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A 
punto estamos de dar inicio a la segunda edición de Foodservice Forum, congre-
so enclavado en el evento multisectorial de Peldaño, Plataforma de Negocio. Un 
hito que no podemos dejar de reseñar en tanto que convierte a esta publicación 
en una referencia en la Ciudad Condal en cuanto a congresos especializados en 
restauración y tecnología. Pero en realidad solo es el pistoletazo de salida. Quizá 

también el listón que habrán de superar las siguientes citas que organicemos. A saber, 
los Premios Hot Concepts y, como broche de oro al año, Expofoodservice.

Es una gran responsabilidad, a qué negarlo. Pero también el inicio de unos meses 
ilusionantes en los que nos desafiamos a nosotros mismos para ser, como el vino, me-
jores con cada año que pasa. Por ejemplo, volviendo a Foodservice Forum, en lugar 
de la jornada que celebramos el año pasado, serán dos durante las que, en el CCIB de 
Barcelona, representantes de grandes empresas, hosteleras y tecnológicas, arrojen luz 
al sector sobre lo que la digitalización supone y va a suponer para el mercado.

Y algo menos de un mes después, llegan los Hot Concepts, con el objetivo de ser 
más espectaculares que en la pasada edición. Como muestra, el jurado que los decidirá 
este año, que también ha doblado su número y está compuesto por empresas muy re-
presentativas de la restauración organizada: Mathieu Herrero, Concepts & Standards Di-
rector de Areas, que este año será quien lo presida; Alfonso Valero, director general de 
Ginos- Alsea; Álvaro Fernández de la Rubia, CEO de Grupo Lola; yo misma, por seguir 
el orden alfabético; Augusto Méndez de Lugo, CEO de Foodbox; Carlos Gelabert, cofun-
dador de The Fitzgerald Burger Company; Cristina Castany, directora de Operaciones 
de UDON; Guillermo Fuente, CEO de Aloha Poké; Jesús Laborda, CEO de The Clandesti-
ne Hub.; Juanjo Martínez, CEO de LaLola & Co; María Jiménez, directora de Franquicias 
de Restaurant Brands Iberia; Mª José Michavila, directora general de Casual Brands; 
Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración; Paz Serrano, Development 
& Franchise Corporate Director en Avanza Food; Sandro Silva, CEO de Grupo Paraguas; 
y Virginia Donado, consejera corporativa de Restalia Holding. Sus decisiones las cono-
ceremos el 30 de junio en esa fiesta que ya es definida por muchos como “los Oscars de 
la restauración”.

Ante esto ¿Qué podremos esperar a final de año de Expofoodservice? Pues, ante 
todo, trabajo y mucho esfuerzo para seguir superándonos y ofertando al sector conteni-
dos, actividades y proveedores que les ayuden en su día a día, facilitándoles la informa-
ción y la calidad que necesitan para el desarrollo de su trabajo.

Pistoletazo de salida

Ana I. García

Consolidar las políticas de sosteni-
bilidad 
La cadena de comida asiática Udon 
ha entrado a formar parte de la nueva 
Fundación de Restaurantes Sosteni-
bles. Esta iniciativa ha sido conce-
bida para consolidar las políticas de 
sostenibilidad en los restaurantes. 
Jordi Vidal, cofundador de Udon y 
patrón de la nueva Fundación de 
Restaurantes Sostenibles, ha aprove-
chado el nacimiento de la causa para 
invitar a todo el sector a unirse.

Por el empleo 
Grupo Saona ha mostrado su apoyo 
al proyecto #EmpleoParaTodos de 
la Fundación Adecco. La iniciativa 
impulsa acciones para la eliminación 
de barreras que impiden a las perso-
nas en riesgo de exclusión acceder 
al mercado laboral. Grupo Saona fue 
una de las 416 empresas que el año 
pasado respaldaron este proyecto, 
que ayudó a generar 9079 empleos 
para personas en riesgo de exclusión.

Subida de precios
La inflación ya está causando es-
tragos en las economías familiares, 
y así lo indican los últimos datos 
obtenidos por The Fork, que revelan 
que el 90% de los comensales siente 
ya en primera persona el impacto de 
la inflación en sus facturas. Como 
consecuencia, ya han comenzado a 
tomar medidas para compensar esta 
subida de precios.
Para adaptarse a estas circunstan-
cias, el 75% de los entrevistados 
ha señalado que seguirá saliendo a 
restaurantes, pero lo hará buscando 
precios más ajustados. No obstante, 
un 40% ha asegurado que seguirá 
saliendo a comer y a cenar por ahí 
con la misma frecuencia, sin tener en 
cuenta la subida de precios.

a pedir de boca
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 TRAS EL ENORME 
ÉXITO DE 2021, VUELVE 

EXPOFOODSERVICE. 
RESERVA YA TU ESPACIO

Innovación, gestión, maquinaria, alimentación,  
bebidas y tendencias en restauración organizada  

se unen en un evento focalizado en el negocio.

Expofoodservice acoge citas privadas 1 to 1 entre grandes operadoras y 
proveedores en busca de aumentar su cartera de clientes. Por una parte, 

fabricantes e importadores de alimentación, bebidas, equipamiento y maquinaria 
hostelera. Por otra parte, directores de compra y gerentes de cadenas de 
restauración, hoteles, colectividades... Y cómo no, los distribuidores más 

importantes de todas las regiones de España.

Impulsa:expofoodservice.com Organizan:
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MÁS DE 3.000 AÑOS OFRECIENDO LA CARNE MÁS SABROSA Y SOSTENIBLE

#EUAgriPromo

Autor: Rupérez 1961

canalcordero.com
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EMPRESAS
Grupo Saona ha abierto recientemente su 

tercer restaurante en Barcelona, ubicado en 
el barrio de Gràcia, uno de los más elegantes 
y pintorescos de la ciudad condal. Con esta 
inauguración, la enseña alcanza los 40 restau-
rantes en España, entre sus distintas marcas y 
conceptos.

Este nuevo local, ubicado en el número 11 
de Travessera de Gràcia, dispone de más de 
380 metros cuadrados entre interior y terraza, 
formando así distintos espacios en su habi-
tual concepto mediterráneo, centrado en una 
oferta gastronómica variada con productos de 
proximidad.

La expansión de Grupo Saona sigue man-
teniendo sus ejes fundamentales, entre ellos, 

las recetas cuidadas sin que por esto impli-
quen un elevado precio final. Todo esto, cen-
trado en un estilo mediterráneo, tanto en de-
coración como en interiorismo, que presenta 
una armonía entre lo elegante y sofisticado, 
gracias a un equipo propio.

De esta forma, Saona Travessera de Gràcia 
se suma a sus cuarenta restaurantes, repar-
tidos por la Comunidad Valenciana, Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Albacete. Eduardo Céspe-
des, CEO de la compañía, avanza: “Esta terce-
ra apertura en Barcelona, en apenas un año, 
es nuestra declaración de intenciones para 
seguir conquistando los paladares del público 
catalán, y antes de verano, queremos llegar a 
otras localidades”.

La Pepita Burger Bar, cadena gallega espe-
cializada en burgers premium, está de cele-
bración por su décimo aniversario. La enseña 
abrió su primer local en Vigo en el año 2012 
con el propósito de darle a la hamburguesa el 
papel que se merece.

En estos diez años, la enseña ha logrado 
vender más de 4,5 millones de hamburguesas 
y ha alcanzado los 24 establecimientos, que se 
encuentran repartidos por toda España.

Desde sus inicios, la marca de restauración 
no ha cesado en la investigación de nuevas re-
cetas, hasta ofrecer una amplia carta con más 
de 20 variedades de hamburguesas.

Todas ellas destacan por estar elabora-
das con materia prima de la más alta calidad: 
carne de vacuno rubia gallega certificada o la 
de El Capricho, una de las mejores carnes de 
buey del mundo.

Asimismo, aquellos que sigan una dieta ve-
getariana o vegana pueden encontrar en La 
Pepita una oferta de burgers premium.

Tecnología y cuidar el servicio
Desde La Pepita son conscientes de que 

una de las claves para triunfar en un sector 
como es el de la restauración es apostar por la 
innovación tecnológica y la digitalización de 
procesos.

Para la cadena proporcionar un buen ser-
vicio a sus clientes es de suma importancia. 
Por eso dedican grandes esfuerzos a la forma-
ción de su personal, para que todo el comen-
sal que visite sus restaurantes reciba un alto 
nivel de atención. En esos momentos la en-
seña dispone de una plantilla de más de 220 
profesionales.

En cuanto a los planes de futuro de La 

Pepita, su idea es seguir creciendo mediante 
franquicias por las principales capitales de 
provincia españolas. Algunas de las regiones 
en las que más están interesados son Madrid, 
Cataluña y Aragón.

Dunkin’, marca operada por el Grupo Ins-
pire Brands en España, ha anunciado la aper-
tura de un nuevo local en Madrid. Con este, la 
enseña alcanza los 22 establecimientos en la 
Comunidad de Madrid, donde quiere seguir re-
forzando su presencia, y los 62 a nivel nacional.

La compañía da un paso más en su obje-
tivo de cumplir su plan de expansión, con la 
cuarta apertura en 6 meses. El nuevo Dunkin’ 
se ubica en el Centro Comercial La Vaguada, 
en Avenida Monforte de Lemos, 36, el primer 
complejo comercial inaugurado en la capital 
hace casi 40 años.

Foco en seguir creciendo en Madrid
La compañía gestionará directamente el 

nuevo establecimiento de la enseña, que cuen-
ta con una superficie de más de 16 m2, terraza, 

y capacidad para acoger a más de 20 personas.
Karina Castillo, directora de marketing de 

Dunkin’ en España, ha declarado: “Madrid es 
la gran plaza de la restauración por excelencia. 
Con esta nueva apertura queremos seguir re-
forzando nuestro liderazgo en el mercado, con 
nuevos puntos de venta en lugares estratégicos 
de la capital. Con este nuevo establecimiento 
continuaremos acercándonos a nuestros clien-
tes, ofreciéndoles nuevas experiencias Dun-
kin’ en cualquier momento del día”.

Los clientes que visiten el nuevo local po-
drán disfrutar de la oferta de productos dulces 
y salados de Dunkin’. También de su variada 
gama de bebidas frías y calientes. Toda la carta 
se podrá degustar tanto en el local como a do-
micilio, gracias al servicio delivery que ofrece 
la enseña.

Saona alcanza los 40 restaurantes

La Pepita Burger Bar celebra su décimo aniversario

Dunkin’, 22 locales en Madrid
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Restalia Holding ha anunciado la incorporación de Virginia Donado 
como consejera corporativa de la compañía. Desde su cargo, dará apo-
yo en áreas estratégicas y prioritarias para continuar con el desarrollo 
de negocio y el crecimiento del grupo. Así, Donado estará presente tan-
to en el departamento comercial e inmobiliario, como en proyectos de 
la división Restalia Franchise Consulting.

Con motivo del nombramiento, Virginia Donado ha declarado: “Es-
toy entusiasmada por volver a formar parte de la que ha sido mi casa 
durante más de 11 años. Con mi incorporación, sin duda, asumo un 
nuevo reto profesional en el que pongo toda mi experiencia y conoci-
miento al servicio de una de las compañías de restauración con mayor 
proyección nacional e internacional”.

Virginia Donado llega en un momento clave de la compañía
El nuevo fichaje de Restalia cuenta con formación en el área de la 

gestión comercial y el marketing en ESIC Business & Marketing School. 
Donado tiene una amplia experiencia de más de 18 años en el sector 
gracias a su paso por compañías como Grupo Zena (actualmente Al-
sea), BaRRa de Pintxos, Comess Group y Grupo Restalia, donde estuvo 
más de 11 años. 

José María Capitán, fundador y presidente ejecutivo de Restalia, 
ha señalado: “Para Restalia es muy importante nutrir y enriquecer sus 
filas con un perfil con tanta experiencia como el de Virginia, a quien re-
cibimos con los brazos abiertos, y que contribuye a reforzar la solidez 
de la compañía”.

Con esta nueva incorporación, el grupo de restauración refuerza su 

cúpula para seguir afrontando el 2022, un año clave para su crecimien-
to nacional e internacional. Restalia Holding, que gestiona las marcas 
de 100 Montaditos, Cervecería La Sureña, The Good Burger, Panther 
Organic Coffee y Pepe Taco, reafirma su posición como actor referente 
en el sector de la restauración organizada.

McDonald’s ha llevado a cabo un cam-
bio histórico a nivel global implementando 
por primera vez pequeñas modificaciones 
en la manera de preparar y cocinar sus 
hamburguesas de siempre con el objetivo 
de hacerlas más calientes, más jugosas y 
más sabrosas.

España se suma a esta iniciativa que ya 
han puesto en marcha países como Canadá, 
Nueva Zelanda, Australia, Italia, Polonia, Ho-
landa, Suiza, República Checa y Corea. A par-
tir de ahora, y en todos los restaurantes de la 
cadena en España, Big Mac, Cuarto de Libra, 
Cheeseburger y McRoyal Deluxe llegan a la 
mesa del consumidor recién hechas y con el 
sabor de siempre, ahora como nunca.

Según Natalia Echeverria, Chief Marke-
ting & Digital Officer de McDonald´s Espa-
ña, esta medida ha supuesto: “Un exhaus-
tivo proceso de adaptación en cocina que 
se compone de pequeñas modificaciones 
a la hora de elaborar las hamburguesas fa-
voritas de nuestros consumidores. La ex-
periencia de nuestros consumidores es tan 
importante para nosotros, que buscamos mejorarla y, en esta ocasión, 
desde las cocinas, haciendo aún mejor nuestras hamburguesas”.

Una nueva experiencia escuchando al consumidor
La medida se pone en marcha tras haber realizado una exhaustiva 

encuesta entre los consumidores de los productos de McDonald’s, 
que señala que 9 de cada 10 consumidores declaran que el sabor es el 
principal motivo a la hora elegir una hamburguesa. Los consumidores 
afirman que los ingredientes, el aroma y la contundencia son impor-
tantes, pero el sabor final prevalece sobre estos, siendo este el primer 
motivo de visita.

El resultado ha sido un cambio nuevo e innovador: la implementa-
ción de un proceso de elaboración de las hamburguesas, consiguien-

do potenciar aún más el sabor para que sean más calientes, más jugo-
sas y más sabrosas, sin renunciar a su receta original ni a su esencia. 
Además, las hamburguesas son preparadas el mismo momento en el 
que se piden, lo que permite que el cliente pueda disfrutar de mejor 
experiencia de consumo.

La carne, 100% vacuno sin colorantes, ni conservantes ni aditivos, 
ahora se cocina en su propio jugo, se añade la cebolla sobre la plan-
cha para intensificar su sabor y el queso se atempera previamente a 
colocarlo sobre la carne recién cocinada, consiguiendo así su fundido 
lento.

El nuevo pan y la nueva forma de prepararlo consiguen potenciar 
aún más el sabor. En los ingredientes frescos, como la lechuga o el 
tomate, se reducen los tiempos sobre la mesa de preparado para que 
estén aún más crujientes y frescas.

Virginia Donado, nueva consejera corporativa de Restalia Holding

McDonald’s realiza un cambio histórico en sus hamburguesas
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L
os profesionales del sector Horeca po-
drán disfrutar de dos días donde se 
analizarán las últimas novedades de la 
industria, con mesas de debate y po-
nencias focalizadas en la digitalización 

y plagadas de destacados protagonistas. A cie-
rre de esta edición, el programa todavía po-
dría haber tenido alguna modificación, pero 
ya podemos dar algunas pistas de por dónde 
irán las tendencias del congreso en esta se-
gunda convocatoria.

Tanto las compañías tecnológicas que tra-
bajan en facilitar las herramientas más inno-
vadoras para la hostelería, como las marcas 
de restauración más destacadas del panorama 
nacional, no faltarán a la cita. Os dejamos con 
un aperitivo y recordamos que las inscripcio-
nes a Foodservice Forum están abiertas y son 
gratuitas, pero el aforo es limitado.

Los directivos de la restauración 
se reunirán en Foodservice Forum

Desde las 11 horas del miércoles 1 de junio, 
los asistentes podrán escuchar, por ejemplo, 
a directivos de Grosso Napoletano, Areas, 
Casual Brands, Stabliments Viena o Delina´s 
compartiendo impresiones acerca de los nue-
vos sistemas de pago, el liderazgo en los pro-
cesos digitales o las ventajas de la tecnología 
para la seguridad alimentaria.

Este año, como novedad, queremos escu-
char a las dos partes implicadas en estos pro-
cesos por lo que en el debate no sólo toma-
rán parte las empresas operadoras, sino que 
a éstas las acompañarán representantes de 
compañías especializadas como Itos, Sunday, 
Mapal, Wagestream, Andy, Soleti, Testo o Sa-
phi, que mostrarán cómo se está avanzando 
en el sector. El debate animado está servido.

FOODSERVICE FORUM 
REGRESA A BERCELONA

1 y 2 de junio

10

EL AÑO PASADO LA EXPERIENCIA FUE TAN 
BUENA QUE EN RESTAURACIÓN NEWS 
ESTAMOS DESEANDO REGRESAR, EL 1 Y 2 
DE JUNIO, AL CCIB DE BARCELONA. TRAS EL 
EXITOSO DEBUT DE 2021 EN PLATAFORMA 
DE NEGOCIO, EL EVENTO MULTISECTORIAL, 
IMPULSADO POR PELDAÑO, FOODSERVICE 
FORUM TENDRÁ DOBLE RACIÓN DE 
CONGRESO TECNOLÓGICO-HOSTELERO.

RN
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 El día 2, también conoceremos cómo 
avanza la evolución de las redes sociales ca-
mino al Metaverso, qué ventajas tiene el Bu-
siness Intelligence aplicado al delivery, qué se 
espera del futuro de los agregadores y páginas 
de reservas, o qué nuevas experiencias digita-
les para el comensal están destacando.

Debates que contarán con la presencia de 
directivos de marcas de restauración como 
Aloha Poké, Vicio, The Fitzgerald Burger, Gru-
po Sibuya, Freshperts, Grupo Nomo, Grupo 
Andilana o Lara Grill.

Estarán acompañados por especialistas 
en estas materias que representan a compa-
ñías tech como Gastroranking, Deliverect, 
DynamEat, FoodCoin, Sighore-ICS, Cooking 
Numbers, Cheerfy o Yurest. Una combina-
ción perfecta de operadores y proveedores 
que compartirán experiencias para sacar con-
clusiones muy a tener en cuenta de cara a los 
próximos pasos del sector.

Todos los debates, además serán modera-
dos por reconocidos profesionales del sector, 
como Felipe Alayeto, cofundador y CEO de 
Grupo Redbar; Juan Antonio Costa, secretario 
general de la Academia Madrileña de Gastro-

nomía; Mario Cañizal, Patrono de la Funda-
ción Restaurantes Sostenibles; Edurne Uran-
ga, directora de Foodservice para España de 
NPD Group, Daniela Goicoechea, cofundadora 
de Brandcrops y ex CMO de GOIKO; o Ana I. 
García, redactora jefe de esta publicación.

