurato, que nos recibe en
el primer local de la marca que han creado estos dos hermanos: Fratelli Figurato,
que en español se traduce como Hermanos
Figurato.
Los creadores son originarios de Caserta,
una ciudad a 40km de Nápoles. Tras pasar su
infancia en esta ciudad italiana rodeados de
una tradición gastronómica excepcional, los
hermanos Figurato pronto abandonaron su
lugar de procedencia y pasaron por otros países como Estados Unidos, París, Londres o, su
última parada, Madrid.

El sueño de Fratelli Figurato: abrir
una auténtica pizzería napolitana
Después de cuatro años viviendo en la capital española, los hermanos tomaron una
valiente decisión: abrir una auténtica pizzería napolitana para que los madrileños
disfrutaran del producto de esta reconocida
zona italiana. “Queríamos emprender, y lo
queríamos hacer en algo que nos gustara”,
6

declara Vittorio Figurato. Así fue cómo él
y su hermano Riccardo utilizaron sus ahorros para abrir su primer negocio en restauración, que lleva el nombre de Pizzería y se
ubica en Alonso Cano, en el madrileño barrio
de Chamberí.
Otro de los motivos que impulsó esta decisión fue el hecho de que, en aquel momento,
hace ya cuatro años, la auténtica pizza napolitana todavía no había llegado a Madrid. “El
negocio de la pizza napolitana aquí no existía,
así que decidimos traer a Madrid el producto que estábamos acostumbrados a comer en
nuestra ciudad”, afirma Vittorio.

“QUE HAYA MÁS PIZZERÍAS
NAPOLITANAS HACE QUE LA
CATEGORÍA SE REFUERCE”
Actualmente, los restaurantes de esta categoría han conquistado poco a poco nuestro
país y, sobre todo, Madrid. Algunos ejemplos
son Grosso Napoletano o Nap, u otros que han
empezado a incorporar a su oferta este producto, como Ginos. Ante el auge de esta categoría, Vittorio se muestra contento: “Que ahora haya más pizzerías napolitanas hace que
la categoría se refuerce y se pueda entender
mejor este producto”.
255 / NOVIEMBRE 2021
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Fratelli Figurato continúa su negocio con Trattoria Popolare
La pizza y la pasta fresca son las dos pasiones de los hermanos Figurato. Y por eso,
después de dos años al cargo de Pizzería, decidieron inaugurar su segundo restaurante:
Trattoria Popolare. En palabras del cofundador de la enseña: “No es un restaurante como
tal, es una trattoria que ofrece principalmente
pizza napolitana y pasta fresca. Añadimos el
‘popolare’ porque es algo para todos, algo de
barrio y accesible, nada elitista”.
La oferta gastronómica de Trattoria se
complementa cada mes con un menú fuera
de carta. Con motivo de su participación en
el Festival Parmigiano Reggiano, durante el
pasado mes de octubre este menú exclusivo
giraba en torno a este producto tan representativo de la gastronomía italiana.

El 2020, un año de éxitos y adaptación para Fratelli Figurato
Un hecho innegable que hizo a Fratelli Figurato crecer en popularidad fue su entrada
en el ranking 50 Top Pizza en 2020, como la
décima mejor pizzería de Europa y la primera
en España. “A raíz del premio tuvimos mucha
más demanda y, además, en el año 2021 nos
reconfirmamos como Mejor Pizzería de España”, afirma Vittorio Figurato.
Estos reconocimientos llegaron en un momento complejo marcado por la pandemia de

Covid-19. Su respuesta inmediata fue empujar
desde el primer día el delivery, que ya tenían
disponible en sus restaurantes. “La pandemia
ha ayudado a entender que el hábito de consumo del cliente ha cambiado”, reflexiona Vittorio a la hora de explicar el auge del servicio
a domicilio en el sector.
Como consecuencia de estos cambios, en
Fratelli Figurato han decidido satisfacer la
demanda de delivery, y para ello van a abrir
próximamente una dark kitchen. “Nuestra
marca es Fratelli Figurato y de ahí hemos
creado Fratelli en casa, con la idea de llevar
todos los productos Fratelli al domicilio de
los clientes”, declara Vittorio Figurato, quien
espera el año 2022 con muy buenas expectativas. Los dos hermanos Figurato han entendido que el servicio en sala y el servicio a
domicilio brindan dos experiencias distintas
al cliente, pero igual de importantes. Así, Vittorio y Riccardo Figurato consideran que
hay que prestar la misma atención tanto a
su negocio offline como a su negocio online.
Eso sí, siempre sin olvidar que la intención
de Fratelli Figurato es que el comensal viaje
a los rincones de Italia a través de la buena
gastronomía. En el caso del servicio en sala,
esta experiencia se acompaña de un servicio
formado por camareros en su mayoría italianos, una decoración única y acogedora, y un
ambiente sonoro marcado por la contante
melodía de la radio italiana. ■

¡Escanea el código QR si quieres leer
la versión completa de esta entrevista!
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Llega Mapic 2021

Mapic 2019. © S. CHAMPEAUX / IMAGE&CO.
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MAPIC, EL EVENTO DE REFERENCIA EN EL
SECTOR DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
COMERCIAL, ACOGERÁ EN SU EDICIÓN DE
2021 UNA AMPLIA GAMA DE PROFESIONALES
DEL OCIO INTERNACIONALES DISPUESTOS A
IMPLANTARSE EN ESPACIOS COMERCIALES,
YA SEA EN CENTROS DE CIUDADES O
CENTROS COMERCIALES. EN ESTE EVENTO
ÚNICO LOS ESPECIALISTAS DEL OCIO Y LOS
PROFESIONALES DE PROPIEDAD INMOBILIARIA
COMERCIAL PODRÁN ENCONTRAR
OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR SUS
NEGOCIOS EN NUEVOS ESPACIOS.

E

pacio de networking para sus asistentes. MAPIC acogerá en las mismas fechas LeisurUp,
el evento internacional dedicado a los profesionales del ocio, y The Happetite, el evento
especializado en el sector de la restauración.
Por primera vez, el 50% del espacio de exposición de MAPIC será ocupado por actores
del nuevo mix comercial: ocio, restauración,
cultura, marcas digitales y tradicionales, que
revelarán su nueva estrategia omnicanal y
propondrán soluciones innovadoras para sus
puntos de venta.
“Los asistentes al evento descubrirán un
MAPIC reinventado que hará hincapié en la
nueva cara del comercio de hoy y de mañana.
En la zona de exposición, los profesionales de
la inmobiliaria comercial tendrán el placer de
descubrir numerosas novedades que animarán, sin ninguna duda, el paisaje en los puntos
de comercio y de vida”, ha afirmado Nathalie
Depetro, directora de MAPIC.

Proponer actividades de ocio de forma
permanente será un desafío para el conjunto
de la industria inmobiliaria ya que las ciudades, barrios y espacios comerciales se deben
convertir en lugares de vida atractivos. Gracias a LeisurUp, MAPIC 2021 será el lugar de
rencuentro entre los profesionales del ocio y
los de la industria de la propiedad inmobiliaria comercial, pero también la ocasión de reflexionar sobre nuevos modelos económicos.
La restauración, por su parte, se ha convertido en un factor muy atractivo para los
espacios de vida, ya que complementa la experiencia de los visitantes. Así, numerosas
marcas internacionales han confirmado ya
su presencia en el evento The Happetite: Five
Guys, Joe & the Juice, Paulaner, Lowengrube, Groupe Bertrand, Fauchon Paris, Gloria
Jens’s Coffees, Ladurée, Lela Lou, Pata Negra, McDonald’s, Salad & Co, Starbucks, Time
Out Market. ■

l Palacio de Festivales y Congresos de
Cannes acogerá el evento MAPIC 2021 de
forma presencial del martes 30 de noviembre al jueves 2 de diciembre. Además de la cita física en Cannes, MAPIC
lanza una plataforma digital para acompañar
a distancia y a lo largo del año a la comunidad
internacional de profesionales del sector de la
propiedad inmobiliaria comercial y del ocio.
Con esto, MAPIC se presenta como un evento
multicanal y en su plataforma digital se publicarán una serie de eventos digitales exclusivos
y numerosos contenidos sobre el sector.

Un MAPIC reinventado que se adapta a la nueva cara del comercio
En esta edición, MAPIC ofrece una versión renovada con el objetivo de adaptarse
a las nuevas demandas de los consumidores
y dar respuestas a las necesidades del sector. El evento tendrá una zona de exposición,
conferencias de alto nivel y un importante es-

Mapic 2019. © S. CHAMPEAUX / IMAGE&CO.
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¡ALLÁ VAMOS!
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En él, los proveedores pueden cerrar acuerdos con c adenas de restauración, hoteles, colectividades y distribuidores de
alimentación.
Del mismo modo se contribuye a generar negocio con distribuidores e instaladores de maquinaria y equipamiento hostelero.
Su zona de exposición es el mejor escaparate para conquistar a
potenciales compradores, mientras que en Espacio Negocio se llevan
a cabo reuniones entre operadores y proveedores, donde darles forma
definitiva a esas ‘conquistas’.

LOS PRÓXIMOS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE, EN EL PABELLÓN 7 DE
IFEMA (MADRID), TENDRÁ LUGAR LA GRAN CITA DE LA RESTAURACIÓN:
LLEGA EXPOFOODSERVICE, EL EVENTO DE REFERENCIA DEL SECTOR,
ORGANIZADO POR RESTAURACIÓN NEWS Y NUESTROS COMPAÑEROS
DE MAB HOSTELERO, E IMPULSADO POR PELDAÑO, FIRMA EDITORA DE
ESTAS PUBLICACIONES.

LA ZONA DE XPOSICIÓN ES EL MEJOR ESCAPARATE
PARA CONQUISTAR A POTENCIALES COMPRADORES;
EN ESPACIO NEGOCIO SE LLEVAN A CABO REUNIONES
ENTRE VENDEDORES Y COMPRADORES, DONDE DARLE
FORMA A ESAS CONQUISTAS.

C

uando hablamos de Expofoodservice, hablamos del primer
evento del sector que se plantea de forma global, alternando
zona de exposición, con congresos en los que se analiza la actualidad del sector, enfocado a cerrar acuerdos y generar negocio entre sus participantes, este año también de forma lúdica y
divertida.
Tecnología, Gestión, F&B, Equipamiento y Maquinaria se dan cita
en el mismo para, entre todos, apuntalar los pilares de la hostelería de
hoy y del futuro.

Además, dentro de Expofoodservice no faltan los congresos, dirigidos al lector de Restauración News y Mab Hostelero, en el que se abordan temas de actualidad e interés para la audiencia y, en definitiva, el
total del mercado.
Y un último punto y más importante: ¡Este año vamos a pasárnoslo bien! Sabemos que acudir a un evento es una cosa, pero vivir una

Expofoodservice, puntos clave
Si tuviéramos que definir cuáles son los puntos clave del evento,
podríamos citar algunas variables que se resumen en:
10
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experiencia junto a tus partners es otra muy distinta. Cierra acuerdos
y haz amigos en los espacios lúdicos afterwork que encontrarás en
Expofoodservice, todo ello sin salir del pabellón. ¡Las copas y el show
corren de nuestra cuenta!

ESTE AÑO ¡VAMOS A PASÁRNOSLO BIEN! ACUDIR A UN
EVENTO ES UNA COSA, PERO VIVIR UNA EXPERIENCIA ES
OTRA MUY DISTINTA. EN EXPOFOODSERVICE TAMBIÉN
SE ENCONTRARÁN ESPACIOS LÚDICOS AFTERWORK.

Nuevo canelón XXL

El congreso
Dentro de la edición de 2021, y aunque iremos profundizando en
ellos poco a poco, los temas que se abordarán en los congresos de
Expofoodservice serán muchos y variados. Dichos temas tendrán lugar en dos salas distintas y pasarán por cuestiones claves como “Qué
valores aporta a la hostelería la nueva generación de empresarios”, o
“Papel de la mujer en la alta dirección de la empresa hostelera”.
Dedicaremos un espacio a las RRSS, y qué valor aportan a un restaurante o cadena de restauración, además de cómo habrían de utilizarse para sacarles el mejor partido. También abordaremos algo de
tanto interés como la difuminación de fronteras entre hostelería y
retail y cómo las cadenas de restauración irrumpen, cada vez más, en
los lineales.
Contaremos con una nueva edición del Restaurant Concepts Day,
en el que -en formato de elevator’s pitch- diez marcas jóvenes ahondarán en cuáles son sus puntos fuertes, de cara a la expansión o encontrar nuevas vías de financiación. Nos aproximaremos al mundo de la
franquicia, así como al de la maquinaria, la alimentación y bebidas en
hoteles, etc.
Por supuesto, tampoco olvidaremos algunos retos de nuestro mercado actual: analizaremos situaciones de tanta repercusión para todos
como las derivadas de los problemas y desabastecimientos logísticos.
También sobre la respuesta que fabricantes y distribuidores de maquinaria deben dar a los mercados para ser capaces de estar adaptados a
los tiempos actuales. ■

www.maheso.com
www.facebook.com/maheso
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ANA I. GARCÍA

TODOS LOS AÑOS, DESDE HACE 18, EL
NÚMERO DE NOVIEMBRE DE RESTAURACIÓN
NEWS ES EL QUE HABITUALMENTE
DEDICAMOS A LA ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL RANKING DE LAS
MAYORES EMPRESAS DE RESTAURACIÓN.
TODOS MENOS ÉSTE. 2020 LLEGÓ Y CAMBIÓ
LA HISTORIA DE MANERA GLOBAL. TAMBIÉN
EN LO QUE SE REFIERE A LA HOSTELERÍA.

U

n sector que a lo largo de 2020 ha sido
víctima de idas y venidas; cambios en
las restricciones y las cosas que se permitían prácticamente a diario y que,
en consecuencia, ha experimentado
una caída de sus ventas de entre el 35% los
más afortunados, al 70% los que no lo han
sido tanto. Eso sin hablar de lo correspondiente a la parte de la hotelería, cerrados casi todo
el ejercicio o los restaurantes independien-

tes muchos de los cuales no han sobrevivido
a esta crisis sanitaria (lejos queda ya la famosa
cifra de los 300.000 establecimientos de hostelería en España, proporcionada por CEHE).
2020 ha sido, como afirma Virginia Donado, directora general de Lizarran y Cantina
Mariachi (Comess Group), “un año singular
como poco. Desde la compañía tuvimos gran
foco en intentar seguir ayudando a la red de
franquiciados, entre otras tareas, mientras nosotros mismos luchábamos contra aquello que
ha pasado por encima de todos, el Covid. Si
bien es cierto, con expectativas y esperanza
siempre, que se veía reforzada cuando íbamos cerrando datos mes a mes y veíamos ligeramente que todo iba volviendo a la ansiada “normalidad”. Todavía quedaba mucho (y
queda) por delante, pero todos los esfuerzos
se iban viendo recompensados poco a poco.
La pandemia ha afectado en nuestra estructura interna, nos hemos reorganizado de otra
manera para ser más eficientes, hemos tenido que aprender a trabajar con metodologías
diferentes (teletrabajo, video llamadas... etc)
que al final han supuesto una pequeña revo12

lución y que por otro lado han ayudado a demostrar que todo funciona si hay buen equipo y recursos para sacar el trabajo adelante.
Además de todo, en nuestro caso toda esta
situación se entremezclaba con adquisiciones
de otras marcas (Pomodoro y recientemente
Levaduramadre) que también tienen su estructura de personal, su filosofía, su cultura
empresarial... así que ha sido un año 2020 lleno de retos en lo que a integraciones y aprendizajes se refiere, pero también con una hoja
de ruta muy alentadora porque a pesar de la
situación nos seguíamos haciendo más fuertes. El 2020 será inolvidable, nunca jamás nadie había vivido una cosa de tal calibre, pero
hay que quedarse con lo bueno, y es que el
aprendizaje personal y profesional que uno
puede sacar de este tipo de situaciones “límite” es impagable. Sin duda nos ha revolucionado para mejor”.

El año más complicado
El año 2020 ha sido sin duda, el más complicado para el desarrollo de la actividad de
muchas empresas del sector. Como por ejem255 / NOVIEMBRE 2021
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plo cuentan desde Viena Capellanes, donde
no dudan en asegurar que lo vivieron “con
muchas preocupaciones y mucho sufrimiento, pero sin parar nuestra actividad ni dejar
de luchar ni un solo día durante toda la pandemia; reinventándonos sobre la marcha. La
Pandemia ha afectado gravemente a nuestra
actividad, con una reducción de la actividad
superior al 50%, por la incidencia que especialmente ha tenido en toda nuestra actividad
vinculada al mundo de las Grandes Empresas,
que ha estado detenida cómo consecuencia
del teletrabajo”.
Así, como duro también lo definen desde
Grosso Napoletano, ya que, en palabras de
su director general, Bruno González, el año
pasado fue “Fue un año duro, para el sector,
Grosso y, sobre todo, para todas las familias
que viven del mismo. Pero, por no ahondar en
lo que todos ya sabemos, desde Grosso vimos
2020 como una oportunidad para profundizar
en nuestros valores como marca, organización y personas, para consolidar el modelo y
organizarnos mejor internamente. Pusimos
nuestros esfuerzos en mejorar nuestra forma
de operar, en llevar el delivery al siguiente escalón y siempre manteniendo viva la conversación con nuestros consumidores a través de
la marca. Ha sido un año de muchos aprendizajes, muy retador”.
“Al principio fueron unos meses de mucha
incertidumbre y días muy duros al tener que
cerrar todos los locales de un día para otro.
Así que no nos quedó otra que asumir la situación y adaptarnos rápidamente a ella adoptando las medidas adecuadas, reduciendo al
máximo los gastos, realizando Ertes, negociando alquileres, financiaciones ICO, etc…
lo que sí tuvimos claro que era momento de
reflexión, y que no podíamos pasar la crisis
sentados en el sofá, así que, entendiendo que
era una crisis temporal, nos pusimos a trabajar duro en planes de acción, canal delivery,
formación, reservas on-line, temas tecnológicos y métodos de actuación que debíamos im-

plantar en los locales enfocados en conseguir
cuidar la seguridad y la salud de los empleados y los clientes”, rememora Javier Floristán,
CEO de Grupo La Mafia.

El momento actual
La crisis sanitaria afectó de forma brutal
a todo el sector ya que, como explica Alfredo Ruíz-Plaza, CEO de Compañía del Trópico “Desaparecieron nuestras oportunidades
comerciales. Tuvimos que cerrar nuestros
restaurantes, no podíamos ejercer nuestra
actividad que es lo que queremos ejercer. Buscamos los caminos para cuidar de nuestros
empleados en la medida en la que podíamos
hacerlo: una de las formas fue mantener una
permanente comunicación con ellos. Pero
nuestra gente ha sufrido. Estar en un ERTE es
una situación muy complicada, humanamente
complicadísima”.

“FUE UN AÑO DURO PARA EL
SECTOR GROSSO, Y, SOBRE TODO,
PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN
EL MISMO”, BRUNO GONZÁLEZ,
DIRECTOR GENERAL DE GROSSO
NAPOLETANO.
Pero tras más de año y medio de lucha
se llega al momento actual, en el que “nos
encontramos aun en proceso de integración
con las nuevas marcas adquiridas por el Grupo y, en paralelo, debemos seguir apoyando y empujando a nuestras marcas bajo las
que se encuentran nuestros franquiciados,
otros grandes luchadores. Por supuesto que
vemos el final del túnel, las ventas y los hábitos de los consumidores que al final es de
lo que vivimos todos en este negocio ya están volviendo a su ser, y también la mejora
sanitaria de la situación lo está permitiendo
teniendo cada vez menos restricciones a las
14

que obedecer y que sin duda, han mermado
mucho los negocios por necesidad”, dice Virginia Donado.
En el momento actual y especialmente
desde la vuelta de este verano, parece que el
mercado se está empezando a reactivar, en
algunos aspectos del negocio “de calle” de forma más decidida, pero todavía “muy tímida y
lenta en el caso del Catering y los modelos de
restauración vinculados al mundo de la Empresa, que todavía está arrancando y lo está
haciendo con muchos cambios, por la apuesta de casi todas las empresas por un modelo
hibrido que combina la presencialidad con
el teletrabajo. Es un escenario que todavía
se está definiendo, y hay que intentar adaptarse sobre la marcha”, afirman desde Viena
Capellanes.
“Este año nos ha servido, sobre todo, para
reinventarnos y adaptarnos. La pandemia nos
obligó a cerrar parte de nuestra actividad,
pero hemos aprovechado para replantear el
negocio, adaptarnos y buscar nuevas oportunidades, así como ajustarnos a los nuevos
hábitos de consumo y necesidades de los viajeros. Uno de nuestros puntos fuertes es que
tenemos un portfolio de marcas muy diversificado y, en mi opinión, nos ha ayudado mucho
a recuperarnos de manera más rápida. Si bien
es cierto que la temporada estival empezaba
de manera muy incierta, tras un largo período
de inactividad, con restricciones en muchos
países y a la sombra de posibles nuevas variantes, ahora podemos afirmar que el balance, respecto el mismo periodo del año anterior, es positivo”, reconoce Sergio Rodríguez,
CEO de Areas Iberia.