Un punto de referencia  
en Barcelona

Con la celebración de Foodservice Forum, 
de la mano de Peldaño, Restauración News se 
posiciona como referencia dentro del ámbito 
de los eventos destinados al público hostelero 
profesional en la Ciudad Condal. 

Tal y como manifiesta Nacho Rojas, director 
de Area de Hostelería y Hotel de Peldaño “Des-
pués de la pandemia, la tecnología es más nece-
saria que nunca. Por eso, eventos como Foodser-
vice Forum son esenciales para arrojar luz sobre 
cómo esa tecnología satisface las necesidades del 
sector. Algunas de esas necesidades, incluso aún 
desconocidas para el hostelero. Es indudable que 
con este evento, enclavado dentro de Plataforma 
de Negocio, Restauración News cumple un papel 
decisivo a la hora de acercar al restaurador esa in-
formación sobre qué herramientas y en qué ám-
bitos va a necesitar, cuáles son las más idóneas y 
por dónde pasará el futuro tecnológico”. ■
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“DESPUÉS DE LA PANDEMIA, LA 
TECNOLOGÍA ES MÁS NECESARIA 
QUE NUNCA. POR ESO, EVENTOS 
COMO FOODSERVICE FORUM SON 
ESENCIALES PARA ARROJAR LUZ 
SOBRE SU INTERACCIÓN SOBRE EL 
SECTOR”
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A
provechando la ocasión, Restauración 
News ha visitado uno de los diez loca-
les de la marca, el del Centro Comercial 
X-Madrid, ubicado en Alcorcón. Allí, 
hemos charlado con su actual director 

general, Gustavo Nieto, sobre las principales 
razones que han permitido a Anubis consoli-

darse con un concepto lounge de cafetería y 
coctelería.

La coctelería de Anubis nace con el objeti-
vo cubrir las horas del día entre comidas. Por 
eso basan su oferta en “bebidas, cócteles, y 
cachimbas para fumar, y tabacos aromáticos, 
con y sin nicotina”, según explica su direc-
tor general y también cofundador. La idea de 
montar un negocio de coctelería fue, en un 
primer lugar, de autoempleo para sus funda-
dores, Gustavo Nieto y Aníbal Hidalgo, origi-
nariamente camareros.

Eligieron la coctelería porque era la es-
pecialización dentro del sector en la que 
tenían más experiencia. Así lo explica su 
fundador: “Nosotros conocíamos perfec-
tamente cómo atender, servir y preparar 
cualquier cóctel y copa, entonces nos em-
barcamos en esto por pura facilidad. No 
pensamos en montar un restaurante porque 
no teníamos conocimiento sobre cocina, y 
era muy arriesgado”.

Un know-how creado hace 22 años
Así, el primer concepto que crearon fue 

Taj Mahal en el año 2000, que se convirtió en 
la primera coctelería con cachimbas de Ma-
drid. Años más tarde, vendieron la compañía 
y montaron Anubis, para el cual escogieron el 
nombre de un dios egipcio con la intención de 
aportarle un toque exótico.

“Con Taj Mahal vimos que el concepto fun-
cionaba, así que en 2013 fundamos Anubis, 
aunque los locales y el know-how lo teníamos 
desde hace 22 años. Nació desde el principio 
en formato franquicia, ya que nos dimos cuen-
ta de que así era más sencillo el crecimiento y 
gestionar las plantillas de trabajo”, comenta 
Gustavo Nieto.

En estos nueve años, Anubis ha aumenta-
do su negocio hasta contar con 10 locales, re-
partidos entre Madrid, Zaragoza y, desde hace 
poco, Cataluña.

Aunque la carta de la coctelería no ten-
ga sección gastronómica por ser un ámbito 

“HEMOS TRIUNFADO PORQUE 
NO TENEMOS COMPETENCIA”

Gustavo Nieto, cofundador de Anubis:

ANUBIS, CON SU OFERTA ESPECIALIZADA 
EN COCTELERÍA, LLEVA NUEVE AÑOS 
HACIÉNDOSE CON UN IMPORTANTE HUECO 
DENTRO DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 
EN NUESTRO PAÍS. SU RECIENTE LLEGADA A 
CATALUÑA, CON LA APERTURA DE SU PRIMER 
LOCAL EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, HA 
SIDO TODO UN HITO PARA LA COMPAÑÍA.

CLARA ROMÁN
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“CON TAJ MAHAL VIMOS QUE EL 
CONCEPTO FUNCIONABA, ASÍ QUE 
EN 2013 FUNDAMOS ANUBIS, 
AUNQUE LOS LOCALES Y EL KNOW-
HOW LO TENÍAMOS DESDE HACE 
22 AÑOS”

desconocido para sus fundadores, en algunos 
de los establecimientos de la enseña colabo-
ran con kioskos y foodtrucks de empresarios 
independientes.

“Nosotros seguimos haciendo el mismo 
trabajo de Anubis, y el cliente que quiera co-
mer algo se puede levantar y acercarse a los 
kioskos, que están en los alrededores de nues-
tra terraza. Es una idea que funciona muy 
bien, ya que son espacios divertidos, infor-
males y en los que el cliente puede degustar 
variedad de comidas”, explica Gustavo Nieto.

Los centros comerciales, nicho de 
mercado para Anubis

Al hablar de Anubis, si hay algo que llama 
la atención sobre la marca esto es la localiza-
ción de sus locales ya que, tras el éxito de su 
primer local en el centro comercial H2O de Ri-
vas, sus fundadores decidieron poner el foco 
en espacios comerciales.

“Nos dimos cuenta de que en los centros 
comerciales todos los negocios de hostelería 
eran restaurantes, y no había ningún bar de 
entre horas. Por eso nos centramos en estos 
espacios, por la carencia que había y porque 
todas las tiendas, cines y restaurantes nos pro-
porcionan cuota de mercado”, declara el di-
rector general de Anubis.

En este sentido, Gustavo Nieto apunta 
que uno de los motivos del éxito de la cadena 
viene derivado de la crisis del retail en los 
centros comerciales. Como son muchas las 
marcas de ropa que cierran sus tiendas físi-
cas debido al aumento de sus ventas online, 

los centros comerciales han decidido cam-
biar su foco.

Así lo asegura el director general de Anu-
bis: “Ahora buscan ofrecer una experiencia y 
completar el mix de ocio. Lo podemos ver en 
este centro comercial, X-Madrid, donde hay 
una piscina donde hacer buceo o surf, un es-

pacio de escalada, camas elásticas, puedes ir 
en bicicleta o llevar perros, por ejemplo. Vive 
de la experiencia”.

Falta de competencia en su 
mercado  

Continuando con las claves que han hecho 
que la cadena se ganara un espacio importan-
te en el sector de la hostelería, su fundador 
asegura: “Si Anubis ha triunfado no es porque 
seamos extraordinarios, que lo somos, sino 
porque no tenemos competencia en nuestro 
mercado, y esto es un gran aliciente de la 
marca”.

Gustavo Nieto resalta la diferencia entre 
lo que ofrece Anubis como coctelería buena, 
sencilla, rápida y ajustada al cliente de cen-
tro comercial, y lo que ofrecen otros espacios 
como Tatel, Larrumba o Grupo Paraguas, en 
los cuales la coctelería es mucho las sofistica-
da, de precios más altos y orientada a después 
de cenar.

Además, pese a que cada vez son más las 
cadenas de restauración que se animan a ofre-
cer coctelería entre comidas y después de la 
cena, el fundador de Anubis indica que a estas 
enseñas les cuesta entrar en el sector de las 
copas porque el público las identifica como 
lugares en los que disfrutar de su especialidad 
gastronómica, y no en los que tomarse algo. 
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Además, el propio ambiente del lugar, con un 
mobiliario de restaurante que no siempre es 
cómodo para pasar mucho tiempo sentado, 
no ayuda a que estas marcas entre en este 
mercado.

Anubis, un ambiente de relajación 
en el que pasar las horas

No hay duda de que el lugar que acoge al 
cliente para tomarse relajadamente un cóctel 
durante el tiempo que considere necesario 
tiene que ser cómodo y agradable. En Anu-
bis esto lo han conseguido gracias al traba-
jo de la interiorista Natalia Casco, del estudio 
Kuboene.

Gracias a la decoración y al interiorismo 
de los locales de la marca, que su fundador 
define como “elegantes, pero sin llegar a ser 
muy sofisticados”, los clientes pueden disfru-
tar de un espacio de relajación transversal, 
ideal para cualquier momento del día.

Asimismo, para recrear este ambiente la 
selección de la música juega un papel muy im-
portante. Para ello en Anubis confían en Near 
Music Events, coordinado por Miguel Bautista. 
Esta compañía lleva un colectivo de cinco DJs 
que se van alternando en los diferentes locales 
y se encargan de la gestión de la música cuan-
do no hay DJ.

“Entre diario es un ambiente musical más 
lounge. En fin de semana sube un poco el 
beat, con una música house suave”, explica 
Gustavo Nieto. En cualquier caso, sea cual sea 
la hora del día, el ambiente musical que reina 
en Anubis es informal y permite a los clientes 
poder charlar entre ellos con comodidad, sin 
tener que elevar la voz.

Mantener la identidad en la  
expansión por franquicias

Aspectos como la decoración o la música 
permiten a la marca mantener su identidad a 
la hora de expandirse mediante franquicias. 
Y para garantizar que no se pierda la esencia 
en sus locales, desde Anubis fomentan con-
troles semanales a cargo de sus empleados y 
de los mystery shopper (clientes de incógnito 
enviados por la compañía). Estos verifican 

el tema de la música, tiempos de ejecución, 
presentación de los cócteles o el trato del 
servicio.

A esto se le añade la formación conti-
nua que desde la matriz dan a los cama-
reros de cada local, que también les aporta 
información relevante sobre la gestión del 
establecimiento.

Actualmente Anubis consta de locales 
propios y franquiciados. A la hora de buscar 
socios, Gustavo Nieto asegura que están in-
teresados en personas “con experiencia en 
gestión de algún tipo de negocio, ya que com-
prenden mucho más las dinámicas de trabajo 
y son menos ocurrentes, se dejan llevar más 
por la experiencia de la marca”.

De esta manera, los establecimientos de 
Anubis los gestionan tanto franquiciados a ni-
vel de autoempleo como inversores, y ambos 
funcionan muy bien. “Nuestro modo de tra-
bajo es sencillo porque no tenemos comida, 
ni cocineros, ni merma, por lo que el trabajo 
es controlable”, indica el director general de 
la enseña.

Los planes de expansión  
de Anubis

En el futuro más próximo, Anubis quiere 
llevar su oferta de coctelería por más lugares 
de España, tanto con locales en centros co-
merciales como a pie de calle. Según confirma 
Gustavo Nieto, en estos momentos están lega-
lizando la apertura de una amplia terraza en 
el centro comercial La Gavia. Si todo va según 
lo previsto abrirá sus puertas durante este 
año. Otro de los planes a futuro de la enseña 
es la inauguración de nuevos establecimientos 
en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

Cataluña es su preferencia a nivel de cre-
cimiento, y por eso están en trámites legales 
para abrir su segundo establecimiento en Fi-
nestrelles, muy cerca de Cornellá. En Zara-
goza, donde ya están presentes en la travesía 
Jardines Reales, prevén inaugurar un nuevo 
local en el centro comercial Gran Casa.

En cuanto a otras regiones españolas, el 
fundador de la marca indica que llegar a Va-
lencia y Andalucía también está entre sus pla-
nes, aunque lo considera un plan más a largo 
plazo, y más teniendo en cuenta la situación 
actual con la guerra de Ucrania y la crisis de 
desabastecimiento.

Un futuro marcado por la  
situación actual 

Acerca de este contexto, Gustavo Nieto 
muestra preocupación sobre todo por la subida 
de la inflación. Aunque por el momento no lo 
están notando, prevé que será algo que tendrá 
sus consecuencias en el negocio, ya que afecta 
directamente al bolsillo del cliente medio de 
centro comercial, que es también su cliente.

En cualquier caso, pese a que todavía es 
pronto para determinar las consecuencias 
reales de esta situación, lo que no se puede 
negar es el buen camino que ha llevado Anu-
bis en estos nueve años. Un éxito que ha veni-
do gracias a haber sabido enfocar a la perfec-
ción su servicio y a ofrecer algo diferente que 
el público necesitaba. ■
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L
os encuentros virtuales de Foodservice 
Talks vuelven a Restauración News. En 
esta ocasión lo han hecho con una mesa 
redonda que ha reunido a cinco direc-
tivos de empresas punteras del sector 

para debatir en torno a la digitalización y la 
experiencia de cliente.

Este plantel de lujo ha estado formado por 
Rafa Liñán, CEO de Andy, compañía patroci-
nadora del evento virtual; Marinella Anglano, 
Head of Digital and Customer Experience de 
Tastia Group (Muerde la Pasta, The Fitzgerald 
y Benfood); José Manuel Da Silva, CEO de Lara 
Grill; Alfonso Antón, director de Marketing en 
Casual Brands Group (Taco Bell) y Carlos Aré-
valo, director comercial de Tiendas de Paste-
lerías Mallorca. El encargado de moderar este 
interesante debate ha sido Javier García-Baos, 
Senior Manager de Debt Advisory Retail&Con-
sumo en PwC España.

La digitalización, un aspecto en el 
que cada vez se invierte más

Desde hace unos años nadie puede ne-
gar que la restauración ha experimentado 

grandes cambios. Muchos de ellos han sido 
propiciados por el auge de la digitalización 
en el sector, una tendencia ya imparable 
que ha aportado grandes resultados a los 
operadores.

De esta manera, para dar comienzo a este 
esperado encuentro, el moderador Javier Gar-
cía-Baos señalaba que “apostar por la digita-
lización está siendo una de las tendencias de 
inversión en el sector y, además, ya existen 
medidas públicas, como el Kit Digital, que lo 
fomentan”.

A continuación, los protagonistas de la 
mesa han dado su perspectiva sobre cómo 
afecta la digitalización al día a día en el res-
taurante. Han aportado ejemplos concretos 
de su aplicación, para luego centrarse en los 
futuros retos relacionados con la digitaliza-
ción que vislumbran el sector.

Apostar por los programas de 
fidelización

La primera en tomar la palabra era Ma-
rinella Anglano, de Tastia Group, quien re-
saltaba que la digitalización ha hecho que  

EL SECTOR AHONDA EL LA 
DIGITALIZACIÓN Y SUS RETOS

Foodservice Talks

FOODSERVICE TALKS REGRESABA 
REUNIENDO A CINCO DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS PUNTERAS DEL SECTOR PARA 
DEBATIR EN TORNO A LA DIGITALIZACIÓN 
Y LA EXPERIENCIA DE CLIENTE. UNA MESA 
FORMADA POR RAFA LIÑÁN, CEO DE ANDY, 
COMPAÑÍA PATROCINADORA DEL EVENTO 
VIRTUAL; MARINELLA ANGLANO, HEAD OF 
DIGITAL AND CUSTOMER EXPERIENCE DE 
TASTIA GROUP; JOSÉ MANUEL DA SILVA, CEO 
DE LARA GRILL; ALFONSO ANTÓN, DIRECTOR 
DE MARKETING EN CASUAL BRANDS GROUP Y 
CARLOS ARÉVALO, DIRECTOR COMERCIAL DE 
TIENDAS DE PASTELERÍAS MALLORCA.

CLARA ROMÁN
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“el cliente ya no valore la experiencia en el restaurante desde 
un punto de vista de producto y servicio, sino que ahora su 
relación con el restaurante empieza mucho antes a través de 
internet”.

De esta manera, desde Tastia Group han señalado que el reto 
es llegar a tener una interacción con el cliente en todos los mo-
mentos del customer journey. Esto se consigue mediante un pro-
grama de fidelización con el que se garantice que el mensaje que 
llega a cada cliente es el adecuado. El fin último es tener una 
relación con él “de valor y segmentada”, según indicaba Anglano.

Desde Lara Grill también apuestan por utilizar la digitalización 
para mejorar la experiencia del cliente. Esto lo hacen a través de 
la creación de su nuevo plan de fidelización, el Laraverso, en el 
que los clientes pueden ganar laracoins y obtener descuentos váli-
dos en sus restaurantes, todo ello de manera virtual.

“La digitalización es determinante desde hace muchos años. 
La clave está en la creatividad de las empresas para usarla y ofre-
cer algo diferente de la competencia. Por eso nosotros tratamos 
de que toda interacción con el cliente sea mediante los medios 
digitales de manera creativa y única”, explicaba José Manuel Da 
Silva durante su intervención.

Garantizar una buena experiencia digital  
al cliente

Pastelerías Mallorca, por su parte, comentaba que la fideliza-
ción de sus clientes en los canales digitales la han conseguido gra-
cias a la garantía de vivir la misma experiencia que ofrece la enseña 
tanto en casa como en la pastelería.

Para ello, Carlos Arévalo, de Pastelerías Mallorca, ha asegurado 
que es esencial “cuidar el packaging y la presentación del producto 
que llega a la casa del cliente”.

Durante el encuentro, el representante de la enseña de pastele-
rías, que cuenta con 90 años de historia, hacía hincapié en el gran 
cambio que supuso de manera interna la apuesta por la digitaliza-
ción. Para lograr una buena adaptación, “el trabajo de comunica-
ción interna y la formación”  fueron indispensables.

Y también fue importante ver los buenos resultados que la tien-
da online de Pastelerías Mallorca consigue día a día, siendo actual-
mente la que más volumen de ventas genera.

La digitalización en el back office
Durante el encuentro virtual, los ponentes coincidían en la 

importancia de llevar la digitalización al back office para poder me-
jorar la experiencia del cliente. En palabras del moderador, Javier 
García-Baos: “Un restaurante que opera bien mejorará la experien-
cia del cliente por sí mismo. Además, la eficiencia en los procesos 
internos mejora también la rentabilidad”.

Un ejemplo de buena gestión de la digitalización en el back 
office con repercusión directa para el cliente lo ha aportado Alfon-
so Antón, de Taco Bell. La marca llegó a España en 2009 y desde 
sus inicios, ha apostado por la digitalización. La razón principal es 
que su público objetivo “pertenece a la generación Z y son nativos 
digitales”.

Así, a la hora de ofrecer delivery, lo hicieron a través de una 
integración total con los agregadores, lo que permitía, en palabras 
de Alfonso Antón, que “los restaurantes tuvieran autonomía para 
gestionar su stock, teniendo la capacidad de, por ejemplo, dar de 
baja en tiempo real los productos que ya no están disponibles. 
Esto aporta rapidez y evita una mala experiencia de compra para 
el cliente”. De igual manera, esta integración facilita la vida de los 
empleados. Además, hace que las operaciones sean más sencillas y 
eficientes.