Mirando al futuro
De cara al futuro, el propio Sergio Rodríguez, afirma que “El mercado se irá recuperando paulatinamente, poco a poco y con
la implicación y ayuda de todos. En nuestro
caso, el “mercado de tierra” (autopistas y estaciones de tren) ha sido más resiliente y se
255 / NOVIEMBRE 2021
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El punto de vista de la franquicia
Es innegable que el sector de Hostelería/Restauración ha sido uno
de los más afectados por la pandemia, en unas comunidades autónomas
más que en otras. Sin embargo, y como una característica que es intrínseca al sistema de franquicias, explica Eduardo Abadía, director ejecutivo
de la AEF “Este sector no se ha quedado parado, sin hacer nada, esperando a ver qué sucedía; al contrario, ha derrochado dinamismo e innovación
y ha sabido dar respuesta a esta crisis sanitaria y económica, apostando
firmemente por otras líneas de negocio, que ya existían, pero que ahora
se han reforzado, como son el servicio de delivery o el take away, e incluso poniendo en marcha alguna novedosa, como es la de las denominadas
cocinas fantasma”.
De esta forma, dice Abadía “las franquicias de este sector han sabido dar respuesta a la nueva situación impuesta por la covid-19, al mismo
tiempo que satisfacían las demandas del consumidor, que al no poder
acudir a los establecimientos realizaban sus pedidos para que se los
llevasen a domicilio”.
Así, la situación en el momento actual es muy diferente. Con los
locales abiertos, las terrazas todavía funcionando y prácticamente toda
la población vacunada, “estamos asistiendo incluso a la apertura de
establecimientos, por parte de emprendedores que vuelven a apostar por
invertir en conceptos de hostelería. El sector ha sabido capear el temporal de la pandemia y desde luego que ya está volviendo a ver la luz al final de un túnel que ha sido muy largo
y difícil de recorrer, pero del que las franquicias de hostelería han vuelto a salir, nuevamente, reforzadas”, dice Abadía que, añade que respecto al futuro, a cuándo podrá hablarse de
un mercado ya a niveles de 2019, “Aún es pronto para saberlo, pero estamos convencidos de que en cuanto el consumo se recupere plenamente, uno de los sectores que más pronto
se recuperará de la crisis, y que volverá a crecer, es el de la Hostelería/Restauración, especialmente por la cultura que tenemos en España de salir fuera a comer, ir de tapas, tomar el
aperitivo, organizar comidas de negocios… Han sido muchos meses sin poder hacerlo y, ahora que la situación se está normalizando, vuelve a convertirse en algo cotidiano. Por eso, esperamos que en el próximo año 2022, si todo sigue como hasta ahora, sin más rebrotes ni olas, este sector empezará a mostrar porcentajes de recuperación y, por tanto, de crecimiento.
Incluso, prevemos que vuelva a ser uno de los que más interés despierte entre los emprendedores, a la hora de poner en marcha un negocio en régimen de franquicia”.

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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está recuperando con más rapidez que los aeropuertos. En algunos casos, incluso estamos
muy cerca de niveles de 2019. Además, en España reforzamos nuestra posición en estaciones de tren y autopistas con la adquisición de
los establecimientos de Autogrill, lo que ha
permitido tener un mercado más equilibrado.
Nuestras perspectivas de cierre y prioridades
de cara al año que viene siguen siendo fortalecer nuestras posiciones, y seguir creciendo
e innovando para ofrecer la mejor experiencia
a los viajeros, apostando por la sostenibilidad,
la digitalización y los mejores conceptos de
restauración”.
“Este último trimestre será la prueba de
fuego y la base para poder contestar a esta
pregunta. Las restricciones empiezan a decaer, y volvemos paulatinamente a algo más
normal. No tenemos el turismo internacional
del 2019, pero tenemos más fans de nuestro
país que en aquel año. Actualmente, en Five
Guys nos estamos recuperando,
cada día ponemos toda la carne
en la plancha, para ser nuestra
mejor versión. Queremos seguir
haciendo todo eso por lo que se
nos reconoce: hamburguesas de
calidad, sin congelar, frescas y totalmente personalizadas”, apunta
por su parte Daniel Agromayor,
responsable de Five Guys en España, que añade que “En los meses que están por venir tendremos que ser ágiles y adaptables.
Cada situación de este proceso es
nueva y nuestro objetivo siempre
deberá estar en el cuidado del
equipo, el cliente y el producto.

La prioridad de Five Guys es poner nuestro
granito de arena a mejorar nuestro tejido empresarial, el empleo, la cadena de suministro
de proximidad… por ejemplo, ya desde principios del 2020 nuestra carne 100% de vacuno,
es de los Hermanos Jimenez Barbero (“La Finca”). Es el momento de reinventarse, de sacar
lo mejor de nosotros mismos y caminar todos
juntos en busca de recuperar este sector que
tantas alegrías nos ha dado. Un camino nada
sencillo, pero del que aprendemos cada día”.

Reforzar la actividad
“La crisis creada por la pandemia ha permitido reforzar nuestra actividad en España
gracias al aprendizaje, en el que han participado todos nuestros empleados, franquiciados y
proveedores, y que nos ha llevado a superar
todas las dificultades que se han ido presentando durante esos momentos tan difíciles.
Todo ello nos ha permitido afrontar el futu-

16

ro con optimismo. En la actualidad estamos
acelerando la puesta en marcha de nuestro
plan de expansión a tres años, que prevé un
crecimiento de manera sostenible a través de
la apertura de 20 a 25 restaurantes cada año,
que permitirá la creación de miles de puestos
de trabajo nuevos. Así, cada vez más clientes
podrán tener un McDonald’s cerca”, dice Luis
Quintiliano, presidente de McDonald’s España. “Asimismo, la crisis ha acelerado el proceso de transformación digital, en la que ya
llevábamos trabajando varios años. En este
sentido, estamos consolidando nuestro proyecto de EOTF (Experience of the future), que
contempla una digitalización de todos nuestros restaurantes y ayudará a mejorar la experiencia de nuestros clientes a través de la
tecnología y de una nueva disposición de los
espacios en los restaurantes. Asimismo, un
gran ejemplo de nuestra apuesta por la digitalización ha sido el lanzamiento de nuestra
nueva app y su sistema de loyalty, que recompensa a los usuarios
con experiencias y productos,
además de poner a su disposición
contenido, juegos y ofertas personalizadas. Por último, nos hemos
centrado en generar un impacto
positivo en la sociedad al hacer
de McDonald’s un negocio rentable y responsable. De esta forma,
hemos fortalecido nuestra apuesta por la sostenibilidad, con la
firma en 2019 de un importante
acuerdo con Endesa X e Iberdrola para instalar cargadores para
vehículos eléctricos en nuestros
restaurantes. A final de año es255 / NOVIEMBRE 2021
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peramos haber alcanzado los 150 puntos de
recarga a nivel nacional. Esta acción forma
parte de los compromisos de sostenibilidad de
la compañía y se enmarca en el movimiento
colaborativo “Happy Change” que McDonald’s
presentó a principios de 2020 y que continúa
impulsando con distintas iniciativas, entre las
que se encuentra la eliminación de plásticos,
como las pajitas y los cubiertos y el uso eficiente de la energía eléctrica”.
“No sabemos con cer tez a cu ándo se
recuperará el mercado a niveles de 2019.

Pero el avance en la administración de las
vacunas y el levantamiento de las restricciones de Covid-19 son buenas noticias para
la hostelería en España. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento del PIB en España en 2021 se sitúe
en torno al 6,5%, lo que ayudará a impulsar
la demanda en el sector de los servicios de
alimentación.
Lo que tenemos claro es que como marca
seguiremos apostando por España como país
estratégico para el crecimiento y consolida-

ción de la compañía en Europa y el Mediterráneo”, dicen desde Subway.
“Si algo nos ha enseñado la pandemia es
que es muy complejo predecir el futuro. Continuamente leemos informes y los más recientes apuntan que el sector ya se encuentra a un
83% del nivel de desempeño del 2019. Seguiremos atentos al desempeño del sector y trabajando con todo, como hacemos siempre, para
que la recuperación total llegue más pronto
que tarde”, concluye Mª Jesús García, CEO de
Goiko. ■

Mª Jesús García, CEO de Goiko: “Proteger al staff”
En Goiko, recuerdan el inicio de la pandemia como especialmente agresivo para el sector de la restauración. Tal y como explica su CEO, Mª Jesús García,“Por un lado, la incertidumbre era la tónica general, y algo que tuvimos claro desde el primer momento era que debíamos comunicar con transparencia e inmediatez cada cambio o novedad que afectara al
equipo de Goiko”.
“Nos esforzamos muchísimo por proteger al staff, con comunicaciones semanales y Asambleas virtuales en las que ir compartiendo la dirección de la marca y las novedades, y fue
algo muy valorado. Por otro lado, los restaurantes contaron con muchísimas restricciones -que aún a día de hoy no han desaparecido todavía- que limitaban el contacto con los clientes,
y eso nos llevó a ser más creativos todavía para continuar en el top of mind del consumidor y seguir
cerca de ellos. Ese pensamiento casi “de guerrilla” dio lugar a ideas divertidísimas como la Fun Box, al
diseño de una camiseta solidaria en colaboración con Blue Banana y a desarrollar herramientas como
el SIP para facilitar los pedidos por Take Away y Delivery”.
Por último, y no menos importante, “hemos sido fieles a nuestra estrategia. Goiko es una marca
sólida, de categoría premium, trabajada durante años. Situaciones de emergencia o estrés como una
pandemia pueden conducir a tomar decisiones erróneas si no tienes claro tu motor y tu posicionamiento. Haber salvaguardado nuestro premiumness y originalidad a la hora de sorprender al cliente nos ha
hecho salir más fuertes y con atributos de marca reforzados según los indicadores de consumidor que
manejamos”, recuerda García.
Así, dice, 2021 ha sido un año en el que se ha comenzado a recoger los frutos de todo lo que se
sembró en el ejercicio anterior y ya “casi estamos fuera del túnel. La etapa de pandemia nos pilló a
todos por sorpresa, pero lo que teníamos claro era que la prioridad número uno debía ser proteger al
equipo Goiko y, en paralelo, continuar cultivando los valores que han llevado a la marca a estar donde
está apenas siete años después de su creación: como Disrupción, Crecimiento o Mucho Kevin entre
otros. Todo ello se ha materializado en la apertura de diez nuevos locales, el incremento de la plantilla
hasta alcanzar los 1.850 empleados, el lanzamiento de campañas muy exitosas este 2021, como La
Kranch en colaboración con MisterCorn, el aterrizaje de Goiko a los supermercados a través de Goikocina, o el recoger premios como el que recibimos de manos de Marcas de Restauración por el SIP, como
mejor Solución Digital”.
18
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¿Cuándo se recuperarán
los números de 2019?
“En nuestro caso estamos ya muy cerca a niveles de negocio, incluso hay locales
que gracias al empeño, ubicación, posibilidad de grandes terrazas e iniciación en
nuevas líneas de negocio como el delivery, ya están vendiendo por encima del 2019,
año por cierto que fue bastante bueno. Si hablamos de marca, o de red de locales
global obviamente no estamos al 100% pero ya muy cerca y cada día más. Hacer estimaciones de cuándo lograremos la recuperación a niveles de 2019 es más que complicado. Llevamos casi ya dos años (se dice pronto) especulando sobre qué pasará
los próximos meses... pero siempre con demasiadas variables externas jugando que,
por desgracia, poco dependen de nuestra gestión. Aun así, me atrevo a decir que este
final de año 2021 será bueno para nosotros, y que encaramos el 2022 con muy buenas expectativas”, Virginia Donado, directora general de Lizarran y Cantina Mariachi.
“Modelos como el nuestro y supongo que el resto de la restauración organizada,
sobre todo la que se ha apoyado en la potencialización del delivery, están ya en
niveles de 2019, incluso por encima. La liberación de las últimas restricciones de
horarios y aforos, el crecimiento que la pandemia ha provocado en el delivery y las
enormes ganas de la gente de volver a vivir en los bares y restaurantes nos hacen
tener muy buenas expectativas. En 2022 tenemos el claro propósito de llevar la auténtica pizza napolitana a las principales ciudades de España. Ya estamos en marcha”,
Bruno González, director general de Grosso Napoletano.
“Nuestras expectativas son muy positivas tanto para el último trimestre del año
como para el 2022. creemos sinceramente que este final de año va a ser muy bueno
e incluso creceremos y mejoraremos ventas respecto al 2019. La gente tiene muchas
ganas de salir de nuevo a disfrutar tanto en familia como con los amigos y estamos
convencidos que el tema de comidas y cenas de empresa se va a reactivar también.
Así que esperamos unas navidades excelentes”, Javier Floristán, CEO de Grupo La
Mafia.
“Manejemos algunos ratios. En términos de empleo, afortunadamente hemos recuperado por encima del 90% de nuestro empleo anterior a la pandemia. Todavía nos
quedan algunos flecos. Confiamos en recuperar y superar más del 100% en los próximos meses porque creemos que debemos crear empleo. Tenemos una visión positiva
sobre el año 2022”, Alfredo Ruiz-Plaza, CEO de Compañía del Trópico.
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REINVENTARSE
Y SEGUIR REMANDO
SERGIO RIVAS, CEO DE AVANZA FOOD

SI HAY DOS PALABRAS QUE PUEDEN RESUMIR LA SITUACIÓN DE
LA RESTAURACIÓN ORGANIZADA EN ESPAÑA DESPUÉS DE ESTOS
CASI DOS AÑOS DE SITUACIÓN EXTREMA, SON LA RESISTENCIA Y
LA REINVENCIÓN. LLEVO FORMANDO PARTE DE ESTE APASIONANTE
SECTOR DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS, DONDE HEMOS TENIDO QUE
ENFRENTARNOS A OTROS MOMENTOS DE ENORME DUREZA. PERO
LAMENTABLEMENTE, CUANDO PENSÁBAMOS QUE YA LO HABÍAMOS
VIVIDO TODO, LA VIDA NOS VUELVE A RETAR CON UNA SITUACIÓN SIN
PRECEDENTES.

Sin embargo, lejos de rendirnos, en Avanza Food hemos luchado
desde el primer día por reinventarnos. Y aprovechar la aceleración
que se ha producido en la digitalización del sector como una clara
oportunidad para adaptar nuestros modelos de negocio a las nuevas
tendencias, y poder afrontar con garantías de éxito este nuevo escenario al que ya nos estamos enfrentando.
En este sentido, en este último año y medio hemos hecho una
clara apuesta por la digitalización y el Delivery, un canal que ha sido
clave para nuestra supervivencia, sobre todo durante los primeros
meses de la pandemia. En Avanza Food apostamos desde mediados
de 2020 por una nueva Estructura Organizativa, y fuimos pioneros en
el lanzamiento de Dark Kitchens y Marcas Virtuales, lo que nos permitió lograr una mayor cuota de mercado y adaptarnos con rapidez a los
cambios del sector.
Lamentablemente, el primer semestre de 2021 fue mucho más difícil de lo que todos habíamos estimado, donde la dureza de Filomena
a principios de año, y el ritmo de la vacunación, retrasaron la senda
de la recuperación hasta este último trimestre. Y aunque poco a poco
vamos avanzando hacia una cierta estabilidad, lo cierto es que esta
recuperación no está siendo por igual en todos los establecimientos,
ni en todas las regiones, por lo que muchas compañías tendrán graves
problemas de liquidez y de endeudamiento, cuyas consecuencias en
muchos casos serán irreparables.
En cuanto a las tendencias, hemos sido testigos de muchos cambios en los hábitos de consumo, que en muchos casos, han venido
para quedarse. Nos encontramos ante un nuevo consumidor onmicanal, que es más digital y que está más preocupado que nunca por la
calidad y la seguridad, al que debemos seguir poniendo en el centro
de nuestras estrategias, para satisfacer sus necesidades.
Y sobre todo, es más sostenible y cada vez exige a las Marcas un
mayor compromiso con la sociedad y con el entorno. En este sentido,
tenemos por delante importantes desafíos, donde los grandes grupos de Restauración debemos estar a la altura, y demostrar nuestro
liderazgo también en este ámbito. Debemos ser un ejemplo, que contribuya a que cada vez más compañías quieran unirse al gran reto de
ayudar a crear un mundo mejor, donde las empresas actúen de forma
responsable y generen Valor Sostenible.
Dejamos atrás un periodo demasiado largo, que ha cambiado las
reglas del juego para todos. Es el momento de poner en valor los duros aprendizajes, nuestra resistencia y capacidad de transformación,
para llevar nuestras Marcas a lo más alto, como siempre lo hemos
hecho.
Ahora más que nunca, ¡sigamos remando! ■

N

unca olvidaremos aquel 14 de marzo de 2020, cuando se decretaba el primer Estado de Alarma en España. En esos momentos, solo un número muy reducido de compañías tuvimos
claro desde el principio que debíamos mantenernos operativas, siempre que fuese posible, dando servicio a través del canal Delivery. En ese mismo momento, el contador de la Restauración
Organizada se puso a cero, e iniciamos una nueva etapa que, sin ninguna duda, marcará un antes y un después para todas las compañías.
Lamentablemente nuestro sector ha sido uno de los grandes perjudicados de esta crisis, donde hemos tenido que lidiar con un sinfín
de limitaciones, restricciones e imposiciones que se han alargado
durante todo este tiempo, y que han provocado un daño irreparable.
Sin embargo, es un orgullo comprobar cómo hemos sido capaces de
adaptarnos a las nuevas reglas del juego en tiempo récord, demostrando nuestra resistencia y capacidad de transformación.

Duración
Lo peor de la pandemia no fueron las primeras semanas de inactividad. El verdadero problema al que nos hemos tenido que enfrentar,
ha sido su duración. Y es que en ninguna de nuestras previsiones
contemplábamos la posibilidad de que esta situación tan atípica se
alargase durante casi dos años.
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Borja Hernández de Alba, director general de RBIberia
España y Portugal: “adaptación rápida”
Como ya todos conocemos, la restauración es uno de los sectores de actividad que más afectado se vio por la
pandemia, pero desde que esta comenzó, las marcas de restauración hemos trabajado intensamente y con agilidad
para adaptarnos al nuevo contexto. La capacidad de adaptación rápida en una situación tan cambiante e inestable
ha sido clave y creemos que hemos conseguido adaptar, en el menor tiempo posible, nuestra operativa interna a
las medidas y restricciones que han ido marcando las autoridades sanitarias. Todo ello siempre teniendo como
principal prioridad garantizar la seguridad de empleados y clientes en esta situación excepcional. Y con la responsabilidad que las marcas más reconocidas teníamos que transmitir confianza a los consumidores para superar
este difícil contexto.
Aunque se ha hablado mucho de grandes cambios sociales y de hábitos de consumo, sin duda esta crisis ha
actuado como un gran acelerador de la digitalización, que en el caso del sector de la restauración se traduce en
contar con canales de venta alternativos al restaurante. Por tanto, en este sector esta situación ha supuesto un
crecimiento mayor y más rápido de los canales delivery, take away y Auto, con los que ya se contaba en el sector
de la restauración organizada y que estaban entre las principales tendencias en hábitos de consumo. A raíz de la
pandemia, algunos agentes del sector que todavía no los contemplaban, los han ido desarrollando y han acelerado
su crecimiento de manera notable, incluso entre sectores de la población que antes eran ajenos a su uso.
Gracias a servicios como el delivery y el take away las marcas de restauración hemos podido atender a
nuestros clientes durante momentos clave, como el confinamiento de 2020 y hacerlo de la manera más segura, siguiendo estrictos protocolos que desarrollamos ad hoc de manera ágil
y eficaz. En esta singular situación, tanto el Delivery como el Auto se han posicionado como canales especialmente útiles para seguir atendiendo a los clientes al no conllevar casi contacto. Además, desde el sector las marcas hemos demostrado ser comprometidas y útiles en los momentos más complicados. En Burger King® contamos con una plataforma de reparto a
domicilio con más de 6.000 repartidores propios, por lo que fue sencillo controlar que se cumpliesen todas las medidas de seguridad tanto para trabajadores como para clientes.
Además, en este contexto la comunicación fue clave con el objetivo de mantener puntualmente informados a nuestros stakeholders y de enforcarnos en garantizar y transmitir seguridad a clientes y empleados. Teníamos el reto, más que conseguido, de generar confianza y lograr que nuestros consumidores y empleados sintieran máxima seguridad en nuestros
restaurantes.
Sin duda, ha sido una situación muy difícil y que ha planteado una gran incertidumbre para el sector, pero ha quedado patente la resiliencia de este sector y su infinita capacidad de
adaptación.
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PANDEMIA
EN RESTAURACIÓN
EMILIO LEFORT, DIRECTOR DE EXPANSIÓN, FRANQUICIAS Y RRII DE
BRASAYLEÑA

LA PANDEMIA HA ENFRENTADO A LA RESTAURACIÓN A UN RETO
INIMAGINABLE: ATRAER AL CLIENTE A UNOS ESTABLECIMIENTOS
DISEÑADOS PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR, MIENTRAS LA MAYOR
PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES INSISTÍAN EN
CRIMINALIZAR AL SECTOR. HAN SIDO DOS AÑOS MUY DUROS, EN
LOS QUE EL SECTOR SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS MÁS
AFECTADOS POR EL COVID, PERO HOY PODEMOS AFIRMAR QUE,
EN GENERAL, LA RESTAURACIÓN HA SALIDO REFORZADA, SI BIEN
SON MUCHOS LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES QUE SE HAN
QUEDADO POR EL CAMINO.