Además, en Taco Bell utilizan otras soluciones tecnológicas 
para la buena gestión del restaurante y asegurar la rentabilidad 
del negocio. Esta consiste en un sistema que, según explicaba 
Alfonso Antón, “regula exactamente el número de empleados 
que debe haber en un local en función de las transacciones por 
horas”.
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Soluciones tecnológicas para los 
empleados

Rafa Liñán, de Andy, ha sido el único re-
presentante de una compañía tecnológica en 
este Foodservice Talks. El CEO de Andy quiso 
darle importancia a utilizar la digitalización 
para aportar herramientas a los empleados. 
Hay que tener en cuenta que en muchos casos 
pertenecen también a la generación Z y están 
acostumbrados a trabajar de manera digital.

Un ejemplo de esto lo aportaba Lara Grill, 
que recientemente ha incorporado para sus 
empleados una solución tecnológica que les 
permite pedir el adelanto mediante una apli-
cación y recibirlo de manera sencilla.

“Este tipo de softwares nos ayudan a hacer 
las cosas mejor, más fácil y rápido”, ha asegu-
rado José Manuel Da Silva, CEO de la enseña 
de restauración.

Retos en el futuro de la 
digitalización

Como broche final del encuentro virtual, 
Javier García-Baos preguntaba a los partici-
pantes por aquellos retos a los que conside-
ran que se enfrenta el sector en cuanto a la 
digitalización.

En este sentido, Rafa Liñán destacaba que 
“la digitalización implica trabajar en muchos 
objetivos y hay que partir de un conocimiento 
profundo del cliente”. Por este motivo, Liñán 
indicaba que el reto está en ofrecer solucio-

nes tecnológicas capaces de “gestionar la in-
formación obtenida, combinarla e interpre-
tarla, para que ayude al restaurante a tomar 
decisiones”.

Marinella Anglano, de Tastia Group, ha 
apoyado esta idea, señalando que “el reto di-
gital más grande es tener la información en 
único sitio, por eso lo más importante es tener 
un CRM potente, flexible y escalable”.

Asimismo, la oferta de distintas soluciones 
de pago, como las criptomonedas, también 
será un campo por explorar en el futuro más 
cercano. De hecho, el grupo ya ofrece en los 
locales de la marca The Fitzgerald el pago me-
diante este método.

Mejorar la omnicanalidad
En cuanto al papel que jugará la digita-

lización en el futuro, el CEO de Lara Grill 

aseguraba o que “todos los procesos van a 
ser digitales excepto comer”. José Manuel Da 
Silva acompañaba esta idea indicando que 
al igual que actualmente la mayor parte de 
cadenas está en Instagram, en el futuro todas 
las marcas tendrán su propio espacio den-
tro del metaverso, ya que “será un canal más 
de comunicación, mucho más dinámico y 
divertido”.

Alfonso Antón, por su parte, ha seña-
lado que el reto estará en realizar “mejo-
ras de omnicanalidad”. Esto es algo en lo 
que trabajan desde Taco Bell a través del 
drive-thru, los kioskos de los locales o el 
delivery.

De esta manera, la digitalización puede 
permitir que el trato con el cliente sea mucho 
más personal sin ser excesivamente intrusivo 
y logrando una fidelización total.

Por último, desde Pastelerías Mallorca, 
Carlos Arévalo resaltaba que la clave está en 
viajar. Así es como que se puede ver qué es lo 
que ocurre en el mundo y conocer los retos a 
los que se enfrentará el sector.

Así, uno de estos desafíos tendrá que ver 
con la adaptación a un mundo en el que el te-
letrabajo ha llegado para quedarse y en el que 
muchas personas han abandonado las gran-
des ciudades, según Arévalo. Por esto, para 
Pastelerías Mallorca es vital dedicar tiempo 
y recursos a “pensar cómo adaptar nuestros 
productos a esta situación”. ■

Imagen: Simon Kadula/Unsplash

EN EL FUTURO TODAS LAS 
MARCAS TENDRÁN SU PROPIO 
ESPACIO DENTRO DEL METAVERSO, 
YA QUE “SERÁ UN CANAL MÁS 
DE COMUNICACIÓN, MUCHO MÁS 
DINÁMICO Y DIVERTIDO”.
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F
ran González, licenciado en ADE y en la 
escuela de cocina Hofmann, es el alma 
que se esconde detrás del origen de 
González & Co.

Durante su estancia en Australia, el 
fundador de la marca descubrió el burrito, un 
plato del que se enamoró a primera vista. “Ca-
sualmente empecé a trabajar en una cadena 
potente de restaurantes de burritos. Me en-

candiló el ambiente multicultural, con mucha 
agilidad de cocina e ingredientes que siempre 
me han inspirado”, explica González.

“Hecho en casa or nothing”
Convencido por el producto y por la po-

sibilidad de abrir una cadena de restauración 
con este concepto de comida tex-mex con un 
importante estilo mediterráneo, Fran Gonzá-
lez inauguró el primer local de González & Co 
en Barcelona hace ya seis años.

Lo hizo con fondos propios, y bajo la pre-
misa de crear una cadena de restauración en 
la que los platos de la carta fueran caseros y 
elaborados en el local con ingredientes fres-
cos. Esta idea se refleja en el lema de la marca: 
“Hecho en casa or nothing”.

Esta calidad en el producto, junto al fac-
tor humano del equipo, son los pilares que 
sostienen a González & Co. Así lo explica su 
fundador: “Para nosotros el factor humano 
es clave, tanto es así que parte del equipo 
continúa desde el primer día, ha crecido con 
la marca”.

Igualmente, el interiorismo de los locales es 
algo fundamental para la enseña, en palabras del 
fundador del concepto: “Le dedicamos muchos 
esfuerzos a la conceptualización de los espacios.

Los locales, con inspiración mexicana y 
diseñados por Sandra Tarruella, logran crear 
un espacio acogedor en el que destacan sus 
materiales y carácter sostenible”.

Presente en Barcelona, Valencia  
y Madrid

Desde 2016 la marca ha ido aumentando 
su negocio, y actualmente cuenta ya con cinco 
locales, tres de ellos en Barcelona y uno en 
Valencia, que abrió hace tan solo seis meses.

Además, en Madrid también están presen-
tes con un local recién inaugurado y servicio 
a domicilio, gracias a su dark kitchen. Con es-
tas unidades de negocio la compañía facturó 5 
millones de euros en 2021, y consiguió llegar a 
más de 1.500 personas al día.

El delivery para González & Co cobra un 
peso muy importante, que alcanza el 60%. So-
bre la situación del servicio a domicilio en el 

BURRITOS QUE TRIUNFAN EN 
BARCELONA, VALENCIA Y MADRID

González & Co

GONZÁLEZ & CO, CADENA DE RESTAURANTES 
Y FOOD DELIVERY ESPECIALIZADA EN 
COMIDA TEX-MEX, LLEGÓ A BARCELONA EN 
2016 CON SU PRIMER LOCAL. EN ESTOS 
CASI SEIS AÑOS LA ENSEÑA HA CRECIDO, 
LOGRANDO ESTAR PRESENTE ACTUALMENTE 
EN BARCELONA, VALENCIA Y MADRID, Y 
CONTANDO CON UNA FACTURACIÓN DE MÁS 
DE 5 MILLONES DE EUROS.

CLARA ROMÁN

Imágenes: González & Co.
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 “LE DEDICAMOS MUCHOS 
ESFUERZOS A LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS. LOS LOCALES, 
CON INSPIRACIÓN MEXICANA 
Y DISEÑADOS POR SANDRA 
TARRUELLA, LOGRAN CREAR UN 
ESPACIO ACOGEDOR EN EL QUE 
DESTACAN SUS MATERIALES Y 
CARÁCTER SOSTENIBLE”

contexto actual, el fundador de la marca apun-
ta: “El cese de las restricciones nos está demos-
trado que, aunque el delivery sigue creciendo 
y ha venido para quedarse, la presencia en el 
local está aumentando considerablemente”.

Los planes de futuro de la enseña están cla-
ros: abrir su primer local en Madrid. “Era nues-
tro primer objetivo en nuestra hoja de ruta, ya 
que el cliente tiene ganas de visitarnos después 
de esta primera experiencia con el delivery”, 
explica Fran González.

Además, el fundador de la marca añade: 
“Encaramos una etapa de crecimiento expo-
nencial y podemos confirmar que se realizará 
alguna apertura más en ciudades en las que ya 
operamos”. ■

UNA EMPRESA DE:Solicita asesoramiento: 
935 245 074

Una nueva empresa 
especializada en  
equipamiento Horeca
Nace de su dilatada experiencia en el sector para  
acompañar a cada cliente con soluciones a medida.

Nuestro compromiso es facilitar una propuesta de  
productos competitiva y el mejor nivel de servicio integral.

Servicio 
técnicoRecambios FormaciónDesarrollo de 

proyectos
Catálogo 
especializado
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E
l pasado viernes 29 de abril, la marca de 
helados y postres creativos Pops ‘n Bops 
inauguró su tercera tienda en Valencia, 
con la apertura de uno de sus llamativos 
puntos de venta en formato foodtruck 

en la zona exterior del Centro Comercial el 
Saler. 

Sus divertidos helados en palo, coches de 
choque y colores rosas y amarillos ya empie-

zan a ser un distintivo único de la marca. Lla-
mando la atención tanto de niños como de 
mayores, estos divertidos espacios son difíci-
les de pasar desapercibidos, ya que consiguen 
llevarse siempre la mirada de todo aquel que 
pasa por delante. 

Más allá de ser una simple heladería, la 
marca apuesta por crear para sus clientes una 
experiencia que evoque a la diversión y a dis-
frutar del momento. Esto lo hacen a través de 
sus sabores y sus divertidas tiendas, las cuales 

invitan a saborear la vida de forma diferente 
bajo su concepto “Fun is simple”. 

Expansión en franquicia
Pero esta expansión no ha hecho más que 

empezar, porque aunque la marca ya cuenta 
con 6 puntos de venta propios en las ciudades 
de Valencia, Alicante y Madrid, también aca-
ban de anunciar el inicio de un plan de expan-
sión a través de un modelo de franquicias. 

Este modelo se enfoca en su formato de 
venta estrella: los “Popstrucks”. Estas no solo 
integran la llamativa estructura de sus colo-
ridas foodtrucks, sino que además siempre 
cuentan con esas zonas que evocan al juego 
a las que llaman “fun-zones”, con elemen-
tos como sus muy fotografiados coches de 
choque. 

Y por supuesto, como principal propuesta 
de menú, tiene un papel protagonista su cre-
moso helado artesanal. En el ranking de sus 

POPS ‘N BOPS ARRANCA SU 
EXPANSIÓN CON FRANQUICIAS

Tras la apertura de su tercer local en Valencia

SUS DIVERTIDOS HELADOS EN 
PALO, COCHES DE CHOQUE Y 
COLORES ROSAS Y AMARILLOS YA 
EMPIEZAN A SER UN DISTINTIVO 
ÚNICO DE LA MARCA.

LA MARCA DE HELADOS ARTESANALES POPS 
‘N BOPS SIGUE SUMANDO PUNTOS DE VENTA 
CON LA APERTURA DE SU NUEVA TIENDA EN 
EL CENTRO COMERCIAL SALER DE VALENCIA, 
ADEMÁS DE ANUNCIAR EL LANZAMIENTO DE 
SU MODELO DE FRANQUICIAS.

RN
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sabores estrella encontraremos su Pop Chulin 
- un divertido panda sabor oreo-, el Pop Paw 
Rocher - una irresistible patita de chocolate 
con avellanas-, y su Pop Smiley - una alegre 
carita sonriente hecha de helado de fresa. 

No contentos con crear un espacio y un 
formato de helado nunca vistos, Pops ‘n Bops 
también se diferencia por la excepcional ca-
lidad del producto. Lejos de caer en sabores 
artificiales, la marca apuesta solo por ingre-
dientes de calidad que realcen los sabores rea-
les de cada elemento del postre. Para ello se 
apoyan en Veiko Factory, fábrica propia de 
helados y postres exclusivos, que centraliza 
toda la producción de producto. 

Solo las mejores materias primas son capa-
ces de crear sabores difíciles de olvidar y es por 
eso por lo que estos ingredientes de calidad, 
constituyen el valor principal de Veiko Factory, 
así como uno de los pilares principales de la 
marca Pops ‘n Bops, con la firme premisa de 
hacer “helados de” y no “con sabor a”. ■

LA MARCA APUESTA POR CREAR 
PARA SUS CLIENTES UNA 
EXPERIENCIA QUE EVOQUE A LA 
DIVERSIÓN Y A DISFRUTAR DEL 
MOMENTO.

La excelencia del hielo
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LLEVAN CINCO AÑOS HORNEANDO EL ÉXITO 
DE UN CONCEPTO DE NEGOCIO QUE NACIÓ 
PARA REVOLUCIONAR Y DEMOCRATIZAR 
EL CONSUMO DE LA PIZZA ORIGINAL 
NAPOLITANA, DESINDUSTRIALIZÁNDOLA 
Y RECUPERANDO LA FIGURA DE LOS 
TRADICIONALES PIZZAIOLI. HOY, UN 
LUSTRO DESPUÉS, RESTAURACIÓN NEWS 
SE HA SENTADO A LA MESA CON LOS 
COFUNDADORES DE GROSSO NAPOLETANO, 
HUGO RODRÍGUEZ DE PRADA Y JORGE BLAS, 
Y CON SU DIRECTOR GENERAL, BRUNO 
GONZÁLEZ, PARA SABOREAR LOS HITOS DE 
ESTA FIRMA

GEMA BOIZA

U
na firma que ha vendido la friolera de 
más de seis millones de pizza en su to-
davía corta historia, y ya suma 18 loca-
les operativos en España. Cifras que, si 
sus previsiones no fallan, aumentarán 

este año. Nuestros protagonistas calculan que 
a finales de 2022 contarán con 30 restauran-
tes activos en el mercado nacional y con 50 al 
cierre de 2023. Para entonces estiman que ya 
habrán abierto la que será su primera pizzería 
en Portugal y en el extranjero. Así nos lo cuen-
ta este trío de ases.

Ahora que hemos terminado el primer 
cuatrimestre del año, ¿qué balance hacéis 
de estos primeros meses de 2022? 

Jorge Blas ( J.B): Muy bueno en líneas 
generales. A nivel operativo seguimos tra-
bajando en lo que queremos que sea Grosso 
Napoletano. Estamos invirtiendo mucho en 
capital humano para sentar las bases que nos 
permitan acometer el ambicioso plan de ex-
pansión que nos hemos fijado, y que nos lle-
varía a contar con 50 locales en 24 ciudades a 
finales de 2023. Las cosas van como queremos 
que vayan, y estamos trabajando y remando 

todos en la misma dirección para que éste sea 
el caso de éxito que todos queremos que sea. 

¿Mantenéis vuestras previsiones de 
crecimiento para 2022 pese a que en este 
primer cuatrimestre ha estallado la gue-
rra en Ucrania, ha aumentado el precio de 
la energía y el de muchas materias primas 
y se ha registrado una importante falta de 
suministro en muchos materiales? 

Bruno González (B.G.): Sí, las mantene-
mos. A nivel de ventas hemos estado incluso 
por encima de la facturación que teníamos 

GROSSO 
NAPOLETANO
“El plan es cerrar 
2022 con 30 
locales, llegar 
a 50 en 2023 y 
abrir en Portugal 
en los próximos 
12 meses”

Bruno González, Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Imágenes cedidas por Grosso Napoletano
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previsto hacer en el primer cuatrimestre. Eso 
nos ha permitido paliar de alguna manera los 
incrementos de los costes de algunas mate-
rias primas. Somos también sensibles al ni-
vel de poder adquisitivo de los consumidores 
y, por tanto, muy respetuosos con el ticket 
medio, siendo democráticos y respetando el 
producto y el precio. Ya en la pandemia vimos 
que, por nuestro modelo, por la simplicidad 
de nuestra oferta y por las bases sólidas de 
nuestros productos navegamos bastante bien 
las crisis. Además, hemos invertido mucho 
en recursos propios, incluido humanos, para 
poder crecer sin perder calidad y haciendo un 
trabajo de eficiencia operativa. Todo esto nos 
permite estar mejor preparados para encajar 
los golpes como los que ha habido en estos 
primeros cuatro meses. 

Dada la coyuntura económica, ¿os ha-
béis planteado bajar vuestros precios?

B.G: Hoy en día, no subirlos es bajarlos. 
Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad 

hacia el negocio y nuestro objetivo estratégico 
es no permitir que nuestros precios se vean 
afectados porque queremos ser accesibles y 
llegar a mucha gente, para que todo el que 
quiera pueda disfrutar de una experiencia en 
Grosso ya sea en el local o con el delivery. 

Hugo Rodríguez de Prada (H.R): La bue-
na relación que tenemos con nuestros provee-
dores y partners viene desde hace mucho tiem-
po. Nos han acompañado y han apostado por 
nosotros desde hace muchos años, y al tener ese 
recorrido compartido ellos se emocionan igual 
que nosotros cuando hablamos de nuestro plan 
de expansión. Cuando negociamos con ellos los 
precios no estamos negociando con el Grosso de 
hoy sino subiéndoles a un barco que tendrá 50 
locales a finales de 2023, y éste será un negocio 
más grande para todos nosotros. 

50 locales para finales de 2023. ¿Cuál 
es vuestro objetivo para este ejercicio?

B.G: Pretendemos terminar 2022 en tor-
no a los 25 millones de euros de facturación, 

duplicando así la de 2021. Terminamos el año 
pasado con 15 locales y una Dark Kitchen, y 
este año el plan es abrir 15 más hasta las 30 
unidades. Todas ellas con servicio en sala y 
con mucha fuerza y presencia en delivery.

J.B: Todavía es pronto para saber cuál 
será el impacto de esa falta de suministros y 
encarecimiento de la energía del que antes 
hablábamos. En principio somos optimis-
tas y queremos llegar a esa cifra de 30 o 31 
locales, que significaría duplicar la cifra de 
negocio. Actualmente tenemos 12 restau-
rantes en Madrid, uno en Valencia, dos en 
Barcelona y pronto un tercero de nuestro 
spin-off Senza Glutine, dos en Sevilla y uno 
en Zaragoza. En total contamos con 18 lo-
cales, y el plan es abrir en San Sebastián, 
Vitoria, Pamplona, Coruña, Murcia, Alicante 
y Málaga. Queremos acabar con unas 13 ciu-
dades en Iberia. 

¿Qué tipo de locales buscáis para 
vuestra expansión?

J.B: Locales a pie de calle y en el mejor 
de los casos con chaflán, con un mínimo de 7 
u 8 metros de fachada, cuanto más diáfanos 
mejor, en una planta y en torno a los 200 
metros si la materia prima sale de un obra-
dor central, como es el caso de Madrid, o a 
partir de los 250 metros en caso de que sea 
una nueva ciudad y requiera de un obrador 
propio. 

Si hablamos de franquicia, ¿qué 
contestáis?

H.R: ¡Que hay muy buenos franquiciado-
res! (risas de los tres).

“HAY MUY BUENOS 
FRANQUICIADORES Y MUY BUENAS 
FRANQUICIAS, PERO ES UN 
MODELO QUE HASTA LA FECHA NO 
ESTÁ EN NUESTRA HOJA DE RUTA”
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B.G: Sí, hay muy buenos franquiciadores y 
muy buenas franquicias, pero es un modelo que 
hasta la fecha no está en nuestra hoja de ruta. 

¿Estáis planteando hacer algún cam-
bio en vuestra propuesta gastronómica, 
teniendo en cuenta esta oleada del gusto 
por la comida más healthy? 

H.R: Cuando hablamos de democratizar 
hablamos de llegar al mayor número posible 
de personas, también desde un punto de vista 
de oferta gastronómica. De hecho, el haber es-
cuchado a nuestra comunidad nos ha llevado 
a lanzar el concepto Grosso Napoletano Senza 
Glutine. También tenemos mozzarellas de ori-
gen vegano para la gente que no toma lactosa 
y algunas carnes de origen vegetal, pero no 
nos planteamos modificar nuestro negocio. 
Tenemos muy claro cuál es nuestro posiciona-
miento, somos pizza napolitana, ése es nues-
tro core y va a seguir siéndolo.

¿Tampoco os planteáis entrar en nue-
vos momentos de consumo? 

H.R: Zapatero a tus zapatos. 

¿Cuál es el peso del delivery en Grosso 
Napoletano?

B.G: Para nosotros el delivery siempre ha 
sido una pata fundamental del negocio, ya an-
tes de la pandemia representaba en torno al 
22% de nuestra cifra de negocio, y ahora repre-
senta cerca del 35%. Seguimos teniendo muy 
claro que la experiencia de Grosso Napoletano 
comienza en el local, y además la reivindica-
mos dedicándole recursos, pero el delivery es 

fundamental. Creemos que el consumidor de 
delivery lo es porque primero descubre nues-
tra marca en nuestros restaurantes. Y también 
creemos que el delivery va a seguir creciendo, 
así que seguiremos potenciando el canal. 

¿Cuál es el perfil del público que con-
sume Grosso Napoletano?

H.R: Cuando intentamos definir o segmen-
tar nuestro target vemos que es muy variado. 
Depende de las zonas, claro está, pero tam-
bién de si es mediodía o de noche. Tenemos 
público corporativo, parejas, familias, jóve-
nes… Tenemos un posicionamiento, por el 
producto y la estética de los locales, que gusta 
a consumidores de todo tipo. 

¿Cuántas personas trabajan en el gru-
po y a cuántas pensáis incorporar a vues-
tras filas? 

J.B: Actualmente estamos en unas 40 per-
sonas en oficina y en torno a las 300 en todo el 

grupo. Creemos que a finales de 2023 seremos 
cerca de 50 en oficina y más de 550 en la firma. 

¿Cómo lleva Grosso Napoletano el capí-
tulo de la sostenibilidad?

H.R: Contamos con una alianza con Too 
Good To Go desde el lanzamiento de la pla-
taforma para luchar contra el desperdicio ali-
mentario, trabajamos con cartones de origen 
reciclado, tratamos de generar el menor des-
perdicio en plástico en nuestros packagings…

B.G :  Estamos bastante obsesionados 
con trabajar de tal forma que no generemos 
desperdicio. 

¿Cuáles diríais que son los atributos 
de vuestra marca, al operar en un seg-
mento donde hay una feroz competencia 
como es el de la pizza?

H.R: Tanto Jorge como yo tuvimos la suerte 
de vivir en Nueva York hacia 2009 y 2010, cuan-
do justo se estaba produciendo la revolución de 
las hamburguesas en España y cuando en Esta-
dos Unidos empezaba la vuelta al origen con las 
pizzas, y especialmente con las napolitanas. 

J.B: Así es. Nuestro concepto es un con-
cepto… redondo. Hemos vuelto a los orígenes 
para tratar al producto y a sus ingredientes 
con el mayor respeto, vendemos algo que es 
verdad. A nivel de experiencia hemos oferta-
do algo diferente al cliente, tanto en servicio 
como en locales. Es verdad que cuando nos 
lanzamos con Grosso la revolución de la ham-
burguesa ya había llegado, pero no había nada 
como lo que hacemos nosotros en el mundo 

“ESTAMOS INVIRTIENDO EN 
CAPITAL HUMANO PARA SENTAR 
LAS BASES QUE NOS PERMITAN 
ACOMETER EL AMBICIOSO PLAN 
DE EXPANSIÓN QUE NOS HEMOS 
FIJADO, QUE NOS LLEVARÍA A 
CONTAR CON 50 LOCALES EN 24 
CIUDADES A FINALES DE 2023”
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de la pizza. Hemos tratado a la empresa como 
una start-up a todos los niveles, profesionali-
zando cada uno de los segmentos y tratando 
esto como si fuera una empresa y no un res-
taurante, y eso se nota. 

B.G: Podemos decir que en Grosso hay una 
muy buena relación precio-placer. En Grosso 
hay por encima de todo honestidad, innova-
ción, tradición por el respeto al mejor pro-
ducto…. Esos son nuestros valores. Siempre 
hablamos también de familia por el respeto 
que tenemos hacia nuestra gente y hacia nues-
tros clientes. En este grupo hay consistencia, 
mires donde mires. Aquí todo el mundo tiene 
muy claro qué es lo que somos, qué es lo que 
queremos y qué es lo que no queremos.

¿Y qué queréis ser y qué no queréis 
ser? 

J.B: Queremos seguir siendo una marca en 
la que exista un perfecto equilibrio entre el 
producto, el placer, el servicio y el cariño que 
le imprimimos a todo. 

B.G: Queremos ser líderes en el segmento 
de los especialistas de la pizza en Europa…

H.R: … y respetando el origen. 
B.G: ¿Y qué es lo que no queremos ser? No 

queremos ser otros momentos de consumo.
J.B: Tampoco queremos ser franquicia. 
B.G: Tampoco hemos querido precipitar-

nos para salir de España.

Sin embargo, esa salida está en vues-
tro plan de expansión. ¿Cuál es el primer 
mercado al que queréis llegar?

H.R: Andorra y Portugal. 
J.B: Portugal es lo más fácil, porque logís-

ticamente no supone un gran reto. Francia 
también es un objetivo interesante. 

¿Y de qué fechas estamos hablando?
B.G: La idea es llegar a Portugal en los 

próximos doce meses. 
J.B: ¡En los próximos 48 meses! Realmente 

cuando salgan locales. 
H.R: Es una cosa que está medio acti-

va, pero debemos tener mucha sensibilidad 
en cómo nos expandimos y cómo vamos 
dando esos pasos para seguir operando de 
una forma consolidada sin perder nuestra 
identidad.

¿Os planteáis hacer alguna compra de 
alguna firma que opere en el sector de la 
restauración?

H.R: No, sería ineficiente. 

R.N: Si tuvierais que pedir un deseo de 
aquí a 2025 sería…

H.R: Seguir dando en la tecla. 
B.G: Sí, y seguir viendo, cada vez que ele-

gimos una nueva ciudad, que el modelo tiene 
sentido. De momento así ha sido. ■

restauracionnews.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración
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U
na de las  novedades 
en la  últ ima edic ión 
de Hostelco fueron los 
robots, y se llevaron 
el primer premio por 

parte de los visitantes fotogra-
fiándolos. La robótica es una 
ciencia en auge en todos los 
campos, sobre todo en el in-
dustrial, sin duda.

Esta ciencia se ocupa de la 
programación y la mecánica de 
los robots, relacionada con la 
informática, la electrónica, la 
nanotecnología y la ingeniería. 
Pero, ¿llegará un futuro donde 
los robots sean parte cotidiana 
de los restaurantes? ¿Tendrán 
la confianza de los humanos? 
Como sucede en la película 
“Yo, Robot” del director Alex 
Proyas. Difícil de predecir.

Está claro que no se pue-
de “poner puertas al campo” 
y que la robótica está en auge. 
Ya hay restaurantes que están 
apostando por ella como El 
Pòsit de Cambrils (Tarragona), 
que ha incorporado tres ro-
bots para trasladar los pedidos 
de la cocina a la sala y aligerar 
así el trabajo a los camareros, 
acortando las distancias y que 
soporten menos peso, según 
informa este local. Y aseguran 
que esta nueva flota de robots 
aumenta la productividad del 
restaurante y permite a los trabajadores centrarse en 
otras tareas.

Otro ejemplo es Sergio’s Restaurant en Florida, que 
comenzó a utilizar la robótica en sala. Se trata de un ro-
bot camarero que hace uso de un sistema de cámaras, 
sensores láser y ruedas motorizadas para poder llevar 
la comida de la cocina a las mesas de los clientes de una 
forma muy rápida. Según los propietarios, los robots no 
han quitado el puesto a otros trabajadores y lo cierto es 
que les ha aliviado del estrés de la sala y pueden concen-
trarse mucho más en el trato humano con los clientes y 
también ayudar en la cocina. Está claro que uno de los 
argumentos de la incorporación de esta tecnología es la 
productividad.

Pero como en todo, no son rosas todo lo que flore-
ce. Tenemos otro ejemplo en EEUU, de la que fue de-
nominada en el 2020 “Food Robolution”, una revolu-
ción robot en la restauración norteamericana de la que 
parece no queda mucho o nada y con una inversión 

millonaria. Después de sus inau-
guraciones a bombo y platillo, 
Spyce, Creator, Zume y Eatsa, 
los cuatro grandes negocios de 
restaurantes con robots, han ce-
rrado sus puertas, dejando un 
mar de dudas a su paso y robots 
desconectados sin uso. Es otro 
ejemplo que no es oro todo lo 
que reluce.

Desde luego, los servicios ro-
bóticos tienen mucho recorrido 
en la restauración, ya sea para 
ayudar en trabajos rutinarios o 
para completar las tareas del per-
sonal. Está claro que hay trabajos 
donde las personas pueden ser 
reemplazadas por robots, para 
que el humano pueda dedicarse 
a tareas más activas y de atención 
a los clientes. Es indudable que la 
relación humana entre el clien-
te y el camarero es insustituible 
por un robot, con sus pros y sus 
contras, es mi forma personal de 
verlo.

¿Y en cocina?
¿Y la robótica en la cocina? 

Actualmente son muy pocos res-
taurantes que hayan apostado 
por esta técnica en la cocina. Es-
tos robots están como apoyo de 
tareas que suelen cumplir son las 
más sencillas, limpiar la cocina, 
hervir agua u otros productos, 
pelar hortalizas o verduras. En 

algunas ocasiones están preparados para cocinar. Está 
claro que siempre tareas sencillas y en colaboración con 
las personas.

En resumen, la robotización en los restaurantes es 
un proceso innovador, como la digitalización, que tarde 
o temprano la mayoría de restaurantes irán incluyendo 
en diferentes funciones. Hay que estudiar muy bien estas 
inversiones buscando rentabilidad, para generar bene-
ficios económicos o de gestión. Está claro que en este 
campo hay que buscar el asesoramiento de expertos de 
la materia que permita la adaptabilidad, automatización 
y modernización de los negocios hosteleros, en miras de 
su competitividad.

Y para terminar una reflexión sobre la robótica del 
ejecutivo alemán Ulrich Spiesshofer: “Los países con la 
mayor densidad de robots tienen también las tasas de 
desempleo más bajas. La combinación correcta de tecno-
logías y humanos impulsarán la prosperidad”. Es todo un 
mensaje de futuro. ■

Yo, Robot. 
  En hostelería?

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

?
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E
n Ottilia Ristobar destacan el sabor de 
sus materias primas, importadas di-
rectamente desde Italia, y la cuidada 
elaboración que dan como resultado, 
una carta donde encontramos platos ta-

les como: burrata caprese, arancinis de bo-
letus y parmiggiana de berenjena, entre los 
entrantes. 

Una selección de más de diez pizzas de fer-
mentación larga y alta hidratación, estrellas 
del restaurante, donde además de las clásicas, 

encontramos la de jamón de parma y queso 
de cabra, la blanca de gorgonzola con espi-
nacas y nueces, o la negra con crema de an-
choas, entre otras.

Platos principales
En los principales, risotto cuatro quesos, ra-

violis de higos y gorgonzola con un medallón de co-
nejo en su caldo, pasta fresca con carbonara tru-
fada, solomillo de ternera con salsa de trompetas 
de la muerte y patata al horno, lomo de salmón en 
mantequilla de salvia con salsa de naranja al ro-
mero y arroz venere con setas, y rollito de pollo re-
lleno de espinaca y ricota, son algunos ejemplos.

Y de postre, galleta estilo brownie de cho-
colate rellena de crema de maní con helado y 
naranja confitada, su propia versión del tira-
misú, masa de pizza frita re-
llena de crema de pistacho o 
nutella, tartaleta de limón 
suave y merengue italiano 
o la Mejor Tarta de Choco-
late del Mundo, por citar 
algunos.

Ottilia Ristobar cuenta 
también con servicio de 
desayunos clásicos y de 
productos italianos desde 
2,90 €; y meriendas con 
tortitas, churros y bollería, 
desde 1,90 €. ■

OTTILIA RISTOBAR, LO MÁS 
NUEVO DE GRUPO OTTICA

A LOS YA EXITOSOS OTTICA RESTAURANTE, 
OCCHIALI RESTAURANTE Y SU RECIENTE 
APERTURA DE LA LUPA RESTAURANTE; 
GRUPO OTTICA CRECE CON EL NACIMIENTO 
DEL HERMANO ITALIANO “OTTILIA 
RISTOBAR”. UN RESTAURANTE 100% 
ITALIANO, DONDE DESTACAN SUS PIZZAS 
ELABORADAS CON MASA DE LARGA 
FERMENTACIÓN DE 72H.
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Ottilia Ristobar

Dirección: c/Padre Claret, 3 (Madrid, España)

Teléfono: 91 931 68 93

Ticket medio: 25-30 €. De lunes a viernes al 
mediodía, cuenta con un menú por 13,90 €

Horario: abre todos los días de la semana, lunes de 
09:00 a 17:00 horas, de martes a jueves de 09:00 a 00:00 horas, 
viernes de 09:00 a 02:00 horas, sábados de 12:00 a 02:00 horas y 
domingos de 12:00 a 17:00 horas.

www.ottiliaristobar.com





Víctor Urrutia, CEO de Viñedos del Contino, y Jorge 
Navascués, enólogo de la marca, han presentado en so-
ciedad las recién llegadas añadas en una cata que las ha 
reunido y además, tiene como novedad el lanzamiento 
de un nuevo vino nacido bajo la batuta de Navascués: 
Mazuelo 2019.

En los calados de Viñedos del Contino, del siglo 
XVI, que se incluyen entre los más antiguos de Rioja, se 
escuchan los ecos de una tradición vinícola muy arrai-
gada y las voces de las tecnologías más avanzadas. Hoy 
esos ecos se unen para degustar las nuevas añadas de 
los vinos que nacen en Contino en una ocasión única: 
Contino Blanco 2020, Contino Rosado 2019, Contino 
Reserva 2018, Contino Gran Reserva 2017, Graciano 
2018, garnacha 2020 y Viña del Olivo 2019; así como 
Mazuelo 2019. 

En palabras de Víctor Urrutia, CEO de CVNE: “Vi-
ñedos del Contino, dentro de nuestra familia, CVNE, es 
una bodega singular que se caracteriza por unos vinos 
de altísima calidad, resultado de una combinación idó-
nea y muy cuidada de viñedos, clima, suelo, y técnica. 
Esto les proporciona una gran personalidad, y una alta 
valoración entre los especialistas tanto de dentro como 
de fuera de nuestras fronteras”. 

Emmanuel Ivars ha materializado el sue-
ño de Maria Luísa Cuevas para Ferratus AØ 
2019, un vino de estilo más cosmopolita y a 
la moda que resulta tremendamente atrac-
tivo al paladar. Ferratus AØ (se lee A-cero) 
2019 es el resultado de esa unión de perso-
nalidades. Es un 100% Tempranillo, fruto 
de una cosecha calificada como “Excelen-
te”, que se desarrolló sin ninguna inciden-
cia durante todo el ciclo.

La uva fue vendimiada a mano y el vino 
hizo la maloláctica parte en depósito de acero 
inoxidable y parte en barricas de roble, pa-
sando después 12 meses de crianza que han 
logrado combinar perfectamente las sensa-
ciones frescas de fruta con la madera. Rico 
de color, franco, atrayente, con gran compo-
nente frutal, Ferratus AØ 2019 agrada tanto 
a los amantes de vinos jóvenes y frescos, más 
ligeros, como a los que gustan de cosechas 
de larga guarda. Moderno, actual, totalmente 
cool es de esos vinos que marcan tendencia.

El enólogo Emmanuel Ivars nació en 
el Valle del Loira, donde se establecieron 
sus padres, bodegueros y viticultores, tras 
regresar en los 60 de Argelia. Después de 
estudiar en el Loira, Borgoña y París, se 
trasladó a la Ribera del Duero donde trabaja 
como asesor enológico.

María Luisa Cuevas es una activa mujer 
de negocios, viticultora y bodeguera, que 
ha cumplido el sueño de fundar una bodega 
que lidera en todos los sentidos. Su arrolla-
dora personalidad se refleja en el carácter 
que tienen los vinos que se elaboran.

Ambos, enólogo y bodeguera, coinciden 
en trabajar con cariño desde el viñedo, bus-
cando la tipicidad de la tempranillo en la 
Ribera del Duero.

Viñedos del Contino estrena añadas  
de sus vinos más emblemáticos

Ferratus AØ 2019,  
más atractivo y actual

Pradorey está formada por 14 referencias y en-
tre sus vinos ‘transgresores’-porque a esta bodega 
de Ribera del Duero le gusta cambiar las normas- 
está Lía, el rosado que no puede faltar en las terra-
zas… Lleva 10 años en el mercado, pero esta añada 
de 2021 viene cargada de novedades, por dentro y 
por fuera, para sacar al ‘influencer’ que llevamos 
dentro.

Lía 2021 está elaborado con tempranillo y albi-
llo ecológicos de su finca La Recorba, una planta-
ción a poco más de 800 metros de altitud, 100% 
ecológica. Su color recuerda a los vinos franceses 
de la Provenza, muy limpio y brillante. Se pren-
sa sin maceración y fermenta en depósitos de ace-
ro. En nariz predominan frutas de hueso como el 
albaricoque o melocotón, con un toque de fresa, 
cereza y esencias de rosa y jazmín, transmitiendo 
siempre mucho frescor. En boca es sabroso, con 
un retrogusto a frutas maduras, largo, persistente 
y dinámico.

A estos cambios se suma su renovada imagen, 
más fresca y delicada que nos lleva hacia lo natural, 
invitándonos a disfrutar con cada copa. El conjunto 
es muy fresco y resulta ideal para el terraceo, in-
formal pero elegante, y sobre todo, perfecto para 
‘enfriar’ los días más calurosos. Armoniza genial 
con ensaladas -y los espárragos blancos-, frutos se-
cos -almendras y avellanas especialmente- y que-
sos cremosos suaves. Su precio, 8’15 €, también lo 
convierte en un ‘complemento’ imprescindible a la 
hora del aperitivo; eso sí, solo hay 7.866 botellas y 
vuelan.