2. Se impone la omnicanalidad. Durante la pandemia se han probado, perfeccionado e implantado nuevos canales de venta que han
demostrado que pueden incrementar las ventas de los locales hasta
en un 25%.
En el caso concreto de Brasayleña hemos introducido nuevos canales, aprovechando el constante crecimiento del delivery. En estos
momentos trabajamos con los tres gigantes del delivery: Glovo, Uber
Eats y Just Eats. Otra gran novedad ha sido la entrada de la compañía
en el negocio de las dark kitchen, una nueva línea de ingresos que ha
llegado para complementar a nuestros 25 restaurantes operativos,
que viene a multiplicar los puntos de distribución y que nos está
permitiendo darnos a conocer tanto entre nuevos clientes como ante
potenciales franquiciados.
Estas nuevas líneas seguirán siendo clave para el negocio. Especialmente si continua la tendencia actual de reducir la asistencia a las
oficinas.

N

o obstante, y queriendo ver puntos positivos, esta pandemia
nos ha obligado a introducir novedades que estaban pendientes desde hace tiempo.
Como grandes lecciones de superación de la hostelería, me
atrevería a destacar tres:

3. Máxima atención a la calidad total y la experiencia del cliente.
Si bien el entorno digital ha sido el gran descubrimiento, hoy más que
nunca la restauración cuida la experiencia del consumidor en el local.
Independientemente de soluciones puntuales, para una situación muy concreta, el gran reto a futuro para todos es mantener a
nuestra base de clientes y atraer nuevos. En nuestro caso, la gran
apuesta es fidelizar al cliente elevando en calidad todos los aspectos
que influyen en la toma de decisión a la hora de acudir a un establecimiento: calidad y variedad gastronómica, exquisitez en el servicio
y la atención, y potenciando la comunicación con ellos a través de
nuestro canal digital y físico con el objetivo de permanecer en su
mente.

1. Hoy contamos con un sector que ha dado un salto de gigante en
cuanto a digitalización del negocio. La realidad es que hasta la llegada
del Covid, eran muy pocos los negocios de restauración que entendían el importancia de este tema, más allá de algunas aventuras más o
menos exitosas en las RRSS.
Hoy, todos los hosteleros somos conscientes de que nuestro futuro
también se juega en el entorno digital. Y no hablamos de las cartas digitales, ya 100% implantadas en todos los locales, ni del pago sin contacto, estamos hablando de digitalizar toda la operativa del negocio,
haciendo de la red la principal herramienta de soporte, formación,
comunicación y apoyo global desde la central a toda la red (franquiciados, empleados, proveedores y colaboradores), y de atracción y
fidelización del cliente.

Seguimos siendo un país acogedor, en el que nos gusta disfrutar
en la calle, con uno de los mejores climas de Europa, y un nivel de
vida y de seguridad medio/alto. Todo ello nos lleva a pensar que invertir en uno de los sectores que más aporta al PIB del país volverá a ser
rentable dentro de poco. ■
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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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UN ANTES Y UN DESPUÉS

PEDRO ESPINOSA, CEO DE LLAOLLAO

Nunca antes nos habíamos enfrentado a algo así, y nadie estaba
preparado para ello. Nadie está preparado para pasar de 100 a 0; para
quedarse en casa días y días sin salir; para sentir ese miedo… En mi
caso, era tremendamente raro poder acostar cada noche a mis hijos.
Ese sentimiento de felicidad se enfrentaba cada día a la desesperación
por las nefastas noticias que, diariamente, veíamos en la televisión;
por todos los ingresos y fallecimientos de conocidos y familiares…
Los primeros días fueron agónicos; tras ello, decidí enfrentarme a la
realidad, y afrontarla con fuerza y con el mayor optimismo posible,
teniendo en cuenta las circunstancias.

UN ANTES Y UN DESPUÉS. ESTA ES LA FRASE QUE MEJOR RESUME
LO QUE HA SIGNIFICADO PARA MÍ LA COVID-19. LA PANDEMIA HA
SIDO UN PUNTO DE INFLEXIÓN, TANTO A NIVEL PROFESIONAL, COMO
PERSONAL.

C

reo que, no solo en el sector de la restauración, el coronavirus ha supuesto un gran reto que ha venido acompañado de
momentos muy complicados y que, aún, nos hace ir con muchísima prudencia, dando pequeños pasos que se celebran
como grandes logros. Es la primera vez que todo nuestro
mundo ha cambiado tal como lo conocíamos, y el proceso de asimilarlo y tomar decisiones al respecto ha sido verdaderamente complejo ya que no sabíamos a qué nos enfrentábamos ni por cuanto tiempo. La incertidumbre ha marcado (y continúa haciéndolo) nuestra
vida desde marzo de 2020. En mi caso, vi como de un día para otro,
los más de 250 puntos de venta que teníamos en todo el mundo bajaban la persiana, y eso es muy duro a nivel emocional porque te sientes impotente. Son muchísimas las familias que dependen de llaollao,
y en esos momentos sacas fuerza de donde no tienes y sigues haciendo lo que llevas haciendo desde 2009: trabajar y esforzarte más que
nunca. No ha sido nada fácil, pero a día de hoy, estoy orgulloso de lo
que, junto con todo el equipo que conforma llaollao, hemos logrado
en este año y medio.
La Covid-19 ha dejado grandes, y duros, aprendizajes. Soy consciente de que cuando yo echaba el cierre en marzo, lo hacían también
muchos negocios de restauración a los que la pandemia ha obligado a
cesar su actividad de forma definitiva; pequeñas cafeterías en las que
yo solía tomar un café no han vuelto a subir la persiana. Esto es profundamente injusto y sin duda, te marca.

Sin cambiar la realidad
No podíamos cambiar la realidad, pero sí podíamos aprovechar el
momento para analizar llaollao y comenzar a implementar aquellos
cambios que, sin duda, necesitaríamos para volver con fuerza. En
nuestro sector, nos enfrentábamos a nuevos hábitos de consumo. Servicios como el delivery que venían tomando relativamente importancia, se aceleraron muy rápido. Nosotros ya contábamos con delivery
antes de la pandemia, pero decidimos suspenderlo durante la misma,
apostando para la seguridad de clientes y empleados. Sin embargo,
internamente, comenzamos a desarrollar cambios en operativa, packaging y oferta, para convertirlo, poco a poco, en un canal de venta
importante para la marca.
Además de ello, quisimos focalizarnos, sobre todo, en comenzar a
desarrollar prácticas que nos ayudaran a mejorar el servicio al cliente
en el punto de venta para que, a la vuelta, siguiéramos siendo su marca
de confianza. Hemos apostado por la digitalización; por el lanzamiento de una nueva app con la que acercarnos a nuestros clientes de un
modo más personalizado; por la implementación de Salesforce y, muy
importante, por la apertura masiva de locales y emplazarnos en ubicaciones premium. Si queremos dar el mejor servicio debemos comenzar
por estar cada vez más cerca del cliente. La pandemia nos ha obligado
a ser la mejor versión de nosotros mismos, y lo hemos aprovechado. ■
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María Dorado, directora
de marca y comunicación
de Manolo Bakes:
“Montaña rusa”
Creo que para todos fue un poco montaña rusa, con altibajos de todo tipo, pero
como empresa podemos estar muy orgullosos de lo conseguido. Operamos ininterrumpidamente durante todo el año e incluso, durante el confinamiento, ofrecimos servicios
mínimos y donamos miles de cajas de comida a los sanitarios. Nuestro trabajo durante
2020 resultó en 8 nuevas stores, 3 premios, un crecimiento sin precedentes en redes,
récord de producción de Manolitos y lo más importante: mucho, muchísimo cariño de
nuestros seguidores (o manolovers, como nos gusta llamarlos).
La recuperación empieza a ser una realidad, prueba de ello es nuestro plan de
expansión en el año 2021. En lo que va de año, hemos abierto 8 stores más, hemos
ampliado nuestra oferta en la ciudad de Barcelona (empezamos el año con una store y
ahora ya son 4) y hemos aterrizado en una nueva ciudad: Sevilla. Nuestro propósito es
claro y nuestro compromiso con nuestros seguidores es inquebrantable: llegar a todos
los rincones del país y ser la marca española de referencia a la hora de disfrutar y
compartir con los tuyos. En Madrid podemos decir que lo estamos consiguiendo; ahora
tenemos muchas ganas de recorrer este mismo camino en el resto de ciudades de
nuestra geografía.
Todo parece apuntar a que vamos por buen camino. Creemos que ahora toca ser
optimistas y seguir trabajando la innovación para evolucionar acorde a los tiempos, y
así estamos haciendo. Por ejemplo, detectamos que nuestro café era muy demandado
por los clientes debido a su gran calidad y decidimos lanzarlo en tres formatos, disponibles en todas nuestras stores: en grano, molido y en cápsulas compatibles con
Nespresso. Otro gran lanzamiento de este año ha sido nuestros Manolitos y Palmitas
gluten free, que era otra petición que nos llegaba mucho por redes sociales y la verdad es que estamos muy contentos con la buena acogida que han tenido tanto la línea
de productos sin gluten como el merchandising de café.
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SECTOR FUNDAMENTAL
EN LA ECONOMÍA
JOSÉ LUIS YZUEL, PRESIDENTE DE CEHE

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA ES UN SECTOR
FUNDAMENTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y ANTES DE LA CRISIS
REPRESENTABA EL 6,2% DEL PIB. HASTA MARZO DE 2020 ERA CAPAZ
DE GENERAR EMPLEO DIRECTO PARA MÁS DE 1,7 MILLONES DE
PERSONAS, EN SUS MÁS DE 315.000 ESTABLECIMIENTOS, CON UNA
FACTURACIÓN SUPERIOR A 129.000 MILLONES DE EUROS. EL SECTOR
HOSTELERO ESTÁ FORMADO PRINCIPALMENTE POR EMPRESAS
FAMILIARES Y AUTÓNOMOS. SUS EMPRESAS SON DE REDUCIDO
TAMAÑO, LO QUE LAS HACE ESPECIALMENTE SENSIBLES ANTE LA
CAÍDA DE INGRESOS. EL 95% DE LOS NEGOCIOS HOSTELEROS
TIENEN MENOS DE DIEZ EMPLEADOS EN PLANTILLA Y DE ELLOS EL
45% NO CUENTA CON TRABAJADORES, POR LO QUE UN ELEVADO
PORCENTAJE DE ESTOS NEGOCIOS DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE
LOS AUTÓNOMOS, GRANDES PERJUDICADOS POR ESTA CRISIS.

trabajadores menos que en 2019. Además, en septiembre aún estaban
acogidos a ERTE 92.000 personas, el 37% del total de los ERTE.
Respecto a los precios, los de restauración moderaron el crecimiento hasta niveles de 2017 y en lo que va de año se mantienen contenidos
y evolucionan en tasa interanual por debajo del IPC general. Las actividades de restauración tienen un crecimiento acumulado de un 1,1% hasta septiembre, frente al 3,1% del IPC. El sector hostelero está afectado
por las fuertes subidas de la electricidad y ciertos productos de los que
depende en gran medida, como las bebidas y los aceites.
En los meses de verano el sector hostelero ha tenido un fuerte impulso respecto a 2020, con una caída de la facturación respecto a 2019
que se ha situado entre un 20-30%. Esta recuperación esperamos que
vaya mejorando en lo que queda de año, aunque todavía se mantendrá
por debajo de los niveles precrisis, situación que permanecerá durante
2022 hasta al menos el comienzo de 2023, en el mejor de los escenarios.

E

l año 2021 no comenzó mejor a como terminó 2020, debido a las
condiciones meteorológicas adversas y al aumento de las restricciones derivadas de la tercera ola. De este modo, en los primeros
meses del año y al comparar con meses de 2020, no afectados
todavía por la pandemia, el sector hostelero siguió suponiendo
caídas respecto al año anterior. A partir del mes de marzo, el sector
hostelero empezó a recuperar las cifras de 2020 en tasa interanual al
compararse con los meses más afectados por la crisis, aunque todavía
muy por debajo de los niveles precrisis. Desde el mes de junio, gracias
al consumo nacional, ya que las restricciones hacen que el balance en
el turismo internacional siga siendo negativo, se empieza a mostrar
un balance medio del año positivo. La restauración, actividad que está
supeditada principalmente al consumo interno, muestra una recuperación más acelerada, mientras que las actividades de alojamiento van a
un ritmo más lento por su dependencia del turismo internacional.
En la media del sector de la hostelería la cifra de negocios hasta
agosto supone un 22,5% más respecto al mismo periodo del año anterior, aunque comparando con 2019, todavía supone un descenso
cercano al 40%. La restauración muestra una evolución positiva de un
19,9%, mientras que el alojamiento crece un 30,8%. La comparativa
de cifras con el año 2019 nos muestran descensos, de un 32,7% en restauración y de un 53% en alojamiento.
Respecto al empleo, en los nueve primeros meses del año hay 1,4
millones de trabajadores, 63.000 menos que en el mismo período del
año anterior. No obstante, los datos del empleo desde el mes de junio
reflejan el impacto positivo de la relajación de las medidas con una
recuperación del empleo respecto al año anterior, aunque todavía
no se han alcanzado los niveles precrisis, y todavía supone 238.000

La hostelería de la recuperación
En cualquier caso es el momento de empezar a diseñar la hostelería
de la recuperación que marque las líneas del sector del futuro. Esta reconversión pasa por algunos aspectos ineludibles: digitalización, sostenibilidad y formación y profesionalización, que van de la mano.
Tenemos el compromiso como empresas y, como personas, de
contribuir a minimizar el impacto ambiental y contribuir a una sociedad cada vez más sostenible. Por ello desde estamos trabajando ya en
proyectos Calles Vivas y Huella Verde para reducir la huella de CO2.
La formación y profesionalización del sector es fundamental para
mejorar la experiencia del cliente. Por ello estamos trabajando en
Campus de Hostelería, un proyecto en el que participan activamente
las asociaciones que componen Hostelería de España, y que desde el
profundo conocimiento sectorial y de las necesidades de sus trabajadores, nace con la vocación de convertirse en el centro formativo de
referencia del sector. Por otro lado, la hostelería no puede quedarse
al margen la revolución digital que está viviendo nuestro país, y para
ello es necesario el apoyo de las Administraciones para que esta digitalización llegue a todos y cada uno de los negocios.
Todo esto lo tenemos que hacer para seguir siendo un sector con futuro, y mantener nuestro importante peso en la economía nacional. ■
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IGNACIO
MORA-FIGUEROA

CEO DE TACO BELL IBERIA

“Hemos
afrontado la
pandemia como
una oportunidad
de crecimiento ”
ANA I. GARCÍA

¿QUIÉN LE IBA A DECIR A IGNACIO MORAFIGUEROA QUE EL AÑO 2020 IBA A CAMBIAR
EL PIE DE LO QUE HABÍA SIDO UN MAGNÍFICO
EJERCICIO EN EL 19? SIN EMBARGO, AUNQUE
EL AÑO PASADO, AL INICIO DE LA PANDEMIA,
RESULTABA MUY COMPLICADO, EL CEO DE
TACO BELL IBERIA (ESPAÑA Y PORTUGAL)
ASEGURA QUE TAMBIÉN PUEDEN EXTRAERSE
ASPECTOS POSITIVOS.

A

sí, el directivo hace balance y rememora que en 2019 “tuvimos un año francamente bueno: con un buen ritmo de
crecimiento tanto orgánico como de
nuevas aperturas. Teníamos unas previsiones y unas perspectivas muy positivas de
cara a 2020. Sin embargo, el año vino como
vino y al principio fue muy complicado porque había un desconocimiento absoluto en todos los aspectos: gestión, duración de la pandemia, qué se podía hacer… no podías tomar
muchas decisiones ni hacer planes. El único
objetivo entonces era sobrevivir”.
Pero, afortunadamente la posición de
Taco Bell Iberia al principio de la pandemia
era “muy buena”. Una vez pasada esa primera
ola, en la que la marca mantuvo cerrados sus
establecimientos durante tres meses, todo se
iba recuperando poco a poco y se retornaba
a la “senda del crecimiento”, aunque las decisiones a veces no podían mantenerse más allá
de un mes. “Era imposible cualquier tipo de
planificación y eso a los equipos les ha obligado
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a ser más autónomos, a tomar decisiones”, recuerda Mora-Figueroa que añade que “Compañías como ésta, en la que se ha abogado mucho
por la autonomía, por la empoderación de los
trabajadores, de los gerentes de los restaurantes, los área foods, lo han tenido un poco más
fácil que otras porque se tomaban decisiones
rápidas y eficientes y, al final, lo importante
era eso: tener mucha cintura y reaccionar de
manera constante, intentando acertar y sabiendo que en otras dos semanas ibas a tener que
tomar otras decisiones, a veces contrarias a las
actuales. Además, también ha sido un momento importante para nosotros porque teníamos
la escala suficiente para ser relevante como
marca, pero lo suficientemente pequeña como
para que el problema fuera manejable”.

Hostelería damnificada
Un periodo difícil en el que a la hostelería
le tocaba pagar muchos de los platos rotos, en
tanto que no sólo existía desconocimiento en
el sector, sino en las propias administraciones
y gobiernos, centrales y/o locales, a los que
también se les exigía esas reacciones rápidas
y constantes.
“Creo que los gobiernos jamás han estado
sometidos a una presión mediática tan brutal como la que han tenido en los últimos 24
meses. El exceso de información era inmanejable. Y provoca que haya que tomar decisiones y hacer cosas para que la gente vea que
actúas. Y en algún momento de la película,
alguien decidió que la restauración podía ser
un foco de contagio y ese criterio se ha mantenido con independencia de que hayamos ido
demostrando que precisamente en la restauración es donde es más fácil controlarlos. Sobre todo, en la restauración organizada, donde todo tiene sus procesos. Entiendo que, en
un primer momento, ante el desconocimiento absoluto, se quisiera poner cierto veto a la
posibilidad de contagio en la restauración, al
igual que en otros sectores, pero creo que no
se ha sido justo y, de hecho, se sigue todavía
sin ser justo con el sector”.
Sin embargo, justicia aparte, el CEO de
Taco Bell Iberia reconoce que éste ha sido un
periodo de tiempo muy propicio para acelerar
procesos que, en la marca que dirige, hacía
tiempo que se estaban llevando a cabo, como,
en su caso, un proceso de digitalización que
ya había empezado a acometerse bastante
antes de que saltaran las alarmas de la crisis
sanitaria.

“No tomamos la decisión de digitalizarnos
como consecuencia de la pandemia: veníamos
de un proyecto muy largo y la pandemia llegó
en un momento en el que nos vimos capacitados para empezar a hacer el roll out tanto del
front office, la app y toda la tecnología de kioscos, la integración de los distintos agregadores de delivery… y también del back office. La
integración de los agregadores, la integración
de un canal de delivery que se ha vuelto muy
potente… todo eso ha sido plasmado en un
momento como es el de la pandemia, cuando
más necesario era, pero es fruto de una visión
y una estrategia marcada hace mucho tiempo.
El mundo digital es extremadamente relevante y lo va a ser cada vez más. Y hemos tenido
la enorme suerte de estar preparados en el
momento oportuno, lo que nos ha ayudado
mucho en un periodo complicado en el que
el contacto interpersonal se restringía, la gente tenía miedo… nos ha ayudado a crecer. En
Taco Bell hemos visualizado esta situación y
esta época como un momento de crecimiento
y así lo hemos abordado”.