Llega Lía, el rosado que marca 
tendencia de Pradorey
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E
durne Uranga, directora de Foodservice 
de The NPD Group en España, destaca: 
“Las circunstancias actuales son com
plejas para el consumo de las familias, 
si bien parece que priman más las ga

nas de recuperar el consumo en foodservice, 
tan restringido y limitado durante los últimos 
meses. El 77% de los españoles cree que su 
situación financiera personal será al menos 

igual en los próximos seis meses. Y esto se re
fleja en la casi total recuperación observada 
en marzo y en los buenos resultados consegui
dos en Semana Santa”.

Cambio en los hábitos  
de consumo

La estructura del mercado ha cambiado 
con los nuevos hábitos adquiridos por el con
sumidor durante la pandemia, que benefi
cian a determinados canales en detrimento 
de otros. Destacan la comida preparada del 
súper, que facturó en marzo un 25% más que 
en el mismo mes prepandemia, y los estable
cimientos de comida rápida, con un 7% más 
de ventas.

Los restaurantes de servicio completo tam
bién recuperaron la normalidad en los seg
mentos de Casual Dining y a la Carta, en los 
que los españoles gastaron un 6% y un 3% más 
que en marzo de 2019. Igualmente, el ocio 
nocturno, de los más castigados durante la 
crisis sanitaria, rozó sus cifras prepandemia 
por primera vez en los últimos 24 meses, con 
un nivel de recuperación del 99%.

Por el contrario, los nuevos estilos de vida 
y rutinas diarias han alejado al consumidor de 
otros canales, como los restaurantes de menú 
y las cafeterías, aún un 13% y un 8% por deba
jo de su negocio prepandemia. Los operado
res deberán aquí reestudiar al consumidor, 

buscar nuevas oportunidades y readaptarse a 
la nueva normalidad, según Edurne Uranga.

El consumo omnicanal  
se consolida

Tal y como explica la directora de Foodservi
ce de NPD en España, “el retorno al local no está 
afectando a las opciones de consumo fuera de 
sala, que son ocasiones incrementales al gasto 
que hacíamos en foodservice en prepandemia y, 
por tanto, ayudan al sector a expandirse”.

En este sentido, el takeaway constituye una 
alternativa importante para muchos consumido
res y concentra el 25% del gasto en foodservice. 
Por su parte, el delivery se ha consolidado en las 
rutinas del consumidor y empieza a estabilizar
se en torno al 8,5% del gasto total en el sector.

Los servicios de comida a domicilio se 
vuelven a su vez omnicanales: el 57% del gasto 
del consumidor en este canal se realiza vía de
livery digital, mientras que el delivery telefóni
co, genera el 43% del gasto.

“Por fin nos acercamos al final del túnel en 
el que la restauración ha estado inmersa en los 
últimos 24 meses. Entender las nuevas rutinas 
de los consumidores y adaptar la oferta, la es
tructura de precios y los servicios a la nueva 
normalidad son clave para convertir el optimis
mo del consumidor hoy en ocasiones nuevas 
para la restauración mañana”, concluye Edur
ne Uranga. ■

LA RESTAURACIÓN RECUPERA EL 
98% DEL NEGOCIO EN MARZO

EL MERCADO ESPAÑOL DEL FOODSERVICE 
OBTUVO EN EL MES DE MARZO SUS MEJORES 
CIFRAS DE VENTAS DESDE LA IRRUPCIÓN 
DE LA COVID-19 Y LOGRÓ RECUPERAR EL 
98,3% DEL NEGOCIO RESPECTO A MARZO 
DE 2019, SEGÚN INFORMA THE NPD GROUP. 
CON ESTOS RESULTADOS, EL SECTOR CERRÓ 
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN ESPAÑA 
CON UN CRECIMIENTO DEL 51,3% RESPECTO 
AL AÑO PASADO, AUNQUE AÚN UN 8% POR 
DEBAJO DEL MISMO PERIODO DE 2019.
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L
a compañía de recursos humanos selec
ciona a más de 700 personas por todo el 
territorio nacional que quieran trabajar 
en hostelería, concretamente perfiles 
como camareros/as de sala, ayudantes 

de cocina o cocineros/as, entre otros.

Las regiones que están ofertando más em
pleo ahora mismo son Andalucía, la Comuni
dad Valenciana, Gran Canaria, Cataluña, la 
Comunidad de Madrid, la Región de Murcia 
y Galicia. Las funciones de los candidatos se
leccionados serán variadas dependiendo del 
puesto, ya que, como informan desde la com
pañía, hay muchas vacantes para cubrir.

Con experiencia
En las ofertas de camareros/as de sala 

y ayudantes, las funciones que piden son 
la atención a clientes, preparar el servicio 
de desayunos, comidas y/o cenas según el 
planning de la semana, servicio y recogida 
de platos, alimentos y bebidas, la recogida 
y el montaje de las mesas, el almacenaje de 
vajilla y cristalería, y el apoyo al resto del 
personal.

Por otro lado, para los cocineros/as y ayu  
dantes de cocina, las funciones que deman
dan son pesar, trinchar, filetear, limpiar, 
picar y pelar las materias pri mas, la plani
ficación y actualización de los menú, coci
nar, condimentar y presentar toda clase de 
alimentos.

También demandan ayudar en la prepara
ción de los platos, limpiar y ordenar la coci
na, lavar las herramientas de trabajo, además 
de asegurarse de la correcta manipulación de 
los alimentos desde su preparación hasta su 
cocción garantizando las normas de higiene, 
salud y seguridad alimentaria.

Incorporación inmediata
Los candidatos deberán tener experiencia 

previa en hostelería, servicios de restaura
ción, catering, restaurantes u hoteles, depen
diendo del puesto. Pero no es un requisito 
indispensable pues se encargará de su forma
ción en aquellos casos que sea necesario.

Adecco está buscando profesionales res
ponsables, proactivos, comprometidos, con 
buena predisposición para trabajar y orienta
dos al trabajo en equipo. En algunas vacantes 
se requiere disponer de vehículo propio para 
desplazarse y disponibilidad completa para 
incorporación inmediata.

En algunas posiciones se requiere el car
né de manipulación de alimentos, y en caso 
de no disponer de esta acreditación, Adecco 
ofrece la posibilidad de conseguirlo. ■

ADECCO, MÁS DE 700 EMPLEOS 
PARA HOSTELERÍA EN ESPAÑA

EL EMPLEO EN HOSTELERÍA Y TURISMO  
SE ESTÁ RECUPERANDO, ALCANZANDO  
EN ALGUNOS CASOS NIVELES PRE-PANDEMIA. 
TRAS MESES DE POCA ACTIVIDAD EN EL 
SECTOR, LA PRIMAVERA Y EL VERANO SE 
PRESENTAN ACTIVAS PARA LOS HOSTELEROS, 
TENDENCIA QUE SE VE REFLEJADA EN LAS 
OFERTAS DE EMPLEO. ADECCO OFRECE MÁS 
DE 700 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO  
EN EL SECTOR HOSTELERO EN ESPAÑA.

RN
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C
on él hemos hablado y ahondado más 
en su trabajo y cómo la música debe 
ser un elemento clave a la hora de 
completar el todo que supone un con-
cepto de restauración.

Así, Carreras, que ha colaborado con fir-
mas como Udon en España, o Baky Hospita-
llity en Egipto, nos cuenta en qué consiste ser 
un ‘curador musical’ y qué papel debería ocu-
par la música en un restaurante.

¿Qué significa ser Music Curator?
Es el curador Musical, el profesional que 

mima y cuida el entorno acústico de un local 
o marca. El DJ/Music Curator no se limita a 
curar musicalmente, sino que también crea 
una experiencia, una atmósfera, una cultura. 
Adapta la música a una marca mezclando la 
investigación con base científica, la investiga-
ción de mercado, la investigación de marca, 
las entrevistas con los clientes, la compren-
sión del estilo de vida y las tendencias musi-
cales, el conocimiento de la música y el saber 

cómo sonará la música en un entorno especí-
fico con personas específicas. Ah, y tener un 
buen filtro para saber qué música funciona y 
cuál no.

Todos los lugares frecuentados por un pú-
blico amante de los detalles incluyen entre sus 
atractivos la ambientación musical y a DJs que 
ponen buena música. Lugares originales, para 
gente que está al día, que habla de temas dife-
rentes, luciendo sus últimas tendencias, mien-
tras degustan un buen coctel o prueban una 
original gastronomía. Es de vital importancia 
que como encargado del diseño musical sepas 
gestionar tanto nivel de exigencia dándole la 
misma importancia al decorado musical que 
al decorado tradicional, al prestigio del chef y 
a la calidad del servicio.

El proceso de desarrollar una at-
mósfera musical

¿Cómo se desarrolla el proceso de de-
sarrollar una atmósfera musical para de-

“LA MÚSICA ES LA GRAN OLVIDADA 
EN LA EXPERIENCIA DE CLIENTE”

Jordi Carreras, Music Curator:

JORDI CARRERAS SE DEFINE COMO 
‘DEEJAYÓLOGO’. EN SUS PROPIAS 
PALABRAS, ALGO QUE PUEDE EXPLICARSE 
COMO ALGUIEN EN QUE “LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, EL ENTUSIASMO Y PASIÓN 
QUE SIENTES POR TU TRABAJO TE HACE 
INVESTIGAR, QUERER SABER MÁS SOBRE 
LO QUE AMAS PROFESIONALMENTE. LE 
SUMO A MIS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
EL SEGUIR APRENDIENDO LA TEORÍA Y LA 
HISTORIA DEL DEEJAY ASÍ COMO EL ESTUDIO 
CIENTÍFICO (O ACADÉMICO) DE TODOS LOS 
FENÓMENOS RELACIONADOS CON EL DEEJAY, 
COMO SUS BASES FÍSICAS, SU HISTORIA 
Y SU RELACIÓN CON EL SER HUMANO Y LA 
SOCIEDAD, ESTO ES SER UN DEEJAYÓLOGO”.

ANA I. GARCÍA CANO

Imágenes cedidas por Jordi Carreras.
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terminado ambiente y, dentro de esto, 
qué peculiaridades tiene hacerlo para un 
local como restaurantes u hoteles?

Hay algo importante que es conocer el tar-
get del cliente, el estilo del restaurante, si es 
un hotel conocer las diferentes áreas, escu-
char las sugerencias de los managers… con 
toda esa información desarrollas la identidad 
musical del local, somos interioristas musica-
les. El DJ/Music Curator debe tener un exqui-
sito gusto y un inigualable olfato para incluir 
en sus selecciones algunos de los temas más 
bellos editados durante los últimos años.

A esto hay que sumarle el talento para en-
lazarlos con bastante acierto, no solo métrica-
mente bien mezclados sino armónicamente 
compatibles, en este último punto somos de 
los pocos que lo realizamos. La gran selección 
de estilos puede sonar en plena progresión 
según avanza el día desde Jazz Clásico, Chi-
ll Out de nueva generación, Lounge, Smoo-
th Jazz, Voces de Crooner, Soul, Funk, y eso 
punto más elevado de Deep House, Soulful 
House, Nu Disco o Indie, con los destellos y 
contrapunto de sonidos relax o Lounge inclu-
so buenas canciones de agradable escucha. 
Entonces nace una lista de reproducción “no 
de Spotify”, que se convierte en una sesión 
armónicamente bien mezclada. Estos bloques 
musicales pertenecen a la marca, representa 
la marca, respira la marca. Y puede compar-
tirse y disfrutarse infinitamente.

Para crear una buena atmósfera y maxi-
mizar los beneficios que la música puede 
aportar al negocio, hay que tener en cuenta 
varios factores: El genero, el ritmo y el volu-

men de la música. Tienes que ajustar la mú-
sica que utilizas en tu local para reflejar la 
imagen que quieres mostrar y transmitir en 
tu negocio.

¿Cuánto tiempo puede llevar este pro-
ceso? ¿Es un proceso cerrado, teniendo en 
cuenta que un local puede evolucionar en 
su oferta, o en su personalidad?

Pues mucho, porque no se crea la musi-
calidad de un local al azar: hay un proceso 
de selección de las canciones, de análisis, de 
mezcla, de armonizar los bloques, y le damos 
mucha importancia a la renovación del 100% 
del contenido cada mes. Ya sé que es una lo-
cura, pero es una parte de distinción, lo mis-
mo que todo llegue mezclado, normalizado de 
volumen, y armonizado musicalmente, algo 
muy poco común y que sabemos que no lo 
hace casi nadie que se dedica a musicalizar 
espacios.

Al público, al cliente le gusta lo que suena 
y su progresión, su transición, pero lo bueno 
es que no sabe por qué le gusta -sin conocer 
las canciones en algunos casos-, pero noso-
tros sí lo sabemos, por ello lleva más tiempo 
el proceso de preparación de las curaciones 
musicales.

Música en restauración

Actualmente, ¿El sector de la restau-
ración presta atención a la música de sus 
locales?

Pues no todo lo que se debería; aquí en 
nuestro país muy poco. Se empieza a intuir 

cierto cambio por el que la restauración que 
quiere ser diferente pone en valor pilares di-
ferenciales y, entre ellos, la música ocupa un 
lugar importante. La música gusta a todo el 
mundo, pero hay que pensar qué es lo más 
idóneo para tu local.

No hay que poner la música que le gusta 
al empleado, o al responsable, sino lo que es 
mas óptimo para el local, porque, si no, está 
sonando la identidad de otro no la de tu mar-
ca. Pero hay quien sí está apostando fuerte 
con la nueva curación musical. La música ha 
sido una de las grandes olvidadas en la ex-
periencia del cliente y siempre explico con 
ejemplos, cómo a través de las curaciones mu-
sicales profesionales se consigue mejorar la 
experiencia acústica en un restaurante y au-
mentar los ingresos.

Siempre es reconfortante ver, cuando ex-
plico mi forma de trabajar, cómo se quedan 
de impactados cuando detallo que no trabajo 
las selecciones musicales al azar y que todo 
está muy medido. Pero hay un largo recorri-
do pedagógico sobre la divulgación y enten-
dimiento de la nueva profesión del DJ/Music 
Curator.

¿Debería ésta estar valorada en igual 
medida que, por ejemplo, la decoración 
de los restaurantes?

Por supuesto que sí, absolutamente, es 
clave para generar una mayor confortabilidad 
en el negocio de la hostelería. En muchas oca-
siones en los negocios de restauración no se 
tienen en cuenta algunas de estas variables 
como el interiorismo o la experiencia acústico 
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musical, sin embargo, pueden ser dos elemen-
tos esenciales para mejorar la percepción y 
reputación del local.

Hay que tener muy claro que un cliente se 
siente confortable en un restaurante gracias 
el interiorismo, el ambiente, climatología, la 
música… y es de mucha importancia el peso 
que tienen estos factores. También se debe 
tener en cuenta de qué manera aplicamos la 
tecnología para mejorar la experiencia del 
cliente

¿Y cómo influye la música en los pro-
pios trabajadores?

Es verdaderamente importante, incluso 
hemos creado para una importante cadena de 
comida asiática (UDON) música para el Open 
Doors y el Close Doors. Esto que quiere decir 
que creamos curaciones musicales solo para 

los trabajadores cuando están preparando an-
tes de abrir los restaurantes y para cuando 
cierran y están al final de la jornada. Porque 
existen muchos estudios consultados que de-
muestran las ventajas de escuchar música en 
el trabajo, ya sea animada o instrumental.

Un estudio en Canadá reveló que en las se-
manas en que los trabajadores escuchaban 
música, éstos eran un 20% más rápidos. Los 
sonidos melódicos ayudan a motivar la secre-
ción de dopamina en el área de recompen-
sas del cerebro, lo que se traduce en mejorar 
el humor, la autoestima, la predisposición y 
tiene ventajas para mejorar la salud. Pero lo 
importante es que la música para los trabaja-
dores esté creada por el Music Curator. Si no, 
siempre se impone la música que le gusta indi-
vidualmente al trabajador y no al bien común 
del equipo de trabajadores.

¿Es más satisfactorio trabajar con un 
local independiente o con una cadena? 
¿Qué diferencias encuentra?

Es diferente en el concepto, pero el siste-
ma de trabajo en sí es el mismo. Un local inde-
pendiente tiene su singularidad al igual que lo 
tiene una cadena. La marca es única, la iden-
tidad sea para uno o para muchos siempre es 
singular. Cambia cuando es una empresa o 
cadena con diferentes locales de identidades 
musicales diferentes, aquí es más complejo.

Si creas una curación musical para una ca-
dena la produces una vez y suena en todos sus 
restaurantes, ya que esa es su identidad musi-
cal. Lo mismo pasa con un solo restaurante, 
suena solo en ese local. Lo que varía es la ope-
rativa y la logística técnica. Existe otro caso 
complejo, pero se hace, cuando es una cadena 
hotelera y tiene que sonar en un mismo hotel 
en 7 áreas diferentes 7 identidades musicales 
diferentes.

¿Puede hablarnos de algún caso en 
concreto en el que haya trabajado re-
cientemente y sea un ejemplo de lo 
que se puede hacer con una cadena de 
restauración?

Por supuesto dos clientes, uno la cadena 
de comida asiática UDON, que ahora ha dado 
el salto a EE.UU. y América del Sur. UDON tie-
ne 76 restaurantes en todo el territorio nacio-
nal y la creación de su identidad musical es la 
misma para todos los locales. Se basa en un 
Open Doors para los trabajadores, la Comi-
da, el After lunch/Early Dinner, Cena y Close 
Doors también solo para trabajadores.

Se tiene en cuenta con este cliente a la 
hora de producir los bloques de música la re-
lación entre la velocidad de los comensales en 
los distintos momentos del día y la música. La 
elección de la tonalidad de una canción influ-
ye en el estado de animo y las emociones de 
los oyentes. La linealidad y la coherencia den-
tro de una canción ayudan a crear una atmós-
fera envolvente, evitando fuertes disonancias 
y cambios repentinos. Los instrumentos crean 
color. Para obtener un resultado orgánico, es 
necesario evitar instrumentos musicales con 
sonidos o frecuencias distorsionadas. UDON 
es un ejemplo a seguir por ser siempre inno-
vadores y están apostando por este concepto 
nuevo de Curación Musical.

Y otro caso es Baky Hospitallity en el Cai-
ro, Egipto. Se trata de una empresa dirigida 
por Ayman Baky que tienen cuatro restauran-
tes luxury en Cairo, Sachí Heliopolis, Kazoku, 
Lexies y Sachí Park Street, cada uno tiene una 
identidad diferente. Los tramos musicales son 
los mismos en todos sus restaurantes, los tres 
estados del día, Lunch, Early Dinner y Late 
Dinner. Pero el contenido musical es diferen-
te en cada local, Sachi es comida Mediterrá-
nea, Kazoku Asiático Japonés y Lexies comida 
italiana todo muy luxury. La diferencia está 
en una cadena con identidad única, pero con 
muchos restaurantes y una cadena con mu-
chos locales con identidades diferentes.