El delivery
Así, llegaba el momento de abordar un
asunto que no podía faltar: el delivery, que
durante estos más de veinte meses se ha convertido en un pilar indiscutible de las empresas de restauración, organizada o no. Un de-

livery que, de momento, Taco Bell continuará
realizando a través de los agregadores: “Nos
hemos planteado el delivery propio, pero al
final requiere de volumen muy grande. Eso va
a ser lo realmente relevante en el futuro para
la subsistencia de este negocio: esta pandemia
ha acelerado esa necesidad de volumen. El
delivery propio es un tema que está ahí. Pero
aún somos una marca relativamente pequeña
para ello”.
En consecuencia, el delivery en Taco Bell
aún se plantea de la mano de los agregadores con los que, dice Mora-Figueroa, se espera profundizar en su relación a futuro. “La
tecnología y la revolución digital en todos los
sectores ha acercado y eliminado la intermediación entre el cliente y el productor, menos
en nuestro sector, donde curiosamente lo que
ha hecho es meter un tercer actor en el escenario: el agregador, entre el consumidor y nosotros. También nos ha abierto un abanico
de clientes nuevos o de consumo adicionales,
con lo que se produce un win win para todos.
Pero el margen es el mismo y ahora hay que
repartirlo entre tres o cuatro players. Hay mucho jugador en la cadena de valor para repartir un mismo margen. El mercado está en un
momento de ajuste y destinado a entenderse.
El consumidor tiene que entender que damos
un servicio y tiene que pagar por él; nosotros
tenemos que comprender que el agregador

La llegada a la tele
El pasado mes de mayo, uno de los hitos de la marca Taco Bell en España se marcaba en el entorno del marketing,
con la llegada a televisión en su última campaña. Una campaña que estaba prevista para la primavera de 2020 pero que
“tuvimos que pararla por razones obvias: teníamos los restaurantes cerrados. Y la pospusimos para este año. La verdad
es que la experiencia de TV ha sido muy positiva. Creo que además era una campaña muy bien diseñada por parte de
nuestras agencias, con un claim pegadizo y una música muy Taco Bell. Estamos muy satisfechos y deseando seguir
profundizando en el mundo del marketing más masivo porque, evidentemente, no fue solo una campaña de TV, sino que
estuvo acompañada de una campaña muy potente digital y de presencia en las ciudades a través de marquesinas y medios globales, muy interesante para nosotros, que somos una marca rebelde y eso hace que las campañas de publicidad
sean divertidas también”.
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En la actualidad, Taco Bell Iberia opera
con un 70% de restaurantes propios frente a
un 30% que son franquiciados. A ese respecto,
Mora-Figueroa explica que “No queremos desviarnos mucho de ese porcentaje. De hecho,
estamos creciendo en número tanto como
los franquiciados de manera combinada. Y
lo hacemos porque somos los primeros que
creemos en el modelo de negocio que ofrecemos a nuestros socios. Eso genera, por un
lado, credibilidad: el franquiciado está comprando algo en lo que tú también inviertes. Y,
por otra parte, alineamiento de intereses. Por
ejemplo, cuando planificamos campañas de
marketing, en la franquicia siempre es muy
complicada la discusión con los franquiciados
sobre la rentabilidad de esas campañas: nosotros no tenemos esa tesitura porque somos
los primeros que sufrimos o nos beneficiamos
de esas estrategias que marcamos, con lo que
tenemos un alineamiento completo con los
franquiciados”.

El futuro

nos da un valor añadido y tenemos que pagar por él; y el agregador tiene que entender
que tiene que ser eficiente para reducir los
costes para que esto sea viable a largo plazo.
Aunque, no doy ninguna primicia si digo que
al delivery no le queda más remedio que consolidarse en torno a menos operadores y más
potentes”.

Un agresivo plan de expansión
Dentro de los planes de Expansión de
Taco Bell Iberia figura el objetivo de terminar este ejercicio con la cifra redonda de
100 locales en España. Su máximo representante, al hablar de dicha expansión, califica
de “muy agresivo” su plan partiendo de esa
base de 100 locales a finales de 2021 y teniendo en cuenta que “Nosotros desde el inicio
de la pandemia hasta el final de este año, en
esos 20 o 21 meses, hemos crecido más del
del 65%. En un momento en el que todo son
incógnitas, todo son dudas, todo son miedos,
y donde los números son difíciles de cuadrar.
Hemos hecho un esfuerzo para crecer por varias razones: la primera, porque veíamos una
oportunidad en el mercado. Veíamos oportunidades que en el pasado eran más complicadas - locales, por ejemplo, en sitios donde
la rotación es muy baja y donde llevas mucho
tiempo queriendo entrar-. Ha sido un momento en el que hemos decidido asumir riesgos y
pensar que hay vida después de la pandemia y
en esta vida nosotros queremos ser uno de los
players fundamentales”.

Ignacio Mora-Figueroa califica de ‘brutal’ ese esfuerzo de su marca por crecer en
un tiempo en el que ese crecimiento era muy
complejo. “No sé si hay muchas marcas que
hayan crecido como nosotros, generando
economía y empleo, en un tiempo en el que,
además, era muy necesario. De cara al futuro, queremos seguir así: cada vez somos más
optimistas, cada vez tenemos más reconoci-

“NO SÉ SI HAY MUCHAS
MARCAS QUE HAYAN CRECIDO
COMO NOSOTROS, GENERANDO
ECONOMÍA Y EMPLEO, EN UN
TIEMPO EN EL QUE, ADEMÁS, ERA
MUY NECESARIO”, IGNACIO MORAFIGUEROA, CEO DE TACO BELL
IBERIA.
miento de marca, nuestra base de clientes es
mayor… estamos incrementando esa capilaridad de la red que es muy relevante, sin olvidarnos de los crecimientos de los locales.
Es fantástico estar en un proyecto en el que
incluso en los momentos más complicados
sigues viendo como las ventas comparables
siguen creciendo, y donde estamos abriendo y
abriendo con éxito tanto locales propios como
franquiciados”.
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De este modo, partiendo de que si algo nos
ha enseñado la crisis sanitaria del Covid-19 es
que los planes, a veces, no llegan ni siquiera
a presentarse ante el Consejo de Administración de las empresas, de cara al futuro, el CEO
de Taco Bell Iberia afirma que “Nosotros hemos venido duplicando nuestro tamaño cada
dos años, aunque cuanto mayor es la base de
locales, más difícil es ese crecimiento. Pero
creo que todavía existe, por los datos de mercado que tenemos en cuanto a nuestro reconocimiento, un potencial de crecimiento orgánico enorme aún y, si nos comparamos con
los operadores de marcas con los que competimos en otros mercados -marcas internacionales potentes-, vemos que estamos aún muy
lejos de ellos. Con lo que, si cada dos años
duplicamos nuestro tamaño, en cinco años
deberíamos estar en 500 locales… como te
digo, la base se va a ampliando y dificulta ese
crecimiento, pero creo que en los próximos
tres años doblaremos nuestro tamaño y en los
dos años siguientes seguiremos creciendo a
ese mismo ritmo”.
Un ritmo que ha de mantenerse dentro
de un sector, el de la comida de inspiración
mexicana o mexicana, que también está creciendo. “Cuando nosotros empezamos, los
lineales de los supermercados prácticamente
no tenían comida mexicana, y ahora están llenos. Creo que hemos sido grandes aportadores en el crecimiento de este segmento, como
líderes del mercado, pero aún hay hueco para
más. Es cierto que es un segmento más complicado que los tradicionales, como la pizza,
la hamburguesa o el pollo, no es fácil, pero
todos los operadores que llegan a él son bienvenidos. Eso sí, siempre que sean operadores
que hagan bien las cosas, porque igual que es
un segmento con potencial de crecimiento,
también es inmaduro y en el que las malas
experiencias pueden arrastrar a un alto porcentaje de consumidores, con lo cual es muy
importante que los operadores intentemos
hacer las cosas bien”. ■
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Plataforma de Negocio

BARCELONA ACOGE
EL I FOODSERVICE FORUM

Panorámica de la segunda mesa de debate del congreso, organizada con Marcas de Restauración.

RN/ IMÁGENES: XAVI GÓMEZ

EL DESAFÍO ERA COMPLICADO: DENTRO
DEL EVENTO PLATAFORMA DE NEGOCIO,
IMPULSADO POR PELDAÑO, RESTAURACIÓN
NEWS CELEBRABA, EL PASADO 20 DE
OCTUBRE, LA PRIMERA EDICIÓN DE
FOODSERVICE FORUM.

P

ero a pesar de lo complejo de la plaza,
el congreso se llevaba a cabo con éxito
y compuesto por un plantel de lujo. A
continuación encontrarán amplia información sobre todo lo que pasó allí,
pero vamos a trazar una panorámica general
en estas primeras páginas sobre todo lo que
aconteció.
En esta primera edición de Foodservice
Forum, destacados directivos de importantes
empresas del sector se reunieron en el CCIB

de Barcelona para analizar la crisis de la pandemia en la industria Horeca y las claves de
un futuro esperanzador.

siciones de varios responsables de negocios
emergentes del sector en el Restaurant Concepts Day.

DESTACADOS DIRECTIVOS DE
IMPORTANTES EMPRESAS DEL
SECTOR SE REUNIERON EN EL CCIB
DE BARCELONA PARA ANALIZAR LA
ACTUALIDAD DEL MISMO.

Digitalización y el delivery, presente y futuro

Los participantes de los debates del evento, patrocinado por Deliverect, Andy y Cheerfy y presentado por la directora de Aires News
Comunicación, Isabel Aires, dejaron reflexiones sobre cómo han vivido estos tiempos de
incertidumbre, compartiendo cómo reaccionaron ante las dificultades y cómo encaran los
próximos pasos en sus compañías. Además,
pudimos disfrutar de interesantes ponencias
sobre transformación digital y de las expo32

La jornada comenzó con una mesa de debate moderada por Edurne Uranga, directora
de Foodservice en The NPD Group, con protagonistas muy adecuados para tratar el tema
de la digitalización y el delivery. Sergio Osona,
General Manager Iberia en Deliverect, dejaba
claro que una de las pocas buenas noticias de
la pandemia es que “hemos quemado etapas
equivalentes a 5 años en la digitalización”.
Para Sergio de Eusebio, HKL & Supply
Chain Manager en Avanza Food, el delivery
“se estancará en la fase post-pandemia, pero
la digitalización seguirá adelante”. Alfonso
Antón, responsable de Marketing en Taco
Bell, añadía que “evolucionaremos a modelos híbridos que tenderán a un control desde
dentro”.
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deres: “Hay que estar cerca de la gente, nosotros intentamos mantener la conexión con el
equipo y eso provoca una unión especial”. El
CEO de Serunion, Antonio Llorens, también
dejó una gran reflexión: “He confirmado el
equipazo que tenemos y me he sentido muy
arropado, el equipo lo es todo”.
El debate también contó con Ekaitz Almandoz, socio del Grupo La Ancha, que reveló que la crisis “nos ha unido más, la humildad y la transparencia es esencial. Hay que
dar ejemplo, nos sentimos en deuda con el
equipo”. Para concluir, la aportación de Enrique Francia, asesor empresarial y consejero,
fue clave: “Son tiempos para ver la calidad de
los líderes. El trato empático ha sido fundamental para tranquilizar a los equipos”.

Por su parte, el fundador de Inmotion
Food, Enrique Pérez-Castro, cree que “la
pandemia ha llevado a mucha gente a probar el delivery y, a largo plazo, crecerá gracias a esta captación de nuevos clientes”.
Para concluir, Sergi Zacariadis, Partner &
CMO de Freshperts, dejaba esta reflexión:
“No me imagino que en el futuro mis hijos
no puedan pedir comida a domicilio de su
restaurante favorito”.

El futuro de la restauración analizado por directivos del sector
El segundo debate de Foodservice Forum
quiso dar luz a los próximos pasos de la industria Horeca, a la vez que analizó la situación
vivida por el coronavirus. La mesa fue moderada por Carlos Pérez Tenorio, presidente de
Marcas de Restauración, y dejó conclusiones
como la de Mara García, CEO de Goiko: “Va a
haber grandes oportunidades para las marcas
que lo han hecho bien y también habrá nueva
competencia”.
Luis Comas, CEO de AmRest, fue otro de
los protagonistas, y analizó que “la crisis nos
ha hecho innovar y también pensar mejor
dónde invertir”. El CEO de Foodbox, Augusto
Méndez de Lugo, añadía: “Hay ganas de enfrentarse al día a día con normalidad” y destacaba que “hemos aprendido a reaccionar
rápido, somos optimistas con 2022”.
Para Jordi Pascual, co-fundador de UDON,
es necesario “adaptarse al nuevo consumidor
y reajustarse a sus necesidades”, comentando
que “es un buen momento para crecer y queremos apretar el acelerador”. Por último, José
Antonio del Castillo, director general de Manolo Bakes, comentaba: “Vamos a mantener
el ritmo de aperturas, hay ciudades que nos
están esperando”.

El liderazgo en tiempos de crisis, a
debate en Foodservice Forum
La última mesa de debate estuvo moderada por Mario Cañizal y abordó los problemas
que se han encontrado los líderes de las em-
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Ponencias digitales y presentaciones de negocios emergentes

Isabel Aires, directora de Aires News Comunicación,
presentadora de Foodservice Forum.

presas de restauración durante la pandemia.
Lo hizo con grandes representantes de compañías del sector, como José María Carrillo,
CEO de Tastia Group, que destacó: “Nosotros
también nos hemos caído y nuestro equipo
nos ha levantado. Salimos reforzados a nivel
humano”.
Daniel Agromayor, CEO de Five Guys en
España y Portugal, comentaba que la pandemia ha provocado un cambio de rol en los lí-
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Foodservice Forum contó además con
tres interesantes ponencias vinculadas con la
transformación digital. Una sobre Sighore-ICS
(con su CTO & Founder Sergi Miranda) y Enrique Tomás (con su Communications Manager
Xavi Bru), otra por parte de Cheerfy (a través
de su CEO Carlos Gómez) y una más de Andy
(presentada por su CEO Rafa Liñán). En todas
ellas, pudimos aprender la importancia de la
digitalización para la restauración.
Por último, los asistentes al evento de Plataforma de Negocio pudieron disfrutar del
Restaurant Concepts Day, con las dinámicas
presentaciones de grupos emergentes del sector por parte de sus máximos responsables.
Las empresas que compartieron sus modelos
fueron Anormal, BrewDog, Escudellar y Grupo Colibrí, Grosso Napoletano, Grupo Nomo,
IceCoBar, Lara Grill, PerretxiCo y The Fitzgerald Burger.
Un evento muy completo que, pese a celebrarse en una única jornada, dejaba buen
sabor de boca entre sus asistentes. Foodservice Forum se despedía tras el Restaurant Concepts Day hasta el 2022, en que Plataforma de
Negocio regresará a la Ciudad Condal. ■
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Digitalización, delivery y su
crecimiento durante la pandemia
JORGE COBOS

EL EVENTO DE RESTAURACIÓN NEWS EN
PLATAFORMA DE NEGOCIO COMENZÓ
TRATANDO UNO DE LOS TEMAS MÁS
DESTACADOS DURANTE LA PANDEMIA, LA
ACELERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL SECTOR. UN DEBATE
MODERADO POR EDURNE URANGA,
DIRECTORA DE FOODSERVICE EN THE
NPD GROUP, QUE PLANTEÓ A LOS CINCO
INVITADOS, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SI
LA DIGITALIZACIÓN DEL DELIVERY HA SIDO
EMPUJADA POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS Y
QUÉ FUTURO LE ESPERA.

U

na mesa que estuvo compuesta por
Sergio Osona, General Manager Iberia
en Deliverect; Sergio de Eusebio, HKL
& Supply Chain Manager en Avanza
Food; Enrique Pérez-Castro, fundador
de Inmotion Food; Alfonso Antón, responsable de Marketing en Casual Brands Group;
y Sergio Zacariadis, Partner & CMO de Freshperts. En esta charla también se habló sobre
las tendencias que se van a consolidar en la
restauración y el camino que se debe seguir.
Sergio Osona, General Manager Iberia en
Deliverect, patrocinadores de Foodservice
Forum, realizaba una apreciación con la que
asentían todos los contertulios, y es que la crisis del COVID-19 ha hecho quemar etapas en
la digitalización a un ritmo que en situación
normal hubiera supuesto al menos 5 años. “El
delivery sacó de la rutina a la gente durante el
confinamiento. La accesibilidad y la experiencia de usuario ha sido fundamental”, afirmaba
Sergio.
Una de las grandes preguntas fue si este
boom con la comida a domicilio seguirá aumentando o volverá a su ritmo natural. Para
Sergio de Eusebio, HKL & Supply Chain Manager en Avanza Food, el delivery “se estancará
en la fase post-pandemia, pero la digitalización seguirá adelante”. En este aspecto, surgía
la duda sobre si ha sido la comida a domicilio
quien ha empujado la transformación digital
o viceversa. El fundador de Inmotion Food,
Enrique Pérez-Castro, opinaba que “la tecnología ha sido clave para el delivery”, y añadía
que, a la larga, estos servicios crecerán debido
a la captación de nuevos usuarios durante la
pandemia.

De izqda. a dcha: Edurne Uranga, Sergio de Eusebio, Enrique Pérez-Castro, Sergio Osona, Sergi Zacariadis y Alfonso Antón.
Imagen: Xavi Gómez

Los agregadores son una parte activa de
este negocio y para Alfonso Antón, director
de Marketing en Casual Brands Group, sus comisiones tienen un importante impacto y cree
que “el mercado evolucionará hacia modelos
híbridos que tenderán a un control interno”,
afirmando también que “las grandes cadenas
no podrían gestionar el delivery sin el impulso
digital”. En la misma línea se mostraba Sergio
de Eusebio, comentando que las marcas necesitan a los agregadores pero “hay que repensar la fórmula con la que llegar a los clientes”.

“EL DELIVERY SACÓ DE LA
RUTINA A LA GENTE DURANTE EL
CONFINAMIENTO”, SERGIO OSONA,
GENERAL MANAGER IBERIA EN
DELIVERECT.
Trabajo por hacer con la comida a
domicilio
El debate también planteó si la comida a
domicilio aleja de las salas a los clientes y las
formas para mejorar estas nuevas experiencias. Sobre este asunto, el Partner & CMO de
34

Freshperts, Sergi Zacariadis, afirmaba que el
delivery lleva existiendo desde hace muchos
años, pero ahora “se debe tener una propuesta de valor para que el usuario que está
en casa utilice nuestra app y diferenciarnos
como marca”, añadiendo que no se imagina
gestionar estas demandas sin la ayuda de la
tecnología.
Sobre lo que está por llegar en 2022, Sergio Osona se mostraba claro: “Es un año para
poner en práctica lo aprendido, hay mucho
mercado para crecer”. Enrique Pérez-Castro
añadía que llegan tiempos para “pensar en ser
diferencial en la experiencia y asumir el reto
de la gestión del cambio en la última milla”.
Por su parte, Sergi Zacariadis cree que sus
hijos “no entenderían en el futuro no poder
pedir comida a domicilio de su restaurante
favorito”.
Está claro que la pandemia ha marcado un
antes y un después en la transformación digital, siendo el comienzo de una nueva era para
la restauración, pero la conclusión de esta
charla es que todavía hay mucho trabajo por
delante en cuanto a la experiencia de cliente
y dudas que resolver respecto a los formatos
en los que los negocios trabajarán el delivery
y su relación con las plataformas de comida a
domicilio. ■
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El futuro de la restauración
organizada en España

De izqda. a dcha: Carlos Pérez Tenorio, Jordi Pascual, Luis Comas, José A. del Castillo, Mara García y Augusto Méndez de Lugo. Imagen: Xavi Gómez

JORGE COBOS

LA SITUACIÓN DEL SECTOR TRAS LA
PANDEMIA Y LAS PERSPECTIVAS DE
FUTURO TAMBIÉN FUERON ANALIZADAS
EN FOODSERVICE FORUM. UNA MESA DE
DEBATE ORGANIZADA EN COLABORACIÓN CON
MARCAS DE RESTAURACIÓN Y MODERADA POR
SU PRESIDENTE, CARLOS PÉREZ TENORIO,
DONDE VARIOS DIRECTORES GENERALES
DE DESTACADAS COMPAÑÍAS DE LA
RESTAURACIÓN ORGANIZADA APORTARON SU
VISIÓN ACERCA DE ESTE SEGMENTO.

E

sta charla contó con las reflexiones de
Augusto Méndez de Lugo, CEO de Foodbox; Luis Comas, CEO de AmRest; Jordi Pascual, cofundador de UDON; Mara
García, CEO de Goiko; y José Antonio del
Castillo, director general de Manolo Bakes.
Todos ellos compartieron cómo han vivido sus
empresas esta complicada etapa y cómo aplicarán lo aprendido el próximo año.
De ser prácticamente inexistentes, las cadenas han pasado a copar un 30% de la oferta
en la actualidad y parece que han sido los que
mejor se han enfrentado a la pandemia. ¿Cómo
se presenta el futuro? ¿Llegarán nuevos conceptos y tendencias? ¿Seguirán los planes de

expansión en marcha? A todas estas preguntas
y algunas más respondieron los invitados en
una charla que aportó interesantes reflexiones.
Sobre la crisis del COVID-19, Augusto Méndez de Lugo compartía que “hemos aprendido
a reaccionar rápido y a reinventarnos”. Según
Luis Comas, esta situación les ha supuesto
pensar mejor dónde invertir: “Se ha agudizado el ingenio y mejorado la comunicación.
Nos ha hecho innovar y probar nuevas vías”.
En la misma línea se mostraba Jordi Pascual,
que admitía haber sufrido, pero también estar
creciendo: “Hay que adaptarse al nuevo consumidor y reajustarse a sus necesidades”.
El ánimo de consumo ha aumentado y eso
reseñó Mara García: “Al ser una crisis con confinamiento y restricciones, había ganas de salir y
se está notando”. Además, daba su visión acerca del momento para el sector, destacando que
“hay que entender dónde crecer de manera inteligente”. De la misma forma opinaba José Antonio del Castillo, comentando que la pandemia
ha roto barreras y que sienten el apoyo de sus
clientes: “Vamos a mantener el ritmo de aperturas, hay ciudades que nos están esperando”.

Un 2022 donde se recogerá lo
sembrado
El CEO de Foodbox también se mostraba
optimista respecto a 2022, compartiendo que
iban a crecer y que “hay ganas de enfrentarnos
a un día a día con normalidad”. Pese a las buenas expectativas, el debate también recordó que
36

surgen nuevos retos: “Nadie hubiese pensado
en problemas como la falta de personal al final
de la pandemia”, admitía Augusto Méndez de
Lugo. Un tema de actualidad que también abordó el CEO de AmRest: “Hemos sufrido un desajuste en la oferta y la demanda de empleo, hay
una falta de trabajadores en todo el mundo”,
comentaba Luis Comas, relacionándolo con las
complicaciones en los flujos migratorios.
El co-fundador de UDON dejaba claro que
las empresas que no aporten valor acabarán
desapareciendo, y que, en su caso, “tenemos
un negocio sólido y vamos a seguir expandiéndonos”. Además, Jordi Pascual opina que
es un buen momento para crecer y que quieren apretar el acelerador. Por su parte, la CEO
de Goiko destacaba: “Habrá grandes oportunidades para las marcas que lo han hecho bien,
2022 será un año para recoger lo sembrado”,
aportando también su visión de futuro, donde piensa que lo normal en España es que lleguen nuevas marcas y haya competencia.
Todos los asistentes a esta mesa coincidieron en que se debe seguir trabajando para
mejorar las sinergias entre empresas, seguir
escuchando a los consumidores y unir fuerzas
para lograr sus objetivos, dando valor al talento y a la innovación en sus propuestas. Los
directivos ven el próximo año como una etapa
de transición y aprendizaje, una adaptación a
esta nueva normalidad para enfrentarse a los
retos que se van a producir en una etapa prometedora para la restauración organizada. ■
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Liderar equipos de restauración
en tiempos de crisis

De izqda. a dcha: Mario Cañizal, Ekaitz Almandoz, José M. Carrillo, Enrique Francia, Daniel Agromayor y Antonio Llorens. Imagen: Xavi Gómez

J.C.

EL ESPACIO LA NAVE DE MADRID ACOGERÁ
EN NOVIEMBRE LA PRIMERA CELEBRACIÓN
CONJUNTA DE EXPO FOODSERVICE Y
HOSTELSHOW, DOS ENCUENTROS EN LOS
QUE PELDAÑO OFRECE AL PROFESIONAL
DE LA HOSTELERÍA UNA PERSPECTIVA
PRIVILEGIADA DE LAS PRINCIPALES
NOVEDADES DEL SECTOR.

E

ste debate estuvo compuesto por José
María Carrillo, CEO de Tastia Group; Antonio Llorens, CEO de Serunion; Daniel
Agromayor, CEO de Five Guys en España y Portugal; Ekaitz Almandoz, socio
del Grupo La Ancha; y Enrique Francia, asesor empresarial y consejero especializado en
restauración. Los cinco invitados aportaron
reflexiones sobre cómo ha sido mantener motivado a un equipo durante tiempos difíciles
como los que ha tocado vivir y el aprendizaje
que han sacado de esta experiencia.
José María Carrillo admitía que los líderes
también se han caído, pero “nuestros equipos
nos han levantado, salimos reforzados a nivel
humano”, destacando que sin ellos es impo255 / NOVIEMBRE 2021

sible funcionar y aún menos crecer. “Lo son
todo para la compañía”, sentenciaba el CEO
de Tastia Group. Misma sintonía la que aportó
Antonio Llorens, CEO de Serunion, que destacaba la dificultad para gestionar la pandemia,
a la vez que puntualizaba: “Ha sido un gran
reto, pero me he sentido muy arropado. He
confirmado el equipazo que tenemos”.
Daniel Agromayor, CEO de Five Guys en
España y Portugal, iba más allá y comentaba
que “la crisis difuminó quién era el líder porque el entusiasmo y el afán de superación llegó desde la base”, afirmando que ha sido un
gran descubrimiento ver a su equipo afrontar
esta situación. Por su parte, Ekaitz Almandoz
confesó que “fue muy duro pensar en qué iba
a pasar con nuestra plantilla, pero todo lo vivido nos ha unido más”. El socio del Grupo La
Ancha destacó la humildad y la transparencia
con la que han tratado esta complicada etapa,
dando ejemplo desde la primera línea.

Una crisis para ver la calidad
de los líderes
Para Enrique Francia, estos tiempos han
sido perfectos “para ver la calidad de los líderes”. Considera que el trato empático ha sido
fundamental para tranquilizar a los trabajadores y que “ha sido un periodo en el que han
tenido que alumbrar a los demás”. El asesor y
consejero dejaba una frase para apuntar: “Es37

tas son las mejores situaciones para crear un
equipo fuerte”. Sobre este aspecto, Antonio
Llorens aportaba que haber sido transparentes y tener sentido común les ha ido muy bien
para no perder la sensación de equipo: “La
pandemia fue un ejercicio de team building
continuo”.
En Five Guys también trabajaron en hacer equipo ante una situación extraordinaria,
como definió Daniel Agromayor: “Intentamos
mantener la conexión entre el equipo para
que la relación no se enfriara y eso provocó
una unión especial”. Además, el directivo
también destacó el cambio en el rol de los líderes, aconsejando que deben estar más cerca de los trabajadores. El socio del Grupo La
Ancha confesó que van a duplicar su plantilla
“gracias a descubrir el talento que tenemos y
conocer mejor cómo son, estamos en deuda
con nuestro equipo”, afirma Ekaitz Almandoz.
En definitiva, los cinco participantes en
este debate de Foodservice Forum coincidieron en que el equipo lo es todo para una empresa de restauración y que sin su apoyo incondicional no hubieran logrado salir de esta
crisis. Todos admiten que han sentido una
conexión especial con sus trabajadores y que
la pandemia ha provocado que el factor humano cobre aún más importancia en el éxito
del sector de cara a esta nueva etapa que se
presenta. ■
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La experiencia digital de los clientes en los restaurantes
la experiencia en el restaurante. Carlos Gómez mostraba el ejemplo de Grosso Napoletano, que tiene integrado todo su frontal
digital, lo que “produce la capacidad de
ver desde un prisma multilateral al cliente”. Disponer de esta valiosa información
es clave para fidelizar, buscar el feedback y
aumentar el rendimiento de la marca.
El CEO de Cheerfy aportó ejemplos
de diferentes restaurantes del mundo con
los que trabajan, donde utilizan la digitalización y la gamificación para acercarse
a los usuarios, de tal manera que generan
una buena experiencia y unos datos muy
productivos para los negocios de restauración. “La personalización en las encuestas
de valoración provoca una mayor predisposición en los clientes”, añade Carlos
Gómez, destacando también que “las tarjetas de fidelización digitales provocan un
gran aumento en su uso”.
Por otro lado, los pagos digitales desde
las mesas son un ejemplo de esta transformación y el fundador de Cheerfy ve que
“pueden alimentar un CRM positivamente, recoger valoraciones e información,
incluso utilizar cupones a través de esa
experiencia, si se orquestan estos elementos”. Carlos Gómez cerró su ponencia
analizando que algún día echaremos la
vista atrás y valoraremos en su justa medida este profundo cambio que se ha producido en la hostelería en tan poco tiempo.

Uno de los objetivos de Foodservice
Forum era compartir las últimas tendencias para la restauración organizada tras
este complicado periodo y, por ello, la
tecnología tuvo un papel clave en el evento. La experiencia digital de los restaurantes se ha convertido en una de sus armas
principales para atraer público y alcanzar
el éxito. Cheerfy es una plataforma de fidelización de clientes especializada en el
sector y Carlos Gómez Vendrell, su CEO
y fundador, realizó una ponencia donde
analizó el avance de la digitalización y sus
virtudes.
Apps, códigos QR, tarjetas de fidelización, cartas digitales, pagos con el móvil…
La experiencia digital se ha acelerado en
el sector de la hostelería y el perfil de los
clientes ha cambiado. Carlos Gómez define este conjunto de herramientas digitales
como “una orquesta que debe tener un director con una batuta”, y ese es el corazón
de Cheerfy, compañía que se basa en centralizar todos estos procesos para lograr la
eficiencia en la relación con el cliente.
“Tener un marketing automatizado
hace crecer a las marcas”, comenta el directivo, a la vez que aconseja centrarse en
la calidad mejor que en la cantidad para
no saturar al usuario. La relación directa
con el cliente ha estado muy diversificada y la misión de su empresa es conseguir
unificar todas estas acciones para facilitar

Los beneficios de la digitalización de la seguridad alimentaria
nald’s, donde trabajan junto a Brother y
sus impresoras. La cadena de hamburguesas decidió sustituir su impresora autónoma por una solución software que
se complementara con más funcionalidades, lo cual optimizó todas sus operaciones. “El hecho de controlar varios
restaurantes de forma remota y poder actualizar todos sus datos de forma simultánea, da un poder y una información
valiosa para operar de forma eficiente
y asegurar la calidad”, comentaba Rafa
Liñán.
El directivo de Andy concluyó su ponencia compartiendo la experiencia con
los restaurantes de Burro Canaglia, uno de
los triunfadores de los últimos Hot Concepts: “A través de un software especializado adaptado a cada local, conseguimos
que sus empleados dejaran de etiquetar
a mano y tener un mayor control de cada
registro”. Al ahorro de tiempo y dinero, se
le añade la eliminación del papel, lo cual
supone una reducción en los costes ocultos que, según Rafa Liñán, puede suponer
un ahorro total de hasta 3.000 € al año
por restaurante.

La seguridad en la alimentación ha cobrado más importancia si cabe tras este
periodo de pandemia. Esto, unido a la
aceleración de la transformación digital
durante los últimos tiempos, ha llevado a
muchas empresas a dar un paso más en la
optimización de sus procesos. El evento
de Foodservice Forum profundizó en este
aspecto a través de una ponencia de Rafa
Liñán, CEO de Andy, asistente digital que
guía a los equipos de las cadenas de restaurantes en este aspecto.
“Trabajamos específicamente para
el sector de la restauración”, comentaba
Rafa Liñán en su exposición, añadiendo:
“Calculamos con varios clientes el ahorro
de tiempo al digitalizar su etiquetado con
Andy y el resultado fue de 27 minutos por
cada hora que se realiza a mano”. Además
de este dato revelador, apuntó que la cocina es una parte vital de la digitalización
en los restaurantes, destacando el autocontrol del APPCC mediante registros digitales o el etiquetado de caducidades con
soluciones de cálculo automático.
EL CEO de la compañía tecnológica
compartió el caso de éxito de McDo38
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Sighore-ICS completa la transformación digital de Enrique Tomás

Foodservice Forum quiso compartir casos de éxito relacionados con la digitalización, para escuchar en boca de
sus propios implicados cómo se debe realizar un proceso de
este tipo en el sector Horeca. La importancia de dar un paso
adelante con la tecnología en las empresas de restauración
está fuera de toda duda tras este periodo de pandemia y esa
es la sensación que aportó esta ponencia.
Jorge C. Juárez, fundador y director general de Sighore-ICS, acompañó a Sergi Miranda, cofundador y CTO de
la compañía, en una presentación donde también participó
Xavi Bru, Communications Manager en Enrique Tomás, que
realizó una introducción para dejar claro que en su empresa
“lo hemos cambiado todo desde los cimientos, desde incorporar talento hasta digitalizarnos por completo”, añadiendo

que su nuevo concepto requería de una alianza así para
seguir caminando.
La cadena de jamonerías, que cuenta con más de 100
tiendas en todo el mundo, ha informatizado sus locales y su
central con el software de Sighore-ICS, una herramienta de
eficiencia y control total para sus procesos. Como argumentaba Sergi Miranda, “si los cambios están bien implementados, siempre son bienvenidos”. De esta forma, Enrique
Tomás confió en la experiencia de la empresa tecnológica para controlar la producción, compras, ventas y demás
fases, culminándose con éxito y llevando a la compañía a
digitalizar los 360º de su negocio.
¿Cómo puede ayudar la tecnología a las empresas de
restauración?, planteaba Sergi Miranda al público, para a

continuación compartir la clave: “Siendo ágiles en cuanto
a los cambios, escuchar al cliente para que nos guíe hacia
el objetivo, dándole un lugar importante en la toma de decisiones y haciéndole partícipe del proceso”. En su compañía,
desarrollan mejoras todos los días y buscan reducir el tiempo de actuación desde que surge una necesidad hasta que
se soluciona, permitiendo gastar menos ingresando más.
Adaptabilidad, automatización, eficiencia o rentabilidad son algunos de los pilares que compartieron en esta
ponencia y que han hecho destacar a Sighore-ICS en el
sector de la restauración. Tal y como reseñó su cofundador
y CTO: “Queremos aportar valor a nuestros clientes con herramientas personalizadas que puedan ser gestionadas por
ellos mismos, somos su compañero de viaje”.
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Restaurant Concepts Day

UNA LANZA POR LOS
CONCEPTOS MÁS PUJANTES

Jaime Lieberman y Jon Giraldo.

Rebecca Viani.

Ignacio González.

Bruno González.

Borja Molina-Martell Ramis.

Benjamin Gomes.

A.I.G.

ocho minutos, 9 conceptos pujantes presentaban ante el público sus puntos fuertes; las
razones por las que un potencial inversor debería decidirse a apostar por sus marcas.

González, CEO de Grupo Colibrí era el encargado de ahondar sobre su nuevo proyecto
Escudellar Arroz y Más, un proyecto basado
al tiempo en la tradición y en la innovación,
respaldado por la experiencia de más de diez
años de un grupo que, en su día era el responsable de poner en marcha La Chelinda, hoy en
el portfolio de marcas de Avanza Food.

UNO DE LOS MOMENTOS CLAVE QUE
TUVIERON LUGAR DURANTE LA PASADA
EDICIÓN DE FOODSERVICE FORUM, FUE LA
CONVOCATORIA DE UN NUEVO RESTAURANT
CONCEPTS DAY. EL BROCHE DE ORO
PARA UNA JORNADA QUE CONTÓ CON UN
PROGRAMA INMEJORABLE.

N

o podía realizarse una primera incursión en la Ciudad Condal sin llevar a
dicha plaza uno de los eventos más
carismáticos dentro del portfolio de
esta publicación y, como Plataforma
de Negocio o Foodservice Forum, impulsado
por Peldaño. De hecho, Foodservice Forum se
convertía en el paraguas más idóneo para que
tuviera lugar una nueva convocatoria del Restaurant Concepts Day, ya celebrado en otras
ocasiones en la capital.
El formato era el mismo que en esas otras
ocasiones: en un formato de Elevator’s Pitch y
con exposiciones que no podían exceder los

Comida callejera latinoamericana
Los primeros en tomar la palabra fueron los
fundadores de Anormal, los chefs y empresarios Jon Giraldo y Jaime Lieberman que daban
a conocer su nuevo proyecto: Anormal. Un concepto basado en el street food lartinoamericano,
abogando por la fusión y que, de forma colorista
y animada, acerca al público la cocina de países
como Colombia, México, Perú o Venezuela.
A continuación llegaba el turno de conocer
el británico concepto de BrewDog, de la mano
de Rebecca Viani, Head of International Development & Franchising Advisory que nos contaba cómo un concepto que nacía como fábrica
de cerveza tradicional, había dado el salto no
sólo a poseer sus propios restaurantes, con el
mismo nombre, sino también a realizar incursiones en el universo hotelero, donde la enseña
también está presente en la actualidad.
Tras esta presentación el tiempo lo copaba algo tan tradicional como el arroz. Ignacio
40

Pizza Napolitana
Bruno González, General Manager de
Grosso Napoletano tomaba el relevo de Grupo Colibrí para introducir a los asistentes en
los misterios de una cadena que ya ha sido
reflejada como cuna de las mejores pizzas del
mundo. Un concepto que además pretende
llegar a cualquier colectivo como lo demuestra su spin off Grosso Napoletano Senza Glutine, la primera pizzería napolitana 100% sin
gluten de España.
La jornada sacaba a la palestra conceptos
muy variados como lo demostraba la presencia de algún grupo autóctono como el basado
en la cocina nipona Grupo Nomo, que presentaba Borja Molina-Martell Ramis, CEO de
la marca. Un concepto creado en 2007 por
255 / NOVIEMBRE 2021
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Josean Merino.

José Manuel Da Silva.

Carlos Gelabert.

la familia Molina-Martell y que en la actualidad cuenta con 8 restaurantes más dos servicios de delivery, repartidos entre Cataluña y
Madrid.

finen como neotaberna de pintxos, que
mantiene toda la frecura de las tabernas
independientes.

no sólo por el nacional, sino por el mercado
internacional en un futuro no muy lejano. Lo
contaba José Manuel Da Silva, CEO y Co-Fundador de la marca.

¿Tomamos un helado?
El siguiente en llevar a cabo su exposición
fue Benjamin Gomes, fundador y CEO de IceCoBar, una marca que llegaba para revolucionar el mundo del helado. IceCoBar ofrece
helados en Rollos hechos al minuto sobre una
plancha fría a -20°C. Y Gofres con burbujas
rellenas de sabores. Todos ellos, productos
naturales.
Josean Merino, chef y CEO de Grupo Hirviendo, repetía en Barcelona con su concepto
PerretxiCo, en pleno proceso de expansión.
Una marca que sus propios fundadores de-

NUEVE CONCEPTOS EXPUSIERON
SUS PUNTOS FUERTES ANTE
LA AUDIENCIA DE FOODSERVICE
FORUM
El penúltimo concpeto en saltar a escena
era Lara Grill, un concepto nacido de la creatividad de un grupo de amigos que lo ponen
en marcha para abanderar el concepto de
Slow Street Food: la nueva generación de comida callejera; comida callejera con un toque
gourmet. Un concepto cuya expansión pasa

The Fitz, broche de oro
Cerraba la tarde una enseña que ha dado
mucho que hablar en los últimos tiempos: The
Fitzgerald Burger, actualmente participada al
50% por Tastia Group. Una firma valenciana,
que recientemente daba su salto a la capital,
con una impresionante campaña de publicidad. Su fundador, Carlos Gelabert, explicaba cómo en The Fitz, se ponen en valor todos
aquellos atractivos que tanto a él como a su
hermano, también fundador de la firma les
habría gustado encontrar en una empresa en
la que hubieran trabajado. ■
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Restaurante Bennu

UNA COCINA
HONESTA
DE SABORES
Y VALORES
RN

EL RESTAURANTE BENNU, UBICADO EN LA APACIBLE CALLE
SANDOVAL EN MADRID, PROPONE UNA COCINA SALUDABLE,
ÉTICA Y SEDUCTORA, CON PLATOS EXQUISITOS DE INSPIRACIÓN
INTERNACIONAL Y ELABORADOS CON EL MEJOR PRODUCTO LOCAL.

L

a filosofía que se esconde detrás del concepto gastronómico
que propone Bennu está repleta de buenas intenciones y ganas
de ofrecer al comensal honestidad, buena onda y exquisitez.
La esencia de Bennu, cuyo nombre hace referencia a un ave
mitológica del antiguo Egipto relacionado con el renacimiento
y la renovación, reside en la recuperación de la alimentación tradicional. Detrás del proyecto se encuentra Ana White Vilardell, una emprendedora concienciada y de sólida formación hostelera dispuesta
a revolucionar el panorama de la restauración con una experiencia
360 que alimente el cuerpo y el alma de todos los comensales. Junto
a Ana y defendiendo el concepto de dieta saludable y consciente que
propone Bennu también está Alejandro Siblesz, un chef peruano que
resalta los alimentos de la cocina sudamericana y que a sus 33 años
cuenta ya con una sólida experiencia en gastronomía.

Platos variados. Imágenes cedidas por Restaurante Bennu.