Todo es muy enriquecedor, me apasiona mi 
trabajo, eso sí, pero… con buena música. ■
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DENTRO DEL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN, IDENTIFICAR 
CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS ES UNA ACCIÓN FUNDAMENTAL 
PARA HABILITAR LA TRAZABILIDAD TOTAL EN LAS COCINAS. DE ESTE 
TEMA HEMOS HABLADO CON MARCEL ABARCA, CEO DE SOLETI GROUP, 
QUE PROFUNDIZA SOBRE ELLO.

RN

A
sí, el directivo afirma que “Este ‘seguimiento’ de 
los productos empieza en el proceso de recepción, 
donde se deben codificar todas las materias pri-
mas que entran en las instalaciones de manos de 
los proveedores. Desde ese momento, se consigue 

información en tiempo real de la gestión y se registran todos 
los movimientos de los alimentos en las cocinas. Gracias a estos 
datos, se puede garantizar la seguridad alimentaria, detectar 
fallos antes o después que los alimentos lleguen al consumidor 
y reducir el desperdicio de la cocina”.

¿Las empresas restauradoras son conscientes de esto? 
Las empresas restauradoras son conscientes de la necesi-

dad de digitalizar el back-of-house. En los próximos años, el 
sector experimentará cómo el impacto de la trazabilidad me-
diante el uso de tecnología supondrá mucho más que el ahorro 
en tiempo y las mejoras en seguridad alimentaria. Controlar y 
trazar los productos a lo largo de las operaciones en cocina 
permitirá a las empresas profesionalizar y optimizar procesos, 
anticiparse a las necesidades productivas e incrementar la ren-
tabilidad de las cocinas a través de los datos. 

¿Cómo puede Soleti Group facilitar esto a una empre-
sa hostelera?

En Soleti Group somos profesionales con más de 35 años de 
experiencia en el sector de la identificación, el etiquetado y la 
trazabilidad industrial. Analizar de principio a fin los procesos 
de la operativa de las cocinas es fundamental para que la tec-
nología estandarice procesos y facilite la labor de las personas. 
El estudio de estos procedimientos productivos es una labor 
que hemos realizado a lo largo de toda nuestra trayectoria en 
la gran industria y estamos preparados para aplicar nuestra 
experiencia y las mejores prácticas a las cocinas de la hostele-
ría desde nuestra división dedicada a Horeca. 

¿Cuáles son sus principales puntos fuertes frente a su 
competencia?

La calidad del servicio y el acompañamiento de Soleti 
Group son los dos factores clave más valorados por nuestros 
clientes. Las herramientas digitales deben adaptarse a la se-
cuencia productiva y a las prioridades de las personas en co-
cina. Nuestra prioridad es que los equipos puedan siempre 
trabajar con normalidad y sin interrupciones. Por ello, damos 
soporte los 365 días del año ante cualquier tipo de incidencia 
-de software o hardware- y trabajamos por mantener una rela-
ción cercana con nuestros clientes. Y también, por supuesto, 
nuestra experiencia en el sector, como comentábamos, que 
nos permite partir de una base muy sólida para conseguir la 
solución perfecta para cada requisito y necesidad, por muy 
especial que sea de una cocina determinada. 

¿Qué clase de empresa es  su cl iente ‘ t ipo’  en 
hostelería?

Nuestro cliente objetivo son las empresas del canal Horeca, 
independientemente de su dimensión o la cantidad de pro-
cesos que necesite digitalizar. Nuestras soluciones se adaptan 
a las necesidades de las cocinas de restauración, hoteleras y 
centrales. Concebimos las cocinas profesionales como centros 
productivos y nuestra labor es ayudarles a optimizar la gestión 
de los alimentos desde la recepción hasta que los platos llegan 
a la mesa del cliente. 

MARCEL ABARCA
CEO DE SOLETI GROUP

“Nuestra prioridad es 
que los equipos trabajen 
con normalidad y sin 
interrupciones”
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A raíz de la pandemia, ¿se ha incrementado el interés 
de las empresas de restauración por fortalecer la seguri-
dad alimentaria que puede llegar de la mano de una tra-
zabilidad automatizada?

Con el impacto de la pandemia habrá un crecimiento del 
consumo de alimentos saludables, así como una mayor con-
cienciación en torno a la sostenibilidad. Proporcionar trans-
parencia sobre la gestión de los productos en las cocinas in-
crementará la confianza de los consumidores y se convertirá 
en una clara ventaja competitiva. Los sistemas de trazabilidad 
facilitarán este flujo de información “deseada” por los consu-
midores y la seguridad alimentaria pasará de ser un aspecto 
únicamente operativo a influir en la satisfacción de los clientes 
de las empresas de restauración.

Esta trazabilidad debe englobar toda la cadena desde 
que el alimento sale de fábrica hasta que se consume… 
Por ejemplo, ¿cómo realizar una correcta identificación 
y codificación de los alimentos?

En primer lugar, hay una labor muy importante de profe-
sionalizar el etiquetado de las empresas de Food & Beverage. 
Nosotros trabajamos con los proveedores de nuestros clientes 
para fijar los estándares de codificación necesarios para poder 
trazar los productos internamente en las cocinas. Capturar 
información como el lote, el código de producto, la fecha de 
caducidad y la cantidad de producto en la recepción de mer-
cancías es fundamental para iniciar la trazabilidad interna y 
poder optimizar la gestión de los alimentos a lo largo de la 
operativa.

¿Cómo facilita su empresa el llevar un buen control 
del almacenaje y las ubicaciones de los alimentos o sus 
caducidades?

Identificar y codificar las ubicaciones de los almacenes y las 
cámaras nos permite seguir todos los movimientos del inven-
tario en tiempo real. Registrar las altas y las bajas de producto 
en función de las necesidades y la demanda de la cocina ofre-
ce la posibilidad de controlar los niveles de producto con pre-
cisión, y así establecer stocks mínimos y máximos. Además, 
proporciona visibilidad sobre las caducidades de producto en 
tiempo real. Esto es fundamental para garantizar una gestión 
del inventario basada en el sistema FEFO (First Expire, First 
Out).

Ustedes ofrecen una solución 360º. ¿Cómo se lleva a 
cabo la parte de control de los registros de temperatura 
de producto? 

Los registros de temperatura de producto son otro punto 
de información de la trazabilidad del ciclo de vida de los ali-
mentos en las cocinas. Además, son necesarios para comple-
tar los registros APPCC exigidos por las regulaciones de salud 

y seguridad alimentaria. Una de las prioridades de nuestras 
soluciones es mantener la calidad de los datos y los procesos 
a lo largo de la operativa. Por ello, todos los controles de tem-
peratura de producto los automatizamos para que, a través de 
sensores y sondas de temperatura, se completen garantizando 
la fiabilidad y objetividad de los datos. 

¿Y el control de lotes de las elaboraciones finales?
Las elaboraciones finales que llegan al plato del cliente se 

componen por agrupaciones de lotes de las materias primas. Tra-
zarlas a lo largo de los diferentes procesos de la operativa permite 
conocer el origen de los ingredientes usados para cada uno de 
los preparados. Tener la capacidad de hacer este seguimiento de 
los productos utilizados hasta el proveedor es fundamental para 
que, en caso de alerta alimentaria, puedan tomarse medidas pre-
ventivas retirando todos los lotes de producto afectados. 

Un tema de especial actualidad es el de controlar y 
disminuir el desperdicio alimentario. Ustedes pueden fa-
cilitarle al cliente el control de los puntos donde se pro-
duce ese desperdicio alimentario, ¿cómo?

El desperdicio alimentario puede producirse en tres fases 
distintas: almacenamiento, producción y restos de cliente. La 
mayoría del desperdicio se genera por una mala planificación 
de la materia prima, es decir, por sobreproducción. Los siste-
mas de trazabilidad permiten ajustar los usos y consumos de 
los alimentos en función de las necesidades de producción, 
para minimizar así los desperdicios en esta fase. 

A través del control de las caducidades de producto tam-
bién se consigue prevenir el desperdicio generado en alma-
cenamiento. Si se controlan las fechas máximas de uso de 
los alimentos, así como las caducidades secundarias una vez 
abiertos, no terminarán en desperdicio los alimentos por po-
nerse en mal estado.

Para los errores de producción y los restos de cliente se ins-
talan básculas que permiten medir el desperdicio alimentario, 
con el fin de tomar acciones correctivas. 

¿Cuáles son los objetivos de Soleti Group a medio 
plazo?

Hay mucho trabajo por delante para lograr que correcta 
trazabilidad sea intrínseca del modelo operativo de las cocinas 
de foodservice. En Soleti Group somos conscientes de la im-
portancia de ello para crear cadenas sostenibles y que creen 
valor medioambiental, social y económico. Nuestro objetivo a 
medio plazo es seguir trabajando por mejorar el modelo pro-
ductivo del sector y conseguir minimizar los niveles de desper-
dicio alimentario de las cocinas. ■
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E
ra el año 1988 cuando Auntie Anne’s na-
ció en Pensilvania y en estos años la en-
seña ha logrado experimentar un gran 
crecimiento tanto en el país americano 
como a nivel internacional. Actualmente 

Auntie Anne’s puede presumir de unas cifras 
excepcionales, contando con más de 1900 lo-
cales en todo el mundo.

En Restauración News hemos tenido la 
oportunidad de hablar con Sean Wooden, 
vicepresidente de Focus Brands en Europa, 
Oriente Medio y África. En la entrevista Woo-
den ha establecido las claves que definen a la 
marca especializada en pretzels de diversos 
sabores y ha profundizado en el crecimiento 
internacional que le espera en los próximos 
años, siendo el mercado español uno de sus 
principales retos. 

¿Qué concepto ofrece Auntie Anne’s?
La experiencia Auntie Anne’s consiste en 

disfrutar de pretzels hechos a mano y recién 

horneados. Nuestro valor reside en que to-
dos nuestros productos se preparan desde 
cero con ingredientes frescos. Mezclamos, 
enrollamos y horneamos pretzels a la per-
fección a la vista de nuestros clientes, quie-
nes pueden percibir el delicioso aroma re-
corriendo los pasillos del centro comercial. 
Además, ofrecemos una amplia variedad de 
sabores y bebidas para deleitar a todos los 
paladares.

El concepto de Auntie Anne’s anima a las 
personas a tomarse una pausa para disfrutar 
del momento. El lema de nuestra marca es 
“Simple Joys, Freshly Baked” (“Pequeños pla-

“HEMOS INVERTIDO PARA 
CRECER POR ESPAÑA Y EUROPA” 

Sean Wooden, Auntie Anne’s

LOS PRETZELS DE AUNTIE ANNE’S 
PODRÍAN ATERRIZAR EN BREVE EN ESPAÑA 
PARA CONQUISTAR EL PALADAR DE LOS 
ESPAÑOLES Y HACERSE CON UN HUECO 
DENTRO DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 
ORGANIZADA DE NUESTRO PAÍS. LA MARCA 
ESTADOUNIDENSE ESTÁ DISPUESTA A 
CRECER EN NUESTRO PAÍS Y TAMBIÉN  
POR EL NORTE DEL CONTINENTE EUROPEO, 
DESPUÉS DE HABERSE POSICIONADO COMO 
UNA DE LAS ENSEÑAS DE RESTAURACIÓN 
MÁS RELEVANTES EN ESTADOS UNIDOS  
Y EN OTROS 25 PAÍSES REPARTIDOS  
POR TODO EL MUNDO. 

CLARA ROMÁN
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ceres recién horneados”) y hace referencia a 
esos instantes de felicidad que provienen de 
los momentos de calma amenizados con el 
sabor de nuestros productos. 

Vuestra oferta se basa en los pretzels. 
¿Por qué este producto? ¿Cuál es la histo-
ria de la compañía?

Auntie Anne’s comenzó en 1988 cuando 
Anne Beiler compró un puesto en un mercado 
de agricultores de Pensilvania para recaudar 
fondos para un centro comunitario. Después 
de un poco de experimentación en la cocina, 
Anne creó el pretzel que hoy disfrutan nues-
tros clientes. 

Los clientes visitaban el puesto con ganas 
de volver a probar “el mejor pretzel que ha-
bían probado”. La gente quería más, y como 
respuesta a esta alta demanda Anne y su es-
poso buscaron nuevas formas de expandirse y 
llevar el sabor de Auntie Anne’s al mundo. 

Vuestros locales se ubican principal-
mente en centros comerciales, aeropuer-
tos y estaciones de tren, ¿por qué os inte-
resan este tipo de localizaciones?

Nos ubicamos en estos espacios porque 
sabemos que el 92% de los consumidores con-
fían en Auntie Anne’s para un tentempié. Por 
eso queremos estar en medio del ajetreo de la 
vida de nuestros clientes, para satisfacer esta 
necesidad.

Aun así, trabajamos para mantenernos al 
día con la demanda de nuestros clientes fuera 
de nuestras ubicaciones tradicionales. Esta-
mos ampliando nuestra oferta a una variedad 
de formatos para servir a nuestros consumi-
dores donde se encuentren, ya sea en su lugar 
de trabajo, en el hogar, durante sus compras, 
etc.

¿Con cuántos locales contáis actual-
mente en Estados Unidos? ¿Y fuera del 
país?

Auntie Anne’s es la marca de pretzel más 
grande del mundo con más de 1900 ubicacio-
nes: más de 1150 en los Estados Unidos y más 
de 750 en 25 países.

¿Dónde tenéis más presencia a nivel 
internacional?

Asia es nuestro mayor mercado en cuanto 
a ventas y número de panaderías con más de 
650 ubicaciones distribuidas principalmente 
en 12 países.

¿Qué diferencias remarcables habéis 
encontrado en los distintos países en los 
que estáis presentes?

Cada país tiene sus propios perfiles de 
sabor y preferencias, así que adaptamos la 
oferta de Auntie Anne’s a lo que es popular 
en cada región. Personalizamos el tamaño, 
los sabores y los productos para cumplir con 
los gustos del mercado y convertirnos en un 
lugar de referencia en cada país en el que nos 
encontramos.

Por ejemplo, nuestros pretzels son un 
poco más pequeños en nuestros mercados de 
Asia, y uno de los productos más vendidos en 
dicha región es el Cream Cheese Stix con sus 
variantes de sabor.

Actualmente estáis presentes en al-
gunos países europeos. ¿Tenéis previsto 
expandir el negocio por Europa próxi-
mamente? ¿Os interesa España como 
mercado?

Hemos invertido en la elaboración de un 
plan de desarrollo estratégico que abarque 
España y el norte de Europa, incluido el Rei-
no Unido. Nuestro objetivo es hacer crecer 
nuestra marca en estos mercados a través de 
operadores estratégicos que cuenten con ex-
periencia en unidades múltiples de restauran-
tes de servicio rápido. 

¿Ofrecéis servicio a domicilio de vues-

tros productos? ¿Cuánto peso tiene en el 
negocio?

Ofrecemos servicio delivery a través de so-
cios como Food Panda, Just Eat y Deliveroo. 
Los servicios delivery son esenciales para que 
la marca ofrezca accesibilidad y comodidad 
a nuestros clientes actuales y adicionalmente 
nos permite llegar a un público más amplio y 
servir a nuevos clientes.

¿Cómo os ha afectado la pandemia y 
qué medidas tomasteis para paliar sus 
efectos?

Durante la pandemia, algunas panaderías 
acortaron las horas de operación debido a las 
restricciones, y la mayoría de los clientes no 
pudieron visitar nuestras panaderías como de 
costumbre. 

Para seguir brindando la experiencia Aun-
tie Anne’s a nuestros huéspedes nos enfoca-
mos en fortalecer nuestras capacidades de de-
livery y en mantener la marca en la mente de 
nuestros consumidores.

¿Qué retos tenéis para este año 2022?
La recuperación económica será lenta este 

año, especialmente en algunos mercados in-
ternacionales. Nuestros consumidores tienen 
muchas preocupaciones, y algunos hábitos de 
estilo de vida adquiridos durante la pandemia 
se mantendrán, como lo es llevar una dieta 
más saludable, quedarse más en casa o ser 
más conscientes del dinero. Anticipamos que 
algunas de esas tendencias continuarán sien-
do significativas durante este 2022. 

Nuestro mayor desafío es seguir desarro-
llando nuestras capacidades para satisfacer 
a nuestros clientes y ofrecerles experiencias 
memorables. Ofrecer conveniencia ya sea a 
través de delivery o directamente en alguno 
de nuestros nuevos formatos de tienda, para 
que nuestros clientes puedan deleitarse con 
nuestros pretzels siempre que se les despierte 
el antojo. ■
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É
sta parece ser la pregunta que sobrevue-
la sobre las empresas que operan en el 
sector del vending en España. Un sec-
tor que está sufriendo lo que podría lla-
marse como una tormenta perfecta de 

incertidumbres. 
Según explica a Restauración News Yo-

landa Carabante, directora general de ANE-
DA (Asociación Nacional de Distribuidores 

Automáticos), el sector del vending hace 
frente a un incremento de costes que ha 
puesto a sus empresas “contra las cuerdas, 
sobre todo cuando los precios de venta al 
público no se pueden alterar por razones 
contractuales”. 

Un problema en absoluto baladí al que se 
suma el de “los retrasos en los suministros y 
el vinculado a una falta de inversión por invia-

bilidad de nuevos proyectos”. Todo ello hace 
que el escenario de operaciones en el que el 
vending ha de interpretar su particular fun-
ción sea “poco halagüeño”, apostilla. 

El impulso de la vuelta a las 
oficinas

Pese a tantos interrogantes, Carabante 
sostiene que el sector “necesita creer y es-
peranzarse en una normalidad definitiva” y 
sostiene que, aunque la situación actual no 
es nada fácil, “hay que recomponerse”. Y es 
que la vuelta a las oficinas está siendo ya una 
realidad que trae de la mano un más que posi-
ble aumento del consumo en las máquinas de 
vending de nuestro país. 

El regreso de millones de trabajadores a 
sus puestos de trabajo, y de otros tantos estu-
diantes a los centros de estudio o bibliotecas 
hace augurar un mayor nivel de ventas en el 
sector del vending, que ve también otra venta-
ja: el seguir inspirando confianza en el público 
en todo lo relacionado con los protocolos de 
higiene y seguridad en sus productos. 

LUCES, RETOS Y SOMBRAS  
DEL SECTOR TRAS LA COVID19

Vending en España

DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL CORONAVIRUS CAMBIARA LAS REGLAS DEL JUEGO DE 
CUALQUIER SECTOR DE ACTIVIDAD, EL DEL VENDING TRATA DE RECOMPONERSE Y ARAÑAR 
MEJORES RESULTADOS, AHORA QUE LA VUELTA A LAS OFICINAS ES UNA REALIDAD Y QUE EL 
CONSUMIDOR SIGUE PREMIANDO LA INMEDIATEZ Y LA COMODIDAD QUE LE APORTAN SUS 
MÁQUINAS. AUN ASÍ, EL VENDING TIENE DEBERES PENDIENTES SI QUIERE LOGRAR UNA MAYOR 
PENETRACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL. EL USUARIO EXIGE NUEVAS SOLUCIONES DE 
PAGO, MÁS PRODUCTOS SALUDABLES EN SU OFERTA Y UNA MAYOR APUESTA TECNOLÓGICA 
Y SOSTENIBLE. Y TODO ELLO, EN UN CONTEXTO CARACTERIZADO POR UN ALZA DE PRECIOS Y 
PROBLEMAS DE SUMINISTRO. ¿PODRÁN SUS VENTAJAS CON SUS RETOS?