Para la elaboración de estos suculentos platos, los cocineros del
restaurante utilizan técnicas culinarias que minimizan el tiempo, la
temperatura y la cantidad de agua necesaria para evitar la pérdida de
vitaminas y minerales de los alimentos. Además, se busca siempre la
proximidad de los proveedores y se apuesta por productos de temporada que hayan sido tratados de la manera tradicional respetando
siempre los procesos naturales.
En cuento a las bebidas, en Bennu no faltan los vinos tintos de
Rioja, Ribera, El Bierzo, Madrid o Priorat, o los vinos blancos de Rueda, Rías Baixas, Gredos y Castilla. Además, el restaurante cuenta con
una espectacular oferta de cocteles clásicos y de autor elaborados
a base de licores hechos en España y con divertidos nombres como
Indian Colada, Bomba, Chata , Tormentoso o Rita´s Mojito. Destaca
también su café de especialidad, tostado en Valencia, sus combinaciones de zumos frescos y sus propias cervezas artesanales. ■

Una carta variada basada en la dieta flexiteriana
Bennu apuesta en su oferta gastronómica por la dieta flexiteriana,
una forma de alimentación que combina las palabras “flexible” y “vegetariana”, y en la que se favorece el consumo de alimentos de origen
vegetal sin dejar de disfrutar moderadamente de los productos de
origen animal.
La carta del restaurante consta de 20 platos únicos, suculentos y
tentadores entre los que hay cosas para picar, compartir, platos para
aventureros y dulces postres. Además, en la carta se ofrecen también
opciones veganas e incluso crudas, todo ello con precios contenidos.
Destacan sus arepitas de avena con tartar de atún; el aguacate asado
con manzana, hierbas y yogur; el salmorejo de mango con tártar
y helado; su ensalada de langostinos con brotes y soja; sus rollitos
vietnamitas ; la burrata con pesto y tomates cherry; las brochetas de
seitán; el ceviche de corvina con boniato; el poke con atún, quinoa,
arroz y pepino; el risotto de cebada y champiñones; el shakshouka de
tomates y pimientos con huevo y queso feta o el pulpo a la brasa con
mojo coreano, coliflor y boniato. Para los amantes de lo dulce, Bennu
propone delicados postres: la trufa de coco, la Selva Negra o su Fat
Cheese, entre otras delicias caseras.

Bennu
Dirección: Calle Sandoval 10, 12 28010 Madrid
Teléfono: 911 907 971 / 677 155 455
Horario : De miércoles a sábado de 13h a 23,30h
Martes y domingos de 13h a 16.30h
Capacidad: 54 comensales
Ticket medio: 25€/persona. Menú de mediodía entre semana, 13,50€

www.bennumadrid.com
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EL JEFE DE COCINA

Paco Roncero, MOM Culinary Institute

“UN BUEN PLATO TIENE QUE TENER
PRODUCTO, TEXTURA Y AROMA”
GEMA BOIZA

DISCIPLINA, ESFUERZO, PASIÓN, ACTITUD, FOGONES, GANAS Y, COMO
ACOMPAÑAMIENTO, UNA CHISPA DE LOCURA. ASÍ ES COMO PODRÍA
DEFINIRSE LA RECETA ESTRELLA DE PACO RONCERO, UN CHEF
PRECISAMENTE ‘ESTRELLADO’ QUE HA SABIDO SACAR LO MEJOR DE
SÍ MISMO, COMO COCINERO Y COMO EMPRENDEDOR, PARA LLEVAR
A LO MÁS ALTO SU AMOR POR SU OFICIO. GRACIAS A SU TALENTO, A
SU GENIALIDAD, A SU APUESTA POR LA VANGUARDIA Y A SU VALENTÍA
POR LO ROMPEDOR, RONCERO LLEVA AÑOS CULTIVANDO ÉXITOS EN
SUS GASTROBARES ESTADO PURO, EN SUBLIMOTION -TIPIFICADO
COMO UN ESPECTÁCULO PARA EL GUSTO Y LOS DEMÁS SENTIDOS-,
EN EL CASINO DE MADRID COMO CHEF EJECUTIVO Y DIRECTOR DEL
NH COLLECTION, EN EL RESTAURANTE QUE LLEVA SU NOMBRE, Y EN
CUATROMANOS (EL DELIVERY QUE COMPARTE CON RAMÓN FREIXA).

¿Sientes más ilusión que vértigo? ¿Más vértigo que nervios?
¿Más nervios que ilusión?
Es un cúmulo de cosas, porque cuando vas viendo la escuela ya
terminada y tomando forma… ¡uf! Es como un golpe bien fuerte…
¡Hacía mucho tiempo que no me metía en un aula! Es un conjunto de
sensaciones porque verlos a ellos, y ver que algunos son todavía muy
pequeñajos, y todos tienen ganas de aprender, la verdad es que es
una gran satisfacción.
¿Esto es más un sueño, un reto o una oportunidad de
negocio?
Son las tres cosas. Nunca me había planteado montar una escuela
de hostelería. Esto ha nacido gracias a la pandemia. Es un sueño cumplido, por supuesto, porque conseguirlo ha sido muy bonito, pero
también muy duro, y es una oportunidad porque estoy seguro de que
con este proyecto vamos a poder ayudar a mucha gente a tener una
profesión y a ser el futuro de la restauración.

Paco Roncero. Imágenes facilitadas por MOM Culinary Institute.

P

royectos a los que ahora suma MOM Culinary Institute, su escuela de cocina. Allí nos recibe amable, cercano, extrovertido,
con una sonrisa perpetua y cero prisas para contar a Restauración News el por qué y el cómo de este lugar. Un espacio en
el que no sólo pretende transmitir conocimientos culinarios
y gastronómicos a sus alumnos y a su público, sino ayudar a formar
a quienes serán el futuro de la restauración en España y los futuros
empresarios de la hostelería de dentro y fuera de nuestro país. ¿Sus
retos y sus sueños? Así nos lo cuenta y así los contamos.

¿Por qué este nombre tan… maternal?
Porque los alumnos tienen que partir de las bases, de las raíces
y tener unos valores muy arraigados desde el principio, y pensamos
que una madre o una abuela son las personas que te dan esos valores.
Por eso estamos tan relacionados con el huerto, con la tierra y con las
semillas. De hecho, es así como se llamará nuestro restaurante.

Hace sólo unas semanas que las puertas de MOM Culinary Institute se abrieron… ¿Cómo estás y cómo está yendo el
proyecto?
Super contento, estoy teniendo la oportunidad de compartir mucho con los chicos y creo que tenemos la suerte de contar con un
grupo de gente super pasional y con muchísimas ganas de aprender.

¿Cómo te gustaría que se hable de esta escuela cuando ya
llevéis un tiempo rodado?
Quiero que se nos vea como una escuela donde formamos y
ayudamos a los chicos a salir preparados a una vida laboral. Estoy
seguro de que lo vamos a conseguir no sólo con nuestras clases
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sino con el restaurante, donde van a poder dar servicio al público
poniendo en práctica lo que van a ir aprendiendo. Y por supuesto,
gracias a que van a vivir la experiencia desde el principio, desde
el origen, en el huerto, donde van a poder tocar el producto que
luego van a cocinar y más tarde servir a nuestros futuros comensales. Queremos enseñarles también a que el cocinero ya no sólo
está dentro de sus cocinas, porque ya habla con sus clientes, va a
dar charlas… les vamos a ir formando en expresión oral, gestión,
emprendimiento, creatividad… Estamos formando a futuros empresarios de la hostelería.

el
el sabor
sabor
de
de mexico
mexico
en
en tu
tu mesa
mesa

¿Qué tipo de formación vais a ofrecer y quién puede acceder
a ella?
Estamos haciendo el grado medio de cocina, el grado superior de
dirección de cocina y el grado superior de dirección de servicios de
restauración. Esto es una FP pura y dura, y a ella puede acceder cualquier persona que haya hecho sus estudios de la ESO y el Bachillerato. Además, hacemos cursos de formación para aficionados con una
titulación homologada y cursos para amantes de la cocina.
¿Tenías previsto abrir la escuela ahora o has cambiado la fecha por la pandemia? ¿Es buen momento?
Teníamos claro que teníamos que abrir este septiembre y que
teníamos que ir en la misma línea de tiempo que la formación profesional. Este proyecto empezamos a parirlo durante la pandemia y ha
sido relativamente rápido, porque llevamos trabajando en él desde
enero. Es cierto que hemos tenido bastante ayuda desde la Comunidad de Madrid. Cumplíamos con todo lo que se requería, pero ella ha
hecho posible que no se paren proyectos de emprendimiento como el
nuestro. Y respecto al momento… No sé si es el momento ideal para
lanzar una escuela de cocina, eso es muy difícil saberlo… Lo que sí sé
es que cuando hemos presentado este proyecto a diferentes inversores, todos querían formar parte de él.

“NO LE PONGO MI NOMBRE A NADA EN LO QUE NO ME
VAYA A IMPLICAR AL 100%, PERO SIN MI EQUIPO,
NO SERÍA NADA DE LO QUE SOY”

¿Hay espacio para nuevas escuelas de cocina como la tuya?
La gente quiere seguir formándose, con o sin pandemia. Hemos
trabajado con muchísima disciplina, con mucho esfuerzo y con mucha pasión para sacar este proyecto adelante y creo que todo eso es
importante para que pueda funcionar. Aquí hay un trabajo muy bien
hecho y creo que la recompensa nos la dará el futuro.
¿Cuántas personas vais a trabajar en esta escuela? ¿Cuántas
plazas hay?
Además de las más de 100 personas que han estado implicadas en
la obra desde principios de año, ahora mismo tenemos 12 empleos
creados a los que sin duda se irán sumando nuevos.
Hablando de sumar… llevas años sumando proyectos a tu
experiencia y portfolio. ¿Cómo haces para compaginar tantos
de tanta envergadura?
Con algo super importante, que yo he llevado siempre a rajatabla
y que consiste en elegir bien los equipos. Si yo tengo la capacidad de
hacer tantas cosas es porque tengo unos equipos fantásticos detrás, y
porque tengo la que, creo, es la virtud de delegar y darles la responsabilidad, por supuesto con una compensación económica con la que
se sientan a gusto. En esta escuela hay dos personas que son básicas
que son Nerea Ruano y Laura Morcillo, las directoras generales de
este proyecto, cada una en una rama. Ellas han hecho que esto sea
posible. Yo estoy muy implicado, por supuesto, porque no le pongo
mi nombre a nada en lo que no me vaya a implicar al 100%, pero sin
mi equipo, de verdad, yo no sería nada de lo que soy.
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EL JEFE DE COCINA

¿Cómo te defines como cocinero?
Creo que tengo los pies muy en el suelo, en todos los sentidos.
Después de tantos años, sigo siendo cocinero y me sigo sintiendo
cocinero. Indudablemente, al igual que los Pokemon he evolucionado, muchísimo, y creo que para bien, pero creo que no he cambiado
tanto. ¡Sigo siendo un soñador! Quizá el mayor cambio es que a nivel
internacional he ganado muchos enteros porque la prensa internacional valora mucho la capacidad de una persona de crear y desarrollar
varios proyectos, y nosotros a nivel de tecnología, desarrollo, investigación… hemos hecho muchas cosas.
Se te conoce como el chef vanguardista
Sí, creo que es por eso por lo que nos llaman y durante todo el
año tenemos ofertas super locas, pero nosotros, como buenos maratonianos, hacemos mucha carrera de fondo.
Hablando de maratones… ¿sigues enganchado al deporte?
Sí, sí, sí y sí. El deporte para mí es vida. Ahí sí que hay una evolución y un antes y un después entre aquel Paco Roncero que no hacía
deporte con el Paco Roncero que sí lo hace. Hace 10 años yo pesaba
120 kilos… Por empezar a hacer deporte se me criticó mucho, porque
hubo una época no tan lejana en la que para ser cocinero parecía que
no se podía estar delgado, y mucho menos tener tiempo para hacer
deporte. Tengo el deporte como estilo de vida.
¿Qué es lo que no puede faltar en la cocina?
Pasión, actitud y ganas. Esta es una profesión muy bonita pero
muy dura.
Si tu vida fuera un plato… ¿cuál sería?, ¿a qué sabría?
Para mí siempre ha estado muy presente en mi vida un plato que
hacía mi abuela, que eran unas judías con chorizo. Lo recuerdo porque tenía todo lo que tenía que tener. Tenía producto, tenía aroma
porque lo ponía durante horas en cacerolas de barro, tenía texturas…
Aquello tenía lo que creo que hay que tener en la vida.

¿Cuál es el mejor consejo que les puedes decir a estos chicos
y chicas que se están formando aquí, en tu escuela?
Que va a haber muchos momentos en su vida, como cocineros,
que van a tener la responsabilidad de la felicidad de mucha gente.
Piensa en esa pareja que se casa y pone en nuestras manos la responsabilidad de que todo salga perfecto. Y como una boda, muchos otros
eventos, porque muchas de las cosas importantes de la vida se celebran en torno a una mesa.

¿Sigues llevando bien eso de ser un chef ‘estrellado’?
Yo soy un gran defensor de las estrellas [Michelín]. Creo que la
guía [Michelín] es muy importante para nosotros y para el público nacional e internacional por su criterio, libre de todo. Eso sí, no se me
olvida que la guía más importante es mi público. Estoy luchando por
esa tercera estrella.

¿Por qué eres cocinero? ¿De dónde te viene esta pasión?
Bueno, yo estudié biología porque no sabía muy bien qué hacer
y porque me daba la nota (risas), pero a mí siempre me ha movido el
ayudar, el educar, el poder desarrollar proyectos y dar trabajo a gente para que pueda crecer profesionalmente. Mis padres me dejaron
elegir mi camino con la cocina, aunque ni ellos ni yo sabíamos si éste
iba a ser mi camino. Creo que en la vida tenemos el derecho a equivocarnos alguna vez, sobre todo cuando se es joven. Yo hago las cosas
porque me gustan, soy muy pasional.

“AL IGUAL QUE LOS POKEMON HE EVOLUCIONADO
MUCHÍSIMO, PERO EN EL FONDO NO HE CAMBIADO
TANTO… ¡SIGO SIENDO UN SOÑADOR!”
¿A quién te gustaría dar de comer y tener sentado a tu mesa?
Tengo la suerte de que muchas de las personas a las que admiro
vienen a mis restaurantes. Como me gusta mucho el deporte me gustaría dar de comer a Rafa Nadal o a Fernando Alonso, que aún no han
venido. Creo que los deportistas tienen unos valores tan arraigados de
los que puedes aprender tantas cosas que más que tenerlos sentados
en el restaurante me gustaría compartir comida y sobremesa con ellos.

¿Le pones más corazón que cabeza a tus proyectos?
Las dos cosas al 100%. Probablemente algún día uno de los dos
estalle… (más risas), pero insisto, me junto con gente que pone tanto
corazón y tanta cabeza como yo. Soy una persona con los pies en el
suelo, y me gusta pensar mucho todo lo que hago, pero luego… el corazón va a mil y me entrego.

Se te ve muy, muy bien… ¿te falta o te sobra algo para ser
feliz?
Yo siempre veo el vaso medio lleno, no medio vacío, soy muy optimista y siempre tengo una sonrisa en la boca y trato de ver el lado
positivo de las cosas, así que mi estado constante suele ser feliz. Soy
feliz porque tengo la enorme suerte de hacer lo que me gusta, porque
estoy rodeado de personas maravillosas, porque mis hijos son fabulosos... ¿Qué más se puede pedir? (sonrisa de oreja a oreja). Sólo se
puede dar las gracias.

¿Te imaginas ser otra cosa diferente a chef?
¡Noooo! (carcajada), pero tampoco me imaginaba ser cocinero, y
cuando fui cocinero no me imaginaba emprendiendo… y mira. Creo
que en la vida no hay que ponerse metas ni trabas. Y si a eso le sumas mi problema de no saber decir que no, porque pienso que todo
se puede hacer si se ponen los medios y las ganas, pues pasa lo que
pasa, que no dejan de pasar cosas.
¿Qué será lo siguiente que pase en la carrera profesional de
Paco Roncero?
Poner en marcha en Dubai un Sublimotion. Tengo muchas ideas,
pero… poco a poco.

Gracias a ti.
Un placer. ■
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VINOS
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Bodegas Alvear entra en el top
de las mejores bodegas de la década

Estereo 2019, resultado de la fusión
de las bodegas Canopy y Attis

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha reconocido a Bodegas Alvear como una
de las mejores y más influyentes bodegas españolas de la década. AEPEV ha
reunido todos los resultados de sus premios anuales votados entre 2011 y 2020,
y ha generado la lista de las Bodegas
Españolas TOP, según las puntuaciones otorgadas anualmente por los 170
profesionales especializados en comunicación del vino que forman parte de
la asociación.
Entre las joyas de Bodegas Alvear más
valoradas está el Pedro Ximénez 1927,
elaborado con la uva variedad Pedro Ximénez 100% a partir de uvas pasificadas
al sol y una crianza en botas de roble
americano.
Asimismo, el proyecto 3 Miradas de
Bodegas Alvear es una de las revelaciones
de las últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los actuales potenciales de
la marca. Una apuesta que indaga en la
recuperación de vinos de forma ancestral. El ejemplo perfecto es el Vino de Pueblo 3 Miradas, procedente
de cepas viejas cultivadas en vaso de los aprajes de Río Frío Alto y del
Cerro Macho.

Bodegas Canopy y Bodegas
Attis presentan Estereo 2019, un
tinto único elaborado con Syrah
de la D.O.P. Méntrida y Espadeiro Atlántico. Un vino especial con
un año de crianza en barrica de
roble francés, que aúna mar y
montaña gracias a esta particular
fusión entre bodegas.
El nuevo vino Estereo 2019
concentra la filosofía de las dos
bodegas. Por un lado, la Syrah de
40 años, tratada de manera sostenible y mínima intervención
en D.O. Méntrida aporta todo el
sabor del terroir. Por el otro, la
aromática Espadeiro, una variedad escasa ubicada en la subzona
del Val do Salnés, imprime a este
tinto la personalidad de la Galicia
más atlántica.
El resultado es un vino que en boca es sabroso y con una acidez
muy refrescante donde resalta la mineralidad de la variedad Espadeiro y la carnosidad de la Syrah.
Al igual que en la edición anterior, Estereo 2019 viene con una etiqueta 3D, con gafas de visión incluidas. Este diseño es obra de la agencia creativa Entretanto. Su nombre, Estereo, define la colaboración a
dos bandas: porque no es monovarietal. Y si no es mono… Es Estereo.

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

restauracionnews.com

TRIBUNA

3 puntos a tener en cuenta
para salir al exterior

L

de su capacidad de identificar y
a expansión internacioseleccionar al franquiciado adenal es una iniciativa incuado. A diferencia del escenario
teresante y con mucho
de inversión directa, franquiciar
potencial para cualquier
facilita la apertura de múltiples
marca de restauración.
regiones o países simultáneamenTomar la decisión sobre en
te, minimizando la asignación de
qué etapa del ciclo de la marca
recursos financieros y humanos.
comenzar, dónde comenzar y
Por otro lado, la marca tiene mecómo llegar puede ser un reto.
nos control sobre la operación
Aunque hay cientos de factores
diaria y las ganancias por resa considerar cuando se trata de
taurante están limitadas por las
desembarcar en un mercado
tarifas de franquicia y pagos de
internacional.
cánones.
1. Construya una estraJoint venture con socio lotegia: Uno de los pasos más
cal: Este modelo un híbrido enimportantes es desarrollar una
tre los anteriores. El modelo de
estrategia. Hacer el análisis
riesgo compartido todavía se
y comprender realmente los
brinda algunos de los benefipros y los contras de la expancios del modelo de franquicia:
sión internacional: cuáles son
aprovechar del conocimiento
los riesgos y las recompensas,
local del socio local, menos
qué mercados plantean mayoriesgo que la inversión direcres barreras de entrada para su
ta, pero también requiere más
concepto, qué mercados perinversión financiera para la marmiten una transición más fácil
ca que el modelo de franquicia.
de la marca y obtener informaPara algunos operadores, esta es
ción sobre dónde llevar a cabo
una opción atractiva, se sienten
esa expansión y los desafíos de
cómodos con el riesgo y la increcimiento pueden existir.
versión compartidos, viéndolo
2. Analice los modelos de
como un trato más equilibrado.
expansión: hay muchas forREBECCA VIANI
Esta podría ser una buena opmas de abordar la expansión
RESPONSABLE DE ASESORÍA DE
ción para las marcas que están
internacional, y su estrategia
DESARROLLO INTERNACIONAL Y
interesadas en expandirse y tiedebe explorar y exponer las
FRANQUICIAS, WHITESPACE PARTNERS nen el capital para invertir, pero
oportunidades y costos de cada
que prefieren tener más control
una. Estos son los tres modelos
y poder de decisión en las opemás comunes:
raciones y disfrutar de más oportunidades de gananInversión directa: Lo mejor de este modelo es
cias de los restaurantes.
que la marca tiene el control total de sus operaciones
3. Esté preparado para adaptarse: Cada mercado/
durante todo el proceso y posteriormente. Se pueden
país es diferente -leyes laborales, impuestos, coste de
tomar decisiones y adaptar el negocio rápidamente
materiales y construcción, disponibilidad de productos
en el nuevo mercado. Este modelo requiere la may precios, comportamientos y preferencias de los conyor inversión monetaria y es necesario contratar un
sumidores ...- y esto varía aún más fuera de la UE. Es
equipo local y establecer una presencia corporativa
extremadamente importante mantener intactos el ADN
en el mercado. Entrar en un mercado a través de la inde su marca, los elementos del menú principal y otros
versión directa puede ralentizar el crecimiento global
elementos operativos centrales al cruzar fronteras. Al
de su desarrollo internacional a largo plazo, pero el
mismo tiempo, se debe estar listo para adaptarse, dentro
beneficio es que uno tiene el control total del proceso
de lo razonable. Analizar y comprender los requisitos de
y se beneficia del 100% de las ganancias. Por otro lado,
adaptación a su modelo de negocio para los mercados
también asume el 100% del riesgo, si la expansión no
objetivos potenciales será un factor clave para ayudarlo
resulta exitosa.
a priorizar dónde y cómo comenzar y evitar sorpresas
Franquicia: Es la forma más rápida de expandir
financieras y operativas en el futuro.
una marca. En este caso, ésta se beneficia de la ventaja
Una vez que tenga una estrategia que haya sido examide una inversión mínima y aprovecha el conocimiento
nada y aprobada por su equipo, úsela a su favor y cumpla
local de su franquiciado. Dado que es responsabilidad
su plan. La expansión internacional es un juego a largo
del franquiciado operar y desarrollar locales en su teplazo. ■
rritorio, el éxito de la marca depende en gran medida
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30 DÍAS

MONIO GROUP, DISPUESTO
A CRECER EN MADRID
CLARA ROMÁN

EL GRUPO DE RESTAURACIÓN MONIO SE
REVELA COMO EL SELLO HOSTELERO
DE REFERENCIA EN ALCALÁ DE HENARES.
POR ESO EN RESTAURACIÓN NEWS
ENTREVISTAMOS A FRAN RODRÍGUEZ, EL
FUNDADOR DEL GRUPO, QUE NOS RECIBE
EN UNO DE SUS ESTABLECIMIENTOS MÁS
PRESTIGIOSOS DE ALCALÁ, CASINO. ESTE
RESTAURANTE ES EL QUE MEJOR REFLEJA
LA VOLUNTAD RENOVADORA DE UN GRUPO
QUE SE ENCUENTRA EN PLENA FORMA Y
QUE, TRAS HABER CONQUISTADO ALCALÁ,
ESTÁ CENTRADO EN SU EXPANSIÓN EN
MADRID. FRAN RODRÍGUEZ NOS CUENTA EN
ESTA ENTREVISTA MUCHO MÁS ACERCA DEL
DESARROLLO DEL GRUPO Y SU PROCESO DE
ADAPTACIÓN DURANTE LA PANDEMIA.

Fran Rodríguez Monio, fundador de Monio Group. Imagen de Clara Román.

L

a ciudad de Alcalá de Henares es el
lugar donde tiene su origen y su desarrollo Monio Group. Este grupo de restauración nace en 2010 de la mano del
joven Fran Rodríguez Monio, que decide prestarle a este proyecto su segundo apellido. Este empresario de origen madrileño
decide lanzarse de lleno en el sector de la restauración y crear su primera unidad de negocio en Alcalá de Henares haciendo honor a la
ciudad que vio nacer y crecer a sus padres.

Todo comienza con la pizza italiana de máxima calidad
Francesco’s Pizza es el local fundacional
del grupo, con 45 m2 y ubicado en la calle Libreros, y abre sus puertas vendiendo pizza
en porciones. “Unos inicios bastante moderados”, confiesa Fran Rodríguez, fundador y
propietario de Monio.
¿Y por qué optar por la comida italiana
para dar comienzo a un grupo de restauración
que acabará siendo muy versátil en cuando a
oferta gastronómica? Fran lo tuvo claro desde
un viaje que realizó con 23 años por la costa

azul de Francia. En ese momento descubrió
las caravanas donde los pizzaiolos hacían y
vendían pizzas al momento. “En ese momento
se me encendió una bombilla y me doy cuenta
de que es el modelo que me gustaría hacer. La
pizza llega de mano de las grandes cadenas
de los 90, y yo era muy fan, pero pienso que
en 2010 no hay buenas pizzerías aquí, por eso
decido formarme”.

“CASINO ES UNA PARADA
OBLIGATORIA PARA CUALQUIER
TURISTA O VECINO”
Con esta idea en mente como motivación,
Fran viaja a Italia para conocer más sobre su
gastronomía. Posteriormente también lo hace
en España, junto con campeones del mundo
en distintos concursos de la materia. El resultado es un gran restaurante especializado en
pizza, que en el año 2010 obtiene el décimo
puesto en el Campeonato Mundial de Pizza
de aquel año de Salsomaggiore Terme, lo que
supone “todo un chute a nivel de confianza
50

y nos aporta un punto extra de motivación”,
según Fran Rodríguez.
Tras estos primeros andares en restauración, Fran Rodríguez quiere seguir creando y
el siguiente paso es fundar el restaurante Ambigú junto con su amigo Alfonso Sanz. Ambigú,
el restaurante del Teatro Cervantes, consigue
el distintivo Bib Gourmand Michelin, posicionándose a la vanguardia en cocina creativa.
Posteriormente al grupo Monio le llega la posibilidad de hacerse con el restaurante Casino.
“En aquel momento vemos que hacía falta una
reforma integral, había que transformar el restaurante y convertirlo en lo que hoy conoces”
El restaurante Casino de Alcalá de Henares
cuenta con una ubicación privilegiada, situado en la Plaza de Cervantes, en el conocido
como Círculo de Contribuyentes, un edificio
con tintes de estilo neomudéjar, obra del arquitecto Martín Pastells. “Es una parada obligatoria para cualquier turista o vecino. Es un
sitio emblemático por todo el enclave y el edificio que le acoge, todo el conjunto hace que
sea la seña de identidad de la compañía”, declara el propietario de Monio Group.
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Monio Group, grupo hostelero de
referencia en Alcalá con marcas
muy diverssas entre sí
Después de la apertura de Casino en 2016,
Grupo Monio sigue creciendo y expandiéndose en Alcalá de Henares, hasta convertirse
en el sello de referencia en hostelería en la
ciudad. Sobre esta buena posición del grupo,
Fran Rodríguez declara: “Supone una gran
responsabilidad y un gran compromiso con
esta ciudad. Tener tantas marcas diferentes y
poder organizarlas y sincronizarlas para que
sean número 1 cada una en su segmento es
una gran responsabilidad”.

“EN LA PANDEMIA HICIMOS TRES
COCINAS CENTRALES DENTRO DE
UNA MISMA UNIDAD DE NEGOCIO
Las marcas a las que se refiere son: Puebla
(2017), Taberna 7 (2019), Frankie Burgers y
Taberna San Isidro (2020). En pocos años y
con una pandemia entre medias , el grupo ha
conseguido desarrollar estas marcas con diferentes modelos de negocio. Puebla taquería
nació en 2017 después de un viaje a México
y de formarse en el restaurante Pujol, un icono de la gastronomía mexicana. A Puebla le
siguió Taberna 7, todo un éxito en Alcalá de
Henares y en el que colaboró el campeón de
España de tortilla de Betanzos, Alberto García
Ponte, ayudando a la formación de los cocineros. Después llegó Taberna San Isidro a la
ciudad, que según Idealista es el restaurante
de estación de servicio más bonito de España
En el 2020, motivados por la situación de
la pandemia, desde Monio Group se decide
dar una vuelta a sus negocios de restauración.
Así, Puebla pasa a convertirse en una dark kit-

chen destinada exclusivamente al delivery. El
local que ocupaba la taquería, situado en la
Calle Mayor de Alcalá de Henares, empieza
a acoger la nueva marca del grupo: Frankie
Burgers. Desde este local también empiezan a
servir delivery de la primera marca del grupo,
Francesco‘s. Fran Rodríguez resume así todo
este proceso de adaptación: “En la pandemia
decidimos que uno de los locales se tenía que
sacrificar. Puebla era estratégicamente el que
tenía mejor posicionamiento y mejor se iba
a adaptar al cambio. Así, hicimos tres cocinas centrales dentro de una misma unidad de
negocio”.
Desde este local Monio Group ha desarrollado un modelo híbrido en el que se comparte la venta de delivery, take away y presencial de estas tres marcas del grupo. Con este
nuevo concepto el grupo comienza a desarrollar el delivery, que antes no tenía en marcha.
“Los riders los contratamos nosotros y nos
preocupamos de formarlos y de que lleguen a
la puerta de la casa de los clientes con un protocolo, como la extensión del camarero que
ahora no puede darte el servicio en mesa”,
explica el fundador del grupo.

Monio Group comienz a su expansión por Madrid con Frankie
Burgers
La pandemia supuso muchos cambios
para Monio, y también grandes oportunidades que supieron aprovechar, como la posibilidad de expandirse por Madrid capital. “Nos
surge la opción de entrar en la calle Ponzano
a través de un local que se queda vacío. Con
varios pujantes a la vez, nosotros presentamos
nuestro proyecto de Frankie Burgers y somos
elegidos para quedarnos con el local”, explica
Fran Rodríguez. Y de esta manera es cómo
Monio Group comienza su plan de expansión
más allá de Alcalá de Henares y crea en la reconocida zona de Ponzano el buque insignia
de la marca.

“ESPERAMOS QUE EL NUEVO
FRANKIE BURGERS SEA UN ÉXITO:
ES AQUÍ DONDE EMPIEZA NUESTRA
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA”

Taberna San Isidro. Imagen cedida por Monio Group
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Para el diseño e imagen del nuevo local
y de la comunicación interna cuentan con el
equipo de Blue Depend, con la idea de que
creen algo que sea fácil de replicar en un futuro. “Es un local fresco, dinámico y joven,
y que ofrece el mismo producto que el Frankie Burgers de Alcalá. En el mes y medio que
llevamos abiertos hemos tenido muy buena
aceptación, y esperamos que sea un éxito: es
aquí donde empieza y parte la nueva imagen
corporativa de la marca”, afirma convincente
Fran Rodríguez.
El nuevo Frankie Burgers de Madrid es
un local propio, bajo el paraguas de Monio
Group. Según su fundador, el grupo no se
plantea trabajar con franquiciados a corto pla51

Frankie Burgers. Imágenes cedidas por Monio Group.

zo, pero es algo que tienen en mente para un
futuro algo más lejano. De momento, lo que sí
tiene claro el equipo de este grupo de restauración es que están centrados en expandirse
por la capital.
“Monio Group trabaja ya en un centro de
producción para las marcas que tienen esa
proyección a poder expandirse y la plaza es
Madrid, aunque somos conscientes de que
hay mucha competencia y es un mercado difícil”, declara Fran, quien también nos adelanta
que es muy probable que en el próximo 2022
lleguen Francesco ‘s y Taberna 7 a Madrid.
“Creemos que el crecimiento de Monio Group
tiene que ser orgánico, organizado y muy bien
pensado para que no haya turbulencias en
nuestro asentamiento en la capital”, afirma el
propietario de Monio Group. Siguiendo estas
premisas, a Monio Group le espera un buen
futuro en términos de expansión en la capital.
Y, quién sabe, quizá también haga crecer sus
marcas a nivel nacional en un largo plazo. ■
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Los restaurantes se digitalizan

LLEGA LA HORA DE LOS
PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN
RN

LOS PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DIGITALES FORMAN PARTE DE UN
MOVIMIENTO GENERAL HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL
SECTOR DE LA RESTAURACIÓN, NATURALMENTE ACELERADO CON LA
PANDEMIA. LOS PROPIETARIOS DE RESTAURANTES HAN TENIDO QUE
ADAPTARSE A ESTA NUEVA SITUACIÓN, ENCONTRANDO DIFERENTES
MANERAS DE COMUNICARSE CON SUS CLIENTES, A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES O VÍA DIRECTA PARA AQUELLOS QUE TIENEN UNA
BASE DE DATOS. MUCHOS DE ELLOS TAMBIÉN HAN INTRODUCIDO
NUEVOS SERVICIOS: TAKE AWAY, MENÚS DIGITALES, DELIVERY,
ETC. ASUMIENDO UN NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA
GESTIÓN Y CERCANÍA DEL CLIENTE.

Un programa de fidelización completo actuará principalmente sobre la variables siguientes:
· la frecuencia de visitas, las compras,
· el ticket promedio,
· la tasa de recomendación.

U

ZEROSIX, solución digital llave en mano para
restaurantes

n programa de fidelización digital es un dispositivo que permite mejorar la fidelidad de los clientes, aumentar el valor y el
compromiso para generar ganancias al negocio.
Consiste principalmente en reconocer las compras del
cliente que se inscribe en el programa, mediante la acumulación de puntos de manera automatizada que serán destinados a
canjear por recompensas, lo que permite la recolección de datos
precisos, comunicar de manera personalizada y automatizada con
el cliente para generar un aumento significativo de los beneficios del
establecimiento.
Los datos personales y transaccionales recolectados permiten al
restaurante animar e incentivar a su clientela de forma personalizada
y automatizada, vía SMS o correo electrónico, con varios objetivos
posibles:
· Distribuir una oferta promocional adaptada,
· Despertar a los clientes después de un período de inactividad,
· Recordar aquellos antes de que expiren los puntos o las ofertas,
· Animar a dejar comentarios positivos en las redes sociales,
· Incentivar la difusión de una oferta de apadrinamiento,
· Invitarlos a un evento,
· etc...
Un programa de fidelización correctamente animado permitirá en
pocos meses, aumentar la facturación del comercio entre un 15 y un
30%. También puede convertirse en una importante palanca para adquirir nuevos clientes, gracias a las reseñas y al apadrinamiento.

ZEROSIX acompaña a los propietarios de restaurantes a implantar
y gestionar su programa de fidelización proporcionándoles un servicio digital completo, sencillo e intuitivo, asesorandolos desde la fase
de diseño del programa. Dispone de numerosas funcionalidades de
alto valor añadido: varios mecanismos de fidelización, una decena de
animaciones automatizadas, módulos de gestión de apadrinamiento y
de reseñas de clientes, soportes que permiten a los clientes seguir su
fidelidad en su teléfono móvil (espacio de fidelización web, Apple y
Google Wallet), etc.
Además, también proporciona un back office web que permite
gestionar el programa de fidelización y acceder a numerosas estadísticas para evaluar el rendimiento de manera directa del negocio.
Según Gabriela Mora, Responsable de desarrollo de negocios de la
firma en España: “Hay una necesidad común en los restaurantes, tanto para el pequeño independiente como para la cadena de múltiples
establecimientos, y es que necesitan mejorar el rendimiento de su
negocio y la fidelización es una excelente herramienta para retener,
atraer nuevos clientes y aumentar la facturación. En ZEROSIX acompañamos a los restaurantes a crear un programa de fidelización personalizado y adaptado al tamaño de su negocio. Nuestra especialización
es la Fidelidad y es por ello que constantemente mejoramos incorporando nuevas funciones, prestando especial atención al recorrido del
cliente, para que el servicio sea fácil de usar tanto para los propietarios de los restaurantes como para sus clientes”. ■
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MUÑOZ BOSCH MARCA
TENDENCIA EN ENVASES ONE USE
ECOLÓGICOS Y PERSONALIZADOS

RN

LA FIRMA VALENCIANA LO HA VUELTO A HACER
Y ESTA VEZ HA SIDO RICARD CAMARENA
QUIEN HA CONFIADO A MUÑOZ BOSCH LA
IMAGEN DE LOS ENVASES DE SU NUEVA
MARCA DE DELIVERY CANALLA EXPRESS PARA
CANALLA BISTRO.

E

l take away y el delivery han llegado
para quedarse. Como consecuencia,
muchos restauradores se preguntan
cuáles son los envases óptimos para el
transporte y presentación de sus platos.
La empresa valenciana Muñoz Bosch tiene
respuestas para todos ellos, ya que ofrece a

sus clientes innovadoras soluciones de packaging adaptadas a sus necesidades particulares.
Para brindar una experiencia completa y
satisfactoria a los comensales, no solo es importante la calidad gastronómica, también los
envases desechables en los que se transportan
esos platos. Por ello, apuestan por la innovación constante y la búsqueda de mejora en el
packaging, aportando un valor diferenciador
con este servicio.

Canalla Express, un packaging con
una solución 100% personalizada
En el panorama nacional, los grandes restauradores ya apuestan por envases desechables personalizados para take away y delivery.
Este es el caso de Canalla Express, el servicio
a domicilio de Canalla Bistro, el restaurante
más ecléctico de Ricard Camarena.
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Ubicado en el valenciano barrio de Ruzafa,
Canalla Bistro es capaz de transportarte a distintos lugares gracias a sus exquisitas preparaciones. Desde el Lower East Side de Nueva
York con su mítico sandwich de Pastrami hasta Osaka con sus tradicionales nigiris, pasando
por México y su deliciosa cochinita pibil. Un
auténtico viaje gastronómico por el mundo.
Pero eso no es todo. Su oferta gastronómica
también incluye hamburguesas, ostras, tacos,
ceviches, ensaladas, currys y postres golosos,
que transmiten la manera que tiene Ricard Camarena de entender su propio bistro.
Este ingenioso espacio gastronómico abre
al público los siete días de la semana, con un
amplio horario y precios moderados para seducir a un público joven, moderno e inquieto
con ganas de comerse el mundo, literal y metafóricamente. Todo ello ha convertido a Ca255 / NOVIEMBRE 2021
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nalla Bistro en un lugar de culto para aquellos
que buscan una experiencia única.
Con el objetivo de plasmar el estilo de su
marca en el packaging, Ricard Camarena confió el proyecto a Muñoz Bosch, que no solo
se encargó de la parte gráfica, que es la más
habitual, sino también del diseño del formato
del propio envase. Todo ello ha sido posible
gracias al departamento de diseño industrial
que Muñoz Bosch pone a disposición de sus
clientes y que en esta ocasión, ha creado una
propuesta inédita, ya que los envases se han

ideado y producido desde cero para Canalla
Bistro by Ricard Camarena.
Así Muñoz Bosch consolida una estrategia
que comenzó hace ya varios años y en la que
la marca ha invertido fuerte para crear una
diferenciación y aportar valor a sus clientes,
ofreciendo un servicio exclusivo de propuestas de packaging personalizadas, que satisfacen el alto estándar de calidad de chefs como
Ricard Camarena.

LOS ENVASES SON 100%
FUNCIONALES PORQUE SU
PRINCIPAL OBJETIVO ES
PROTEGER, CONSERVAR Y
TRANSPORTAR LA COMIDA DE LA
MANERA MÁS EFICAZ SIN QUE
SUFRA DESPERFECTOS EN EL
VIAJE.
Gracias a este proyecto, sus preparaciones se enfundan en envases ecológicos, fabricados en kraft, totalmente personalizados y
diseñados por Muñoz Bosch, que transmiten
el espíritu “canalla” de su marca gracias a la
estampación de su logo y de las peculiares cabezas de cerdo que definen a este restaurante urbano. Se trata de un valor añadido del
producto que transporta a los comensales al
establecimiento sin necesidad de salir de su
propia casa.
Se ha dispuesto una línea completa de formatos de packaging, para ajustarlos a cada
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elaboración: cajas con bisagra en varios tamaños, cajas extraplanas, bolsas con asa y papel antigrasa. Todo ello 100% personalizado,
para potenciar la imagen de marca y aportar
valor en la experiencia del usuario fuera del
restaurante.

Envases de diseño sostenibles y
personalizables
Los envases desechables desarrollados por
Muñoz Bosch destacan por su funcionalidad,
sostenibilidad y diseño, atributos que marcan
la hoja de ruta del packaging del futuro.
Son 100% funcionales porque su principal
objetivo es proteger, conservar y transportar
la comida de la manera más eficaz, sin que
sufra cambios o desperfectos durante el trayecto. Además, gracias a su amplio inventario,
cuentan con el formato perfecto para cada
tipo de preparación adaptándose así a las necesidades de cada negocio.
Por otro lado, cabe destacar la sostenibilidad de sus productos, atributo cada vez más
indispensable para los clientes. En su catálogo cuentan con una gran variedad de envases
ecológicos, fabricados con materiales reciclables, como el kraft o el bagazo, que respetan
el medio ambiente y favorecen la economía
circular.
En relación al diseño, en Muñoz Bosch han
dado un paso más allá consiguiendo personalizar al completo los envases para que sean
una extensión más del propio negocio, materializando cualquier idea de packaging.
Si tienes un proyecto de delivery en mente
para tu marca, puedes contactar con ellos en
info@munozbosch.com. ■

ARTÍCULO

EL SERVICIO DE SALA CRECE UN
37% EN LA NUEVA NORMALIDAD

RN

Los modelos de venta y entrega

LA CRISIS SANITARIA HA TRAÍDO CONSIGO GRANDES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO,
ESPECIALMENTE EN UN SECTOR TAN AFECTADO COMO LA RESTAURACIÓN. UNA DE LAS
TENDENCIAS MÁS INTERESANTES HA SIDO EL INEVITABLE CRECIMIENTO DEL DELIVERY.
ÉSTE SE HA VISTO POTENCIADO NO SÓLO POR MODELOS MÁS NOVEDOSOS COMO LAS DARK
KITCHENS, SINO TAMBIÉN POR LA INHERENTE NECESIDAD DE RESTAURANTES TRADICIONALES Y
NUEVOS DE POTENCIAR SU VENTA A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ENTREGA A DOMICILIO.