GEMA BOIZA

Imágenes: Unsplash.
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No sólo eso. También sigue recibiendo el 
beneplácito de todos aquéllos que optan por 
comprar en sus máquinas para no hacer colas 
apostando por el ‘ya’ y el ‘ahora’ cada vez que 
quieran comer o beber alguno de los produc-
tos que dichas máquinas les ofrecen. 

Más productos saludables y pago 
digitalizado

Productos, eso sí, que van a tener que am-
pliarse para captar nuevos usuarios. Y es que 
según los datos del último informe de ANEDA 
-‘El usuario de máquinas de vending’-, elabo-
rado por AECOC Shopperview, uno de cada 
tres consumidores compraría más en máqui-
nas de vending si encontrara más productos 
que le ayudaran a mantener hábitos saluda-
bles, como productos bajos en azúcar, ensala-
das y frutas listas para el consumo o produc-
tos de bajo contenido calórico. 

Ésta no es la única exigencia del consumi-
dor actual. El mismo estudio revela que dos 
de cada tres consumidores consultados afir-
man que compraría con más frecuencia en 
máquinas de vending si pudiera pagar con tar-
jeta o mediante dispositivos móviles, como 
el teléfono. De hecho, el 25% de los usuarios 
del sector ya paga así sus compras en estas 
máquinas.

“Las nuevas tecnologías y los procesos de 
digitalización someten al sector a un constan-
te proceso de transformación donde el con-
sumidor gana protagonismo. Las empresas se 
enfrentan a grandes retos y a nuevos modelos 
de negocio donde deberán recuperar clien-
tes, en algunos casos, y fidelizarlos”, sostiene 
Carabante.

La sostenibilidad como reclamo
Además de sistemas de pago más digitali-

zados y de una mayor variedad en su oferta, el 
vending hace frente a otro reto nada desdeña-
ble ni de cara al consumidor ni de las adminis-

traciones. Y ése es el que tiene que ver con el 
modo en que tiene y tendrá que adaptarse a la 
normativa sobre exigencias de productos con 
envases ecosostenibles.

“El sector se adapta y readapta constante-
mente. Las empresas han ido diseñando sus 
procesos internos con el objetivo de ser más 
eficientes, así como adaptar sus modelos de 
negocio conforme a la evolución del mercado. 
Ahora, la industria del vending se enfrenta a 
una diversificación regulatoria amplia en to-
dos los ámbitos (salud, consumo, medio am-
biente, etc.), que será difícil de soportar por 
las limitaciones y restricciones de venta en 
nuestro canal que se vienen imponiendo”, ad-
vierte Carabante. 

Lo que ha dejado el teletrabajo
Dificultades que se unen a las que el sector 

lleva dos años viviendo a causa de ese tsunami 
llamado Covid19 que en marzo de 2020 hizo 
tambalear los pilares de prácticamente todas 
las industrias. La del vending vio cómo en sólo 
un año el consumo en sus máquinas de ofici-
nas caía de un 65% a un 51%.

Un descalabro que afortunadamente el 
sector vio compensado con el aumento del 
consumo en las máquinas de vending situa-
das en espacios públicos y a pie de calle. Ade-
más, el vending tiene un as en la manga que 
podría reportarle buenas cifras si consiguiera 
aumentar la venta cruzada que generan sus 
máquinas. 

La oportunidad de las ventas 
cruzadas

Actualmente, según el citado informe, el 
74% de los usuarios de este tipo de máquinas 
afirma adquirir más de un producto al mis-
mo tiempo en ellas. Así, los consumidores de 
café suelen optar por acompañar la bebida 
con bollería, bocadillos fríos o snacks dul-
ces; los de agua suman a estas opciones los 

snacks; y los consumidores de refrescos, por 
su parte, suelen acabar comprando también 
café. 

Esto ha permitido que pese a la debacle 
en los centros de trabajo de estos últimos 
dos años el porcentaje de consumidores de 
máquinas de vending haya aumentado ligera-
mente entre los años 2020 y 2021, pasando de 
un 25% a un 27%, respectivamente. 

El vending ha de seguir escribiendo su his-
toria, teniendo en cuenta todas las sombras 
que planean sobre él, pero no dejando a un 
lado las luces que lo iluminan. ■
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D
e esta forma, pretende contribuir al 
impulso de este sector en el que los es-
pacios exteriores han supuesto un ver-
dadero salvavidas para la continuidad 
de sus negocios y generar, al mismo 

tiempo, un beneficio para la sociedad, apor-
tando importantes ventajas en lo referente a 
la reducción del ruido y la contaminación y 
facilitando la accesibilidad y la seguridad.

Las Terrazas, que estarán elaboradas con 
materiales 100% reciclados y procedentes de 
proveedores de proximidad, incorporarán ele-
mentos fonoabsorbentes que actuarán como 
barreras físicas para el sonido, logrando una 
atenuación acústica desde los 70 decibelios 
que supone el ruido generado por varios co-
mensales conversando en voz alta a 50 deci-
belios, equivalentes al ruido de la lluvia, lo 
que repercutirá en el descanso de los vecinos. 
Estos espacios, además, serán capaces de ge-

nerar confort térmico a través de mantas ca-
lefactoras en las mesas que permitirán una 
reducción de emisiones de CO2 similar a la 
que producen 37 árboles al año, si las compa-
ramos con las estufas de gas. Adicionalmente, 
el uso de recubrimientos fotocatalíticos en las 
instalaciones posibilitará un efecto depurador 
del aire por metro cuadrado equivalente al 
que producen los árboles.

El proyecto también prevé el uso de ener-
gía renovable para la iluminación de las te-
rrazas, gracias a la implantación de parasoles 
solares con LEDS de calidad y alta eficiencia 
que, además de tener un beneficio medioam-
biental y de mejorar el confort de los consu-
midores, repercutirán en una reducción de 
costes para el hostelero de en torno a un 50%.

“Con este proyecto piloto queremos con-
vertir las terrazas en espacios de convivencia 
inteligentes, accesibles y sostenibles que, a 

TERRAZAS MÁS SOSTENIBLES 
DE LA MANO DE MAHOU

MAHOU SAN MIGUEL, COMPAÑÍA 100% 
ESPAÑOLA Y LÍDER DEL SECTOR CERVECERO 
EN NUESTRO PAÍS, DA UN PASO MÁS EN SU 
FIRME COMPROMISO CON LA HOSTELERÍA A 
TRAVÉS DEL LANZAMIENTO DE UN PROYECTO 
PILOTO PARA LA INSTALACIÓN DE “TERRAZAS 
DE IMPACTO POSITIVO” EN SUS CLIENTES 
QUE PERMITAN UNA CONVIVENCIA SALUDABLE 
Y SEGURA CON LOS VECINOS Y CONTRIBUYAN 
A PRESERVAR NUESTRO ESTILO DE VIDA, TAN 
BASADO EN EL ENCUENTRO SOCIAL. 
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futuro, se conviertan en elementos urbanos dinamizadores de las 
ciudades, aportando valor tanto a vecinos como a hosteleros”– 
asegura Peio Arbeloa, Director General de la Unidad de Negocio 
España de Mahou San Miguel- “Queremos contribuir a mejorar el 
futuro del sector hostelero pero también el de las personas y el 
planeta”- añade. 

Para la definición de todas estas iniciativas, se ha llevado a cabo 
un proceso de “innovación abierta” en el que han participado inge-
nierías relacionadas con la acústica, energía, diseño industrial y di-
gitalización y estudios de arquitectura, además de los proveedores 
locales que habitualmente trabajan con Mahou San Miguel.

Espacios de convivencia y concienciación 
La compañía fomentará la digitalización como palanca clave 

para el desarrollo de la Hostelería a futuro. Así, las nuevas terra-
zas incorporarán tecnología interactiva que ofrecerá información 
valiosa para el establecimiento y, a su vez, un compromiso en la 
concienciación a los usuarios sobre la importancia de rebajar la 
contaminación acústica. Los consumidores, los peatones y los ve-
cinos dispondrán además de innovadores elementos de seguridad 
y confort para contribuir a la creación de verdaderos espacios de 
convivencia.

Mahou San Miguel, que ya ha invertido más de 380 millones de 
euros para impulsar el sector hostelero desde el inicio de la pan-
demia, pone en marcha esta iniciativa a modo de prueba en varios 
establecimientos madrileños y, en función de los resultados, lo ex-
tenderá progresivamente a sus clientes de toda España. ■

260 / MAYO 2022

LAS NUEVAS TERRAZAS INCORPORARÁN TECNOLOGÍA 
INTERACTIVA QUE OFRECERÁ INFORMACIÓN VALIOSA 
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y, A SU VEZ,  
UN COMPROMISO EN LA CONCIENCIACIÓN A LOS 
USUARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE REBAJAR  
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Imagen: Unsplash

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración
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A 
partir de la resiliencia y el desempeño 
de los trabajadores del sector, la activi-
dad no decayó al completo. Gracias al 
desarrollo del entorno digital, que dio 
lugar a la organización de eventos no 

presenciales, como Foodservice Talks, y, más 
tarde, de eventos híbridos, en 2021 el sector 
registró un crecimiento del 59% con respecto 
al año anterior, llegando a los 5.079 millones 
de euros.

Carlos Lorenzo, presidente de AEVEA 
(Agencias de Eventos Españolas Asociadas), 
ha compartido su análisis con Restauración 
News: “Estas cifras reflejan el empeño de un 
sector preparado para volver a su actividad 
normal, pero que se ha encontrado con dife-
rentes escollos en el camino. España ocupaba 
en 2019 la 4ª posición en acogida de eventos 
internacionales, y es nuestra intención reto-
mar el pulso de este mercado, volviendo a si-
tuar a nuestro país entre los destinos prefe-
rentes para la organización de eventos”.

El sector F&B recupera el pulso de 
sus eventos

La vuelta a la organización de eventos está 
teniendo lugar de manera escalada y por sec-
tores. Según el 47% de los socios de AEVEA, 
el sector de Alimentación y Bebidas es el se-
gundo en crecimiento dentro de la industria, 
solamente precedido por el sector farmacéu-
tico (50%).

Ya se pudieron ver buenas señales de re-
cuperación en Expofoodservice 2021, celebra-
do a finales de noviembre, donde se reunie-
ron miles de asistentes con muchas ganas de 
volver a verse las caras, intercambiar impre-
siones y generar negocio. Otras muestras de 
recuperación son las ferias de HostMilano y 
TuttoFood o las más recientes como HIP o Ali-
mentaria & Hostelco.

“Es una evidencia que el sector de la ali-
mentación y la hostelería ha sido uno de los 
más golpeados por la pandemia, y la organiza-
ción de acontecimientos de este tamaño refle-
jan la resiliencia y perseverancia que esta in-
dustria tiene hacia las dificultades, así como la 
recuperación de una esencia única, que reside 
en la familiaridad y la intimidad entre el asis-
tente y las empresas”, añade Carlos Lorenzo.

La presencialidad, esencial para 
marcas y público

La vuelta a la presencialidad no es solo de-
seo de las empresas organizadoras de even-
tos, sino también de los asistentes, siendo im-
prescindible para llevar a cabo experiencias 
de marca al 100%. El formato presencial no 
ha perdido importancia entre las compañías, 
continúa siendo indispensable gracias a las 
emociones que genera, permitiendo mante-
ner una interacción estrecha con los clientes, 
así como conocer nuevos socios y crear redes.

Como afirma el presidente de AEVEA, “sin 
olvidar la oportunidad y las innovaciones que 
ha supuesto el entorno digital en esta indus-
tria, sabemos que la presencialidad sigue sien-
do muy importante para vivir la experiencia 
de una marca, y que el público se empape del 
mensaje que se quiere transmitir”.

Es por ello que, desde Peldaño, grupo de 
comunicación que impulsa los eventos de Res-

tauración News, Mab Hostelero y todas sus 
cabeceras, ya tienen en el horizonte la cita de 
Plataforma de Negocio 2022, que se celebra-
rá el 1 y 2 de junio en el CCIB de Barcelona y 
que espera superar el éxito del pasado año. 
¡No dudes en registrarte gratis en Foodservice 
Forum para disfrutar de las últimas noveda-
des tecnológicas del sector Horeca!

Mejorar en más del 30% en 2022
El pasado año, según las conclusiones 

del último AEVEA Pulse, el 30% de los socios 
consiguió cumplir con los objetivos trazados 
para 2021, con un 44% reportando resulta-
dos financieros por encima de los esperados 
para el pasado año. Fue a finales de 2021 
cuando el sector empezó a mostrar señales 
más acentuadas de recuperación, que se con-
firmó con un 50% de los socios de AEVEA 
ampliando sus plantillas durante el último 
trimestre.

“Sin olvidar que el volumen de negocio 
que tenía el sector antes de la pandemia sigue 
lejano, el 55% de nuestros socios se ha mos-
trado optimista hacia la recuperación de la in-
dustria de los eventos durante este año, espe-
rando que la situación mejore en más del 30% 
y con expectativas de continuar ampliando las 
plantillas, ya que el 35% de los socios planean 
reforzarlas en un 10% en 2022”, concluye Car-
los Lorenzo. ■

EL SECTOR HORECA, SEGUNDO 
QUE MÁS CRECE EN EVENTOS
EL SECTOR DE LOS EVENTOS HA SIDO UNO 
DE LOS MÁS CASTIGADOS DESDE QUE LLEGÓ 
LA PANDEMIA. ENTRE LA IMPOSIBILIDAD DE 
ORGANIZARLOS DE MANERA PRESENCIAL Y LA 
INCERTIDUMBRE QUE CAUSÓ LA SITUACIÓN, 
EL SECTOR DESCENDIÓ EN 2020 UN 75%, 
CONSIGUIENDO RECAUDAR 3.179 MILLONES 
DE EUROS FRENTE A LOS 12.314 QUE SE 
HABÍAN REGISTRADO EN 2019, SEGÚN LOS 
DATOS DE SPAIN CONVENTION BUREAU.

JORGE COBOS
Imagen: Unsplash
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S
e trata de un proyecto de carácter 
transversal que se aplica a la oferta 
gastronómica, la ambientación del co-
medor, el proyecto educativo y la co-
munidad con las familias. El propósito 

es que el comedor escolar se convierta en un 
restaurante sostenible, en el que los más pe-
queños aprender a comer de una forma más 
saludable y respetuosa con el planeta. 

El camino hacia un futuro más verde 
Think Green ha sido diseñado y pensado 

para guiar a los alumnos desde sus primeros 

años de formación hacia un futuro más verde. 
Bajo esta idea, el concepto está personalizado 
para cada colegio, con el fin de ofrecer la mejor 
solución de comedor sostenible en función de 
sus objetivos estratégicos y de sostenibilidad. 

De esta manera, el modelo permite actuar 
en las diferentes fases de la cadena de valor, des-
de la elección de productos y el suministro, has-
ta el consumo energético o la comunicación. 

En Think Green los protagonistas son los 
alumnos, pero padres, madres y profesores 
también juegan un papel muy importante. El 
proyecto busca concienciarlos sobre la impor-
tancia de cuidar la salud y el entorno que nos 
rodea, así como apoyar a los colegios a me-
jorar la calidad de vida de sus estudiantes y 
trabajadores. 

Oferta gastronómica, pilar  
de Think Green

Todos los menús del proyecto están dise-
ñados por un equipo de dietistas, chefs y nu-
tricionistas. Estos profesionales se han basado 
en un modelo de nutrición que respeta la esta-
cionalidad de los productos y da prioridad a la 
compra de proximidad. Así es como se reduce 
el impacto medioambiente y se aumenta el 
valor nutricional de los platos. 

Además, han puesto el foco en métodos de 
elaboración con menos frituras y precocina-
dos, con lo que se consigue una menor pérdi-
da de nutrientes.

Carina Cabezas, presidenta de Sodexo ibe-
ria, ha declarado: “El proyecto Think Green se 
enmarca en nuestro programa de responsabi-
lidad social, Better Tomorrow 2025. Apostar 
por la sostenibilidad y hacerlo centrándonos 
en los alumnos de los colegios, es apostar por 
el futuro”.

Llevar la sostenibilidad entorno 
educativo 

El diálogo con los profesores y las familias 
es primordial para el buen funcionamiento 
de Think Green. Así, toda la comunidad debe 
sentirse parte del proyecto y poner en prácti-
ca tanto en casa como en las aulas las acciones 
aprendidas en favor de la sostenibilidad. 

Asimismo, Think Green también ayuda a 
crear espacios más eficientes y con menor im-
pacto medioambiental. El equipo de técnicos 
y expertos de Sodexo se encargan de evaluar 
el estado de las instalaciones y aportar solu-
ciones que ayuden a la gestión de residuos, 
el ahorro de agua y energía, y la mejora del 
confort acústico del comedor. ■

THINK GREEN, COMEDORES 
SOSTENIBLES DE SODEXO 

SODEXO IBERIA LANZA THINK GREEN, UN 
NUEVO MODELO DE RESTAURACIÓN PARA 
COMEDORES ESCOLARES. LAS CLAVES DE 
ESTA NUEVA PROPUESTA SE BASAN EN LA 
SOSTENIBILIDAD, Y CONSISTEN EN MINIMIZAR 
EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y MEJORAR 
EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

RN
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T
rabajar en un restaurante requiere 
estar preparado en caso de que los 
clientes puedan sufrir algún tipo de 
percance durante el momento de con-
sumo. Por ello, son cada vez más los 

locales de restauración que forman a su per-
sonal en primeros auxilios para poder prestar 
la atención correcta hasta la llegada de los ser-
vicios sanitarios. 

La formación del personal 
Los McDonald’s de Tarragona han im-

plementado cursos de formación que ga-

ranticen la seguridad de los comensales. 
Así lo explica el supervisor de la franquicia 
McDonald’s en Tarragona, Manuel Cuéta-
ra: “McDonald’s está comprometido con el 
bienestar tanto de nuestros clientes como 
de nuestro personal. Por este motivo reali-
zamos cursos de formación periódicamente 
para garantizar que podemos atender una 
pequeña emergencia en caso de necesidad. 
También forma parte de un requisito dentro 
de nuestras prácticas de prevención de ries-
gos laborales”.

Y no solo eso, sino que el equipo también 
está formado en el uso de los desfibriladores 
disponibles en los locales y en el manejo del 
dispositivo anti-atragantamiento LifeVac. 

Los atragantamientos, uno de los 
accidentes más frecuentes 

El atragantamiento es la tercera causa de 
muerte no natural en España, y es uno de los 
accidentes que ocurren con más frecuencia en 
los restaurantes. La mayoría de las obstruccio-
nes son leves y se superan tras el susto inicial, 
pero en ocasiones se llega a la asfixia. 