D

esde inicios de verano la situación ha
ido adaptándose a una nueva realidad
donde el servicio de sala ha subido casi
un 37%, volviendo a recuperar la cabecera en muchos de los restaurantes
según los datos cedidos por Last.app.
Sin embargo, este cambio circunstancial
no le ha quitado peso alguno al delivery. De
hecho, restaurantes con servicio de sala consiguen todavía hoy más ingresos a través del servicio a domicilio que dentro del propio local.

La nueva realidad del delivery
Lo que antes era un valor añadido pasó
a ser obligatorio durante la pandemia. Los

restaurantes se vieron obligados a adaptar y
potenciar sus servicios de delivery para sobrevivir en un periodo que demostró la gran
versatilidad de un sector tan perjudicado
como el hostelero.
Si bien la tendencia del servicio a domicilio ya iba al alza gracias a agregadores y servicios de venta online, ha sido el confinamiento el que ha consagrado el delivery como un
canal necesario y altamente beneficioso para
todo tipo de restaurantes.
La nueva normalidad demuestra que, a pesar del previsible crecimiento del servicio de
sala, los grandes volúmenes de venta por delivery han venido para quedarse.
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A lo largo de este último año la gran mayoría de establecimientos se han visto obligados
a vender únicamente a través del servicio a
domicilio. A consecuencia de esta situación,
poco después del confinamiento más del 83%
del volúmen de venta se debía exclusivamente
al delivery.
Lo cierto es que aún no se ha dejado atrás
este auge del ‘pedir comida por teléfono’,
pero sí que se han diversificado tanto los modelos de negocio como los canales de compra y distribución. Se han potenciado dark
kitchens o cocinas fantasmas así como restaurantes multimarca.
Los canales se han profesionalizado complementando a los agregadores de delivery
con canales propios integrados con flotas de
reparto o propias, sistemas de fidelización,
portales marketplace multimarca y software
dedicado para restauración y delivery.
Sin duda alguna este periodo tan extraordinario para el mundo y el sector de restauración ha potenciado el crecimiento de un servicio que, aún con más de 30 años de presencia
en nuestro país, ha sabido evolucionar, adaptarse y crecer: El delivery. ■
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Especialistas en

RESTAURACIÓN Y RETAIL

SOLUCIONES Y
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA SU
NEGOCIO

CodySHOP: Solución Modular que permite la gestión
completa de tu negocio.
Global Services & Operation Center (GSOC): “ÚNICO
PUNTO DE CONTACTO, SOPORTE SOFTWARE, SERVICIO
ON-SITE MULTIMARCA”. Es la familia de servicios de
Codisys que gestiona las necesidades de tu negocio.

MÓDULOS CODYSHOP
Promociones y Fidelización.

Gestión de ventas y Terminales Móviles.
KDS Cocina.

Gestión de Turnos, (RRHH).

Backoffice (Gestión de Compras, Almacenes e inventarios).
Gestión de Reservas.

Informes Personalizados.

Oficinas Centrales

Delegación Cataluña

C/ San Severo, 12
28042 Madrid
Tel : +34 913 294 461 | Email: info@codisys.es

C/ Sant Martí de L’Erm, 1 Pl. 6 - Pta. 2
08960 Sant Just Desvern
Tel: +34 933 717 184

www.codisys.es

DIRIGIR

DECORACIÓN

Hostelería y restauración

MARKETING EXPERIENCIAL
PARA ATRAER CLIENTES
RN

LA RESTAURACIÓN Y LA HOSTELERÍA HAN SABIDO VALERSE DE
LOS RECURSOS DEL MARKETING EXPERIENCIAL PARA CREAR
PROPUESTAS LLAMATIVAS. EN ESTE SENTIDO, LOS ESPACIOS HAN
COBRADO UNA MAYOR RELEVANCIA AL CONSTITUIRSE COMO UNO DE
LOS FACTORES QUE COMPONEN LA PROPUESTA DIFERENCIAL. PERO,
¿CÓMO CONSTRUIR ESPACIOS ACORDES A NUESTRO PRODUCTO Y
SERVICIO Y ATRAER A LOS CONSUMIDORES?

Las primeras impresiones importan y mucho
Lo primero que verán tus clientes será el diseño de tu local. Incluso antes que el menú. De aquí que el interiorismo busque sorprender
gratamente y cautivar a primera vista. Para esto, el equipo de Creatividad e Innovación de Moinsa brinda un asesoramiento integral
sobre diseño y decoración, siguiendo los lineamientos de tu marca y
cuidando de cada detalle. Tal es el caso de la cadena de yogures helados, Yolé Ice Cream, quien solicitó a Moinsa el desarrollo e implementación de los ‘guidelines’ de todos sus puntos de venta. El reconocido
franquiciado, que ha abierto tiendas en Asia y Europa y planea nuevas
aperturas en América, confió en Moinsa para acompañarlos en su
proceso de crecimiento exponencial. Moinsa, alineada a los valores de
innovación y sostenibilidad de Yolé Ice Cream, desarrolló el manual
visual de las tiendas creando un ecosistema homogéneo y reconocible, capaz de ser replicado en cada punto de venta e incorporando
materiales ecológicos como el bambú.

La Catrina. Imagen Facilitada por Moinsa.

U

na de las primeras cuestiones que deben considerarse es
cómo es nuestro producto, qué lo diferencia de la competencia y qué nos gustaría transmitir a través su diseño. Existen
muchos ejemplos que pueden servirnos de referencia para
comprender mejor este punto. Uno de ellos es la cadena de
restaurantes de comida mexicana, La Catrina, que inauguró su primer
local en Amsterdam. Para su diseño, Moinsa materializó el concepto
desarrollado por The Retail Lab, creando un set de mobiliario que remite a la esencia de la gastronomía mexicana, cuya paleta de colores,
que va desde el verde de los azulejos a los marrones de la madera, se
convierte en un guiño a los paisajes naturales de dicho país.
Moinsa sostiene que es imprescindible conocer en profundidad
cada negocio, cuál es su proyección de crecimiento, de aperturas, los
valores que guían sus prácticas, etc. para poder desarrollar conceptos
que serán plasmados en el interiorismo. El equipo de consultores de
Moinsa implementa una escucha activa para identificar qué quiere el
cliente, pero también qué buscan los consumidores y crear una propuesta integral que dé una respuesta eficiente a cada necesidad.
Una empresa que sabe muy bien conectar el diseño del espacio
con lo que vende es El Corte Inglés, quien en mayo llevó adelante la
renovación integral de su outlet ubicado en el barrio de Chamberí. El
nuevo ‘look and feel’ del centro comercial evoca una estética neoyorquina, combinando elementos urbanos y rupturistas, y crea espacios
de vanguardia y sofisticación, como la zona “The Coffee Gallery”, un
espacio de arte con piezas de “Art Toy”. Otro gran ejemplo a destacar
es el proyecto de renovación de imagen, del supermercado de El Corte Inglés, ubicado en Preciados–Callao, cuyos productos gourmet y estética apuntan a un público con gustos sofisticados que busca calidad.

Mejora la experiencia del consumidor
Tras la pandemia, nos hemos sensibilizado en ciertas cuestiones
que tienen que ver con nuestra seguridad y bienestar dentro de espacios cerrados. Nos sentimos seguros cuando nos encontramos en
lugares donde se preocupan por nuestra integridad física y mental.
Por eso es fundamental incorporar al diseño interior ciertos elementos o dispositivos que ayudan a crear esa sensación de seguridad en
los usuarios.
Existen múltiples desarrollos tecnológicos, que van desde dispositivos hasta software, que nos permiten garantizar la seguridad en
el interior del local. Además del ya conocido menú digital, existen
pantallas de uso comercial que sirven para anunciar la carta e incluso,
funcionan como puntos de autopago, facilitando la gestión de filas y el
aforo. Otro factor relevante a la hora de generar un ambiente agradable y seguro, es el control de aforo. Gracias a novedosos dispositivos,
capaces de medir la huella de CO2 que hay en el ambiente e incluso
la cantidad de personas que se encuentran en un local, podemos
mejorar la experiencia de los consumidores, mientras cuidamos de su
bienestar.
En resumen, el marketing experiencial incluye una serie de factores que ayudan a crear una experiencia única y memorable, que
permite posicionar nuestras marcas en el imaginario de los consumidores, generando relaciones a largo plazo con ellos. ■
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Automatizar las reservas telefónicas del restaurante
a través de CoverAssistant
CoverManager ha desarrollado CoverAssistant para darle solución al 29% de las reservas
perdidas por no atender el teléfono a tiempo.
El asistente virtual, personalizado para cada
restaurante, pedirá toda la información necesaria al cliente: fecha, hora, número de comensales y zona en la que prefiere sentarse.
Incluso pueden indicar si van a celebrar algo.
Además, los responsables de los restaurantes demandan que sus establecimientos sean
reconocibles en el momento en que se atiende
una llamada. En este caso, el asistente de CoverManager puede ser personalizado según
las preferencias del local, desde el nombre
del asistente hasta el mensaje de despedida.
Con mensajes como, por ejemplo: “¡Hola!, soy
Ana, asistente virtual del restaurante Tametzonia. Puedo ayudarte a hacer una reserva”.
También a través de CoverAssistant, el
restaurante puede activar la recomendación
de horarios si la hora que elige no está disponible. Incluso informar a la persona si tiene
que realizar una acción especial para confirmar la reserva.
“En CoverManager trabajamos para mejorar la rentabilidad y relación de los restaurantes
con sus clientes. Nosotros nos encargamos de
coger el teléfono de forma automática e inteligente a cualquier hora del día y el equipo del
restaurante se centre en mejorar el servicio a
sus clientes”, dice José Antonio Perez, responsable general de Cover Manager. De hecho,
también se pueden tomar reservas fuera de servicio o atender a múltiples llamadas a la vez.
Más eficiencia
Gracias al asistente virtual, no solo se automatizan las reservas, sino que también mejora
la eficiencia y la agilidad del restaurante, dejando así la atención telefónica en manos de proce-

sos automatizados. En consecuencia, se ofrece
un mejor servicio a los comensales en el local.
Una de las ventajas de esta tecnología es
que se minimiza las incidencias que causa la
atención al cliente en horarios de máxima ocupación en el restaurante. Esto se traduce en un
reconocimiento positivo de cara al cliente. De
hecho, si el éste quiere reservar una hora que
ya está ocupada por otro comensal, el asistente
CoverAssistant recomendará automáticamente
reservar a otra hora manteniendo los datos. En
el caso de que el asistente no pueda realizar la
reserva correctamente, redirigirá la llamada al
teléfono del restaurante.
Los asistentes virtuales en el sector de restauración son tecnología puntera, desarrollada
para satisfacer las preferencias de los usuarios.

Pascual impulsa la
formación en hostelería
con Kitchen Academy
Pascual Profesional, la marca exclusiva
para el canal Horeca de Pascual, ha creado
Kitchen Academy, un nuevo espacio de formación y gestión de negocios de hostelería
en los que la cocina tiene un papel principal,
y que combina presencialidad y formatos online.
La nueva escuela de negocios está compuesta por talleres, charlas y eventos formativos con el objetivo de aportar herramientas a los hosteleros que les ayuden a
mejorar la gestión de sus establecimientos, aumentar la rentabilidad y alcanzar sus
objetivos.
Este proyecto, dedicado a la capacitación y
formación de los profesionales del sector
hostelero, tiene el objetivo de escuchar y
entender las necesidades de los hosteleros. En consonancia, ampliar el campo de
actuación para afianzar la relación con sus
clientes, acercando también la propuesta de valor de la marca, que cuenta con
un portafolio de más de 900 referencias,
entre marcas propias y de socios comerciales.
Este novedoso proyecto de Pascual Profesional va a impulsar el desarrollo de
la marca, según Fernando García-Ochoa,
director de Distribución de Pascual: “el
hostelero profesional toma decisiones basándose en los hechos, no en las palabras.
Creemos que Kitchen Academy será crucial
para construir de forma sólida nuestra
relación con los clientes presentes y futuros”.

Los molinos premium de Mahlkönig serán distribuidos
por Quality Espresso
Quality Espresso incorpora en su oferta
los molinos de alta gama de Mahlkönig. Unos
molinos premium que marcan tendencia en
el molido del café y que combinan la fiabilidad y calidad de su fabricación “made in
Germany” con la tecnología más innovadora,
inspirada en las más altas exigencias de los
baristas y profesionales del café.
Una marca que desde 1924 fabrica molinos de alta calidad para conseguir una erogación uniforme que potencia todo el aroma
del café gracias a un molido único. El resultado es una experiencia de sabores sublimes
que se sirven en cada taza de café. Gracias a
la precisión en la molienda, así como las posibilidades que ofrece en ajustes y la fiabilidad
en el resultado final, es ideal para los negocios de café que muelen y preparan el café de
forma personalizada para sus clientes.
Una extensa gama de molinos Mahlkönig,

todos ellos de gama premium, que permite poder seleccionar el molino más adecuado para
cada tipo de café, método de elaboración y necesidades de cada establecimiento, con 4 categorías diferentes: Espresso Grind, Shop Grinder, Allround Grinder e Industrial Grinder.
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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 4ª planta
08009 Barcelona
Tel: +34 93 272 12 79
info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com/es-es
Instagram: @debic_es / Facebook: Debic España

Oficina central: C/ San Severo, 12
28042 (Madrid)
Teléfono: 913 294 461
Web: www.codisys.es
E-mail: marketing@codisys.es

Debic es una marca de FrieslandCampina dirigida exclusivamente a profesionales. Dispone de una amplia gama de natas, mantequillas, alternativas vegetales y
bases para postres de alta calidad para atender a las necesidades del día a día
de chefs y pasteleros, aportando no solo productos sino soluciones.
FrieslandCampina es una de las principales empresas lácteas del mundo. Al ser
una cooperativa, controla la totalidad de la cadena de producción lechera, del
pasto al vaso, garantizando la calidad de sus productos y el manejo sostenible de
los recursos naturales.

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.

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

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.

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

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.

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

Diseñamos, fabricamos e implantamos soluciones de equipamiento comercial y
técnico. Ofrecemos a nuestros clientes consultoría integral, el objetivo es que
juntos encontremos la solución que más se adapta a su proyecto para sacar el
máximo rendimiento al negocio. Desde hace cincuenta años, intentamos mejorar
a diario nuestra capacidad productiva, para entregar los proyectos en tiempo y
forma, y nos orientamos hacia innovación y mejora continua para adaptarnos a los
cambios del mercado y entregar proyectos de valor añadido.
Realizamos proyectos integrales que abarcan desde el diseño de interiores y la 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.

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.
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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.

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.

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.
255/ NOVIEMBRE 2021

E S C A PA R AT E

1

2

3

4

1

Whisky
Marca: Ardbeg
Fabricante: Islay
Durante siglos, el humo ha sido
parte de la destilación de Ardbeg. Por
eso, siguiendo su pasión por el ahumado
y los sabores atrevidos, la destilaría
Islay ha creado Ardbeg BBQ Smoker, un
pack exclusivo y de edición limitada con
970 unidades disponibles en España. El
pack está compuesto por una botella de
Ardbeg An Oa y un BBQ Smoker, que en
pocos y sencillos pasos permite rodear la
comida de humo y brinda una experiencia
completa al maridarse con el Ardbeg An
Oa.
Además, la destilería de Islay se ha
asociado con Christian Stevenson, también
conocido como DJ BBQ, para crear las
Ardbeg Smoke Session, con el objetivo de
dar ideas de cómo disfrutar de este pack
exclusivo. Estas sesiones consisten en tres
episodios en YourTue, donde esta estrella
de la barbacoa enseña a los espectadores
cómo usar su ahumador y preparar
recetas.
Ardbeg ha lanzado también una
edición de muestra especial: el trío The
Monsters of Smoke, compuesto por Ardbeg
Ten Years Old, Wee Beastie y Ardbeg An
Oa. Esta minicolección es perfecta para
los amantes del whisky que quieren
introducirse en el particular mundo de
Ardbeg. Cada botella coleccionable de
este trío de destilado está inspirada en el
mundo de las peliculas de terror de serie
B de los años 50.

2

Cerveza
Marca: Cibeles Sour
Fabricante: La Cibeles
Cervezas La Cibeles y el IMIDRA
(Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario)
presentan la primera cerveza artesana
elaborada con levaduras autóctonas de
la Comunidad de Madrid. Se trata de la
Cibeles Sour, una cerveza muy especial
que ve la luz después de muchos años de
investigación.
Esta nueva colaboración entre
Cervezas La Cibeles y el IMIDRA pone en
valor la importante colección de levaduras
existente en el IMIDRA, seleccionadas
en diferentes ámbitos de la agricultura
madrileña, fusionando así el entorno
empresarial con el académico.
En el proceso de obtención de esta
cerveza singular de estilo Sour con el
sello propio de Cervezas La Cibeles, se
ha realizado un gran número de ensayos
fermentativos con más de 200 cepas
diferentes de levaduras Saccharomyces y
no-Saccharomyces de la colección.
Para la valoración de las cervezas
se han tenido en cuenta parámentos
como el grado alcohólico, azúcares
residuales, amargor, acidez, aromas y
contenido en productos biosaludables,
como es la melatonina. A su vez, las
cervezas elaboradas se han analizado
sensorialmente por paneles de cata de
expertos del IMIDRA y de Cervezas La
Cibeles y han sido refrendadas por la
opinión de un panel de 100 consumidores.

3

Autopedido Grab&Go
Marca: S22
Fabricante: Acrelec
Grupo Acrelec, empresa tecnológica
enfocada en reinventar la experiencia del
cliente para la industria de la restauración,
amplía sus soluciones de auto pedido con
un nuevo formato orientado a conceptos de
Grab&Go, denominado S22.
Cada vez existen más productos
alimenticios envasados, listos para comer,
el Grab&Go se define como la venta de
estos productos envasados en cualquier
tipo de cámara fría, estantería o similares,
expuesta de cara al cliente. El 75% de
los clientes de conceptos Grab&Go,
esperan una experiencia de pago simple y
optimizada, para “entrar y salir”, lo antes
posible.
La solución S22 de Acrelec, diseñada
para entornos tales como aeropuertos,
colectividades o estaciones de servicio
y tren amplía la capacidad de gestión en
horas de alto tráfico, permitiendo optimizar
las operaciones y reducir los tiempos
de espera, repercutiendo todo ello en
un aumento de ventas y satisfacción del
cliente.
Más allá de las funcionalidades
habituales, es posible el uso de su
sistema de gestión de alertas a través
de smartwatch, así como su sistema de
detección de fraude a través de visual
computer. Gracias a la combinación de
ambas tecnologías, puede evitar el uso de
recursos dedicados a la supervisión de las
operaciones.
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4

Dispendasores de toall
Marca: PeakServe
Fabricante: Tork
La higiene de las manos se ha
convertido en una prioridad para la mayoría
de las personas durante la pandemia de
Covid-19. El nuevo sistema de toallas de
mano en continuo Tork PeakServe establece
un nuevo estándar para la dispensación
de alto rendimiento. Con el objetivo de
ayudar a los facility managers a prepararse
y hacer que los visitantes se sientan
seguros en las circunstancias actuales,
Tork ha ampliado su familia de productos
con nuevos lanzamientos: dos formatos
de dispensadores y un nuevo recambio de
mayor calidad.
El sistema de toallas de mano en
continuo Tork PeakServe, que ofrece la
capacidad más alta del mercado, utiliza
toallas de papel comprimidas en un 50%,
lo que permite aumentar la cantidad
de las mismas en un 250%. El sistema
dispensador de alta capacidad reduce el
riesgo de que se agoten inesperadamente
y evita que los aseos estén abarrotados
gracias al sistema continuo y fácil de
usar que sirve a las personas en 3
segundos. Además, ofrece una solución
de secado de manos más higiénica que
ayuda a los clientes a asegurar el nuevo
estándar de higiene, ya que los visitantes
sólo tocan las toallas que utilizan. Con
el nuevo lanzamiento Tork PeakServe, los
facility managers pueden beneficiarse
de tener un único sistema en toda la
instalación.
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El universo hostelero
que impulsa tu negocio
Todo el conocimiento sectorial a tu alcance

peldano.com

peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Hacemos
que las cosas
pasen.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