Para evitar estos accidentes, la clave está 
en actuar con rapidez y tener en cuenta que 
el daño cerebral posible comienza a partir del 
minuto 4. Sabiendo esto, hay que realizar el 
protocolo establecido para estos casos: ani-
mar a toser, palmadas escapulares, maniobra 
de Heimlich o compresiones torácicas. 

En los locales de la enseña en Tarragona 
han querido ir un poco más allá y han incor-
porado el dispositivo anti atragantamiento Li-
feVac. Este consiste en un dispositivo médico 
de succión que libera la obstrucción en la vía 
aérea en pocos segundos. Se trata de un pro-
ducto médico certificado por la CE para su 
uso en Europa. 

Manuel Cuétara comenta que afortunada-
mente todavía no lo han tenido que utilizar, 
pero que “si en una remota circunstancia se 
tuviera que utilizar estaríamos muy orgullo-
sos de haber podido aportar todos los medios 
para salvar una vida”. ■

MCDONALD’S, LUCHA CONTRA 
EL ATRAGANTAMIENTO

En locales de Tarragona

EL ATRAGANTAMIENTO ES LA 
TERCERA CAUSA DE MUERTE NO 
NATURAL EN ESPAÑA, Y ES UNO  
DE LOS ACCIDENTES QUE 
OCURREN CON MÁS FRECUENCIA 
EN LOS RESTAURANTES. 

LOS LOCALES DE MCDONALD’S UBICADOS EN 
TARRAGONA APUESTAN POR LA FORMACIÓN 
DE SU PLANTILLA Y EL DISPOSITIVO LIFEVAC 
PARA EVITAR ACCIDENTES COMO LOS 
ATRAGANTAMIENTOS EN SUS RESTAURANTES. 
ASÍ, LA MARCA SE COMPROMETE CON 
EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE SUS 
COMENSALES. 

RN
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E
sto es así, porque según Saltor, Mana-
ging Director de la compañía, ésta 
“ofrece algo único en el mercado: aseso-
ramiento 360° y acompañamiento enfo-
cado, dedicado y personalizado en todo 

momento a los profesionales del sector Hore-
ca que requieren una solución integral en el 
desarrollo de su actividad. En pocas palabras, 
estamos a su lado durante todo el proceso de 
venta e, incluso, después”.

Como objetivo a corto plazo se plantea 
consolidar la empresa de forma rentable 
¿Y después?

Hablando en líneas generales, nuestro 
objetivo a largo plazo es seguir ofreciendo a 
todos nuestros clientes lo mejor de nosotros 
mismos. Estar a su lado para ayudarles a con-
seguir sus metas. También nos proponemos 
crecer en facturación de forma sostenible am-
pliando nuestra oferta y áreas geográficas.

En una época tan complicada como 
ésta, con crisis de suministros de por me-
dio, por ejemplo ¿Cuáles son los principa-
les desafíos a los que se enfrentan?

Sin duda alguna, estamos ante un momen-
to muy complicado. Sin embargo, no nos asusta 
porque nuestra cadena de suministro es muy re-
siliente y disponemos de una gran disponibilidad 
de stock, con lo que estamos totalmente prepa-
rados para afrontar cualquier interrupción y mi-
nimizar su impacto sobre nuestros clientes. Al 
final, contar con una marca propia y un amplio 
portfolio de productos marca la diferencia. 

Quizás nuestro máximo reto sea seguir tra-
bajando para encontrar soluciones cada vez 
más ecoeficientes que satisfagan las expectati-

vas de nuestros clientes y nos ayuden a cumplir 
con nuestros compromisos de sostenibilidad. 

¿Y sus principales puntos fuertes?
Además de nuestro servicio integral, espe-

cializado y a medida, contamos con una red co-
mercial profesional y muy efectiva que tiene una 
gran capacidad de escucha, por lo que es capaz 
de identificar las necesidades del cliente y ofre-
cerle la mejor solución en todo momento.

También destacamos por nuestro amplio 
catálogo de productos, formado por soluciones 
avanzadas y ecoeficientes, nuestra gran dispo-
nibilidad de stock y unos precios competitivos. 

¿Cómo cree que ha evolucionado en el 
momento actual la figura del distribuidor 

“EL SERVICIO TÉCNICO ES UNO 
DE NUESTROS PILARES CLAVE”

Mario Saltor, Horeca Global Solutions:

“EN ESTE MOMENTO, LOS 
DISTRIBUIDORES TENEMOS LA 
OBLIGACIÓN DE SER MÁS EFICIENTES 
QUE NUNCA PARA MANTENER LA 
CADENA DE SUMINISTRO OPERATIVA  
Y A PLENO RENDIMIENTO”

RECIENTEMENTE, EUROFRED PONÍA  
EN MARCHA HORECA GLOBAL SOLUTIONS. 
UNA FIRMA PARA EL CANAL HORECA  
QUE, SEGÚN SU MÁXIMO RESPONSABLE, 
MARIO SALTOR, CON QUIEN RESTAURACIÓN 
NEWS HA TENIDO LA OPORTUNIDAD  
DE HABLAR, “HA SUPUESTO UNA GRAN 
APUESTA ESTRATÉGICA”. 

ANA I. GARCÍA
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de equipamiento a hostelería? ¿Cuál es el 
rol que debe jugar en estos momentos? 

Creo que los distribuidores jugamos un rol 
fundamental en el sector Horeca. Contamos 
con los conocimientos del mercado necesarios 
para encontrar aquellas soluciones a medida 
que realmente respondan a las necesidades 
particulares de los clientes, tanto en lo que se 
refiere a ahorro de consumos y rendimiento, 
como a impacto en el medioambiente. Ade-
más, en un momento tan complicado como el 
actual, tenemos la obligación de ser más efi-
cientes que nunca para mantener la cadena de 
suministro operativa y a pleno rendimiento.

¿Qué les valoran los fabricantes a la 
hora de confiar en ustedes y qué los clien-
tes finales, los restauradores?

En lo que respecta a los fabricantes, saben 
que tenemos una relación muy sólida con nues-
tros clientes. Estos confían en nosotros y saben 
que solo les ofrecemos lo mejor. Por otro lado, 
los restauradores se sienten escuchados.Sabemos 
que ellos son quienes mejor conocen y entienden 
las necesidades de su negocio y las características 
del proyecto, les situamos en el centro de la toma 
de decisiones y utilizamos esa información para 
ofrecerles la mejor solución posible. 

¿Cómo definiría el portfolio de marcas 
con las que operan? ¿Cómo se plantean el 
crecimiento de esas referencias y productos?

Estamos muy orgullosos de nues-
tro portfolio de marcas. Creo que he-
mos conseguido reunir una cartera 
formada por productos especializados, 
ecoeficientes y avanzados tecnológica-
mente, con unos precios competitivos. 

Hablando de previsiones, este año 
pondremos en foco en el crecimiento 
de cámaras frigoríficas, pizzerías, hela-
derías y vitrinas expositoras. De hecho, 
ya estamos en ello y acabamos de reto-
mar la distribución de Carpigiani, que 
ofrece la mejor maquinaria de fabrica-
ción de helados, con el nuevo modelo 
de mantecadora LABO 8/12 Ready.

En este servicio integral, ¿ofre-
cen servicio técnico y de manteni-
miento? ¿Es un elemento diferen-
cial a la hora de consolidarse como 
un referente del mercado?

Por supuesto. De hecho, el servicio 
técnico es otro de los elementos dife-
renciadores de Horeca Global Solu-
tions. Es un pilar clave de ese acompa-
ñamiento integral del que os hablaba al 
inicio de la entrevista. Igual que sucede 
con Eurofred, profesionales y usuario 
final valoran muy positivamente este 
servicio, por la seguridad que les ofrece 
cuando se producen incidencias y pro-
blemas en la maquinaria. ■

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com
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Labelfood® es la división de Soleti Group especializada en aportar soluciones 
globales de identificación y etiquetado para mejorar la Seguridad Alimentaria, 
el control de caducidades y el desperdicio alimentario, siguiendo el sistema de 
autocontrol APPCC y todas las normativas europeas de etiquetado.
Disponemos de un software específico para el control y gestión de cocinas, desde 
la recepción de materia prima, control de stocks y temperaturas de las cámaras, 
hasta el take away y delivery con el control de alérgenos.
En Labelfood somos fabricantes de etiquetas con materiales y adhesivos especia-
les para el sector Restauración.

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

Abarrotes es una empresa de importación y distribución de alimentos, dirigidos 
fundamentalmente a la restauración temática, cubriendo una extensa variedad de 
marcas y referencias, muchas de ellas distribuidas de forma exclusiva en España. 
Nuestro propósito es satisfacer la demanda de productos étnicos y de calidad en 
el mercado nacional. Nuestra filosofía: La cercanía , seriedad y compromiso con 
los clientes.
Estamos enfocados a la restauración temática con una amplia gama de productos, 
abarcando los entrantes, aperitivos, salsas, tortillas, cárnicos, especias, materia 
prima, productos de 4ª y 5ª gama, repostería, etc.  dando un servicio integral en la 
restauración.

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

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 ser-
vicios de soporte y mantenimiento técnico para los sectores de Horeca, Retail y 
Administraciones Públicas.
Gestión de proyectos llave en mano, desde la fase de preventa con consultoría y 
su desarrollo, así como suministro e instalación del equipamiento e instalación 
y soporte a las aperturas. Codisys añade el valor diferenciados con su Soporte 
Hotline especializado en el sector de la Restauración (24x7), multilingüe.
CodySHOP es la solución de software de Codisys, modular, flexible y escalable 
para diferentes entornos de cliente según sus necesidades.

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

Debic es una marca de FrieslandCampina dirigida exclusivamente a profesiona-
les. 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.

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

El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una actitud 
decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo está diseñada 
para superar las expectativas de todos nuestros clientes. La capacidad de prede-
cir sus peticiones en  un mercado en constante evolución, y estar preparados para 
aprovechar las oportunidades que incumben al cambio, es la piedra angular de 
nuestra presencia predominante en el mercado.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 – Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada (Madrid)
Tlf: +34 912774400
www.evocagroup.com

Campofrío Smart Solutions tiene como objetivo cubrir las necesidades de todos 
los segmentos de la hostelería (ocio, restauración, hotelería, colectividades) ofre-
ciendo el mejor servicio a sus clientes. Para conseguirlo, desarrollan productos 
adecuados para cada ocasión de consumo fuera del hogar, y ayudar al hostelero a 
cubrir las necesidades de sus clientes.
Además, tratan de construir experiencias con nuestras marcas (Campofrío, Oscar 
Mayer, Navidul, Pizzella&Go,…), con el objetivo de generar más valor para tu 
negocio.

Avda. Isla Graciosa, nº 1-3 planta
28703 San Sebastián de Los Reyes 
(Madrid, España)
Tfno. +34 914 842 700
www.campofrio.es
contacto@campofriofg.com

El Grupo Lactalis en España dispone de una unidad de negocio específica para 
el canal Horeca: Lactalis Foodservice Iberia, división del Grupo cuyo objetivo es 
poner a disposición del sector profesional, vía un único proveedor, un amplio sur-
tido de productos lácteos (quesos, nata, leche, yogures, mantequilla…) de marcas 
reconocidas por su calidad como Président Profesional,  Galbani Professionale, 
Puleva, Flor de Esgueva, Campobello, Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, El Ven-
tero, Ram o Chufi.

Calle Juan de Mariana 17B
28045 (Madrid)
Tel: 915 079 697
Info.foodservice@lactalis.es
www.lactalisfoodservice.es
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Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de 
la hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: 
enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de 
copas, enfriadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, 
mesas para refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, 
frente mostradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congela-
ción, mesas y armarios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elemen-
tos de self service, encastrables y módulos buffets.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762, Km 2,5
14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com



260 / MAYO 2022

D I R E C T O R I O

Diseñamos, fabricamos e implantamos soluciones de equipamiento comercial y 
técnico. Ofrecemos a nuestros clientes consultoría integral, el objetivo es que 
juntos encontremos la solución que más se adapta a su proyecto para sacar el 
máximo rendimiento al negocio. Desde hace cincuenta años, intentamos mejorar 
a diario nuestra capacidad productiva, para entregar los proyectos en tiempo y 
forma, y nos orientamos hacia innovación y mejora continua para adaptarnos a los 
cambios del mercado y entregar proyectos de valor añadido.
Realizamos proyectos integrales que abarcan desde el diseño de interiores y la con-
ceptualización, hasta la fabricación y montaje. Realizamos propuestas experimentales, 
sostenibles y accesibles basadas en las últimas tendencias y fusionamos conceptos. 
Mobiliario de madera metal y frío, comunicación visual, techos, suelos técnicos y 
panelados, iluminación técnica, de acento y decorativa, tecnología integrada en 
el mobiliario; RFID, Quioscos y cajas de pago, realidad virtual, textil y tapicería, 
forramientos y puertas y arquitectura efímera.

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

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de máqui-
nas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de historia 
que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en busca del 
espresso perfecto para satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de refe-
rencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia permite a la marca controlar todo 
el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en más de 90 países. 
Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales y sus accesorios 
para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso de alta cali-
dad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

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

Muñoz Bosch, somos una compañía de carácter nacional con más de 30 años de 
experiencia con sedes en Valencia y Madrid. Disponemos de un servicio global 
360º para la restauración tradicional y organizada, colectividades, empresas de 
servicios, catering y hoteles.
Realizamos proyectos integrales de restauración:

· Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
· Representamos las firmas más relevantes de menaje internacional.
· Envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
· Productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo diario.

Av. Luis Santangel, 69 - 71 – Pol. Ind. Parrellos
46136 Museros (Valencia) • Tel: 961 853 328  
Av. Menéndez Pelayo, 77 
28007 (Madrid) • Tel: 911 414 936
www.munozbosch.com • info@munozbosch.com/

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

Galapagar, 12. Polígono Industrial Ventorro del 
Cano
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 911 109 796 • Fax: 916 337 423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

Makro, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del 
sector de la hostelería en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 
centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. Makro ofrece al hostelero 
una experiencia de compra omnicanal con más de 42.000 productos, soluciones 
y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el 
producto fresco de calidad.

Makro 
Paseo Imperial 40
Tel: 913219500
comunicacion@makro.es
www.makro.es

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

restauracionnews.com

Nos gusta la restauracion y se nos nota.
Somos una empresa de proyectos, soluciones y servicios informáticos para Hos-
telería y Restauración, con 25 años de experiencia en el mercado. 
Desarrollamos nuestro software SIGHORE-ICS para hostelería y restauración. 
Con un front y back que cubre todas las necesidades de la restauración moder-
na y de retail. 
Nuestro espíritu de servicio es la proximidad con nuestros clientes e ir crecien-
do conjuntamente con ellos…

C/ Fredric Mompou, 3  2ºA. 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
934188922
info@sihgore.es
www.sighore.es



Pecunpay y Woowbe,  
unidos para ofrecer 
recompensas de cashback
Pecunpay, marca comercial de la entidad 
de dinero electrónico Pecunia Cards EDE, 
especializada en soluciones innovadoras de 
pago y procesamiento de dinero electróni-
co, firma un acuerdo con Woowbe, platafor-
ma de fidelización y marketing promocional, 
digital y flexible, asociado a las transaccio-
nes con medios de pago, que permite a los 
comercios, tanto en tienda física como en 
ecommerce, ofrecer recompensas de cash-
back por compras realizadas en sus puntos 
de venta.
De esta manera, pagar con las tarjetas de 
Pecunpay “re-que-te-compensa”, ya que 
cuenta con más de 75 programas de emi-
sión de tarjetas, para los que ha emitido en 
modelo de marca blanca, 2 millones de tar-
jetas entre físicas y virtuales.
Gracias al acuerdo alcanzado con Woowbe, 
todos sus programas se pueden adherir y 
disfrutar de las ofertas de comercios físi-
cos y online (restaurantes, tiendas de ropa 
o calzado, centros de estética, cines, etc.)
Pecunpay integra sus programas en la App 
de Woowbe. Esto permite a todos sus clien-
tes comprar en función de las ofertas dis-
ponibles en ese momento y beneficiarse de 
una devolución de dinero inmediato en su 
tarjeta, que podrán utilizar de la manera que 
deseen.

Debic lanza un nuevo queso crema diri-
gido a ser un gran aliado de los profesiona-
les de la cocina, pastelería o heladería, tanto 
para sus elaboraciones dulces como saladas.

Ya son varios los chefs y pasteleros que 
han tenido el privilegio de probar este nuevo 
producto, y la mayoría de ellos destaca que 
su sabor fresco, equilibrado y sin notas áci-
das, junto a una textura cremosa, les facilita 
la combinación con otros ingredientes.

El nuevo Queso Crema de Debic es un 
producto de gran versatilidad que permite 
crear una amplia variedad de elaboraciones 
con excelentes resultados en cocina, hornea-
do, untado o en relleno. Además, la marca 
garantiza una calidad constante del producto 
gracias a los test que se han llevado a cabo 
para asegurar un resultado perfecto en dis-
tintas gamas de tartas de queso y otras aplica-
ciones con queso.

Para dar a conocer el gran abanico de po-
sibilidades de este producto e inspirar a los 
profesionales en la creación de nuevas ela-
boraciones, la asesora culinaria de Horeca en 
España, Mónica Beltrán, junto con otros ase-
sores culinarios internacionales de la marca, 
han creado un recetario descargable.

Queso crema para cocinas profesionales de Debic

Taberner, compañía especialista en la 
creación y fabricación de mezclas de ingre-
dientes para la Industria Cárnica, Canal Ho-
reca y Plato Preparado, presenta Marinechef: 
una gama de marinadas líquidas en base a 
aceites vegetales, desarrollada para ayudar 
al cocinero profesional a convertir sencillos 
cortes de carne en deliciosas especialidades.

Su uso es del todo variado, ya que se pue-
den emplear para cualquier preparación cu-

linaria: desde distintos tipos de carne, hasta 
pescado, pastas y vegetales. Pueden aplicarse 
tanto antes, como después de cocinar. Ade-
más, todas las marinadas están elaboradas 
sin la adición de conservantes ni aditivos, con 
el fin de obtener productos con un etiqueta-
do limpio, sin gluten ni lactosa.

Las dos grandes ventajas que ofrecen 
las marinadas líquidas de Taberner son su 
versatilidad y su seguridad alimentaria ga-
rantizada. Esta seguridad viene dada por su 
fabricación bajo los más altos estándares de 
calidad y una etiqueta que, como muchos de 
los productos Taberner y Profood, cumple el 
standard Clean Label by Taberner.

Además de estas características, a efectos 
prácticos: las marinadas aportan un atractivo 
efecto brillante y un sabor refinado. Marine-
chef es una gama que consta de un total de 16 
sabores distintos e internacionales.

Taberner lanza su gama de marinadas líquidas para el 
cocinero profesional 

IBSA ha creado una nueva línea de salsas 
inspiradas en sabores asiáticos y orientada a 
un consumidor más internacional.

Con el auge de conceptos gastronómicos 
que invitan a disfrutar de sabores inspirados 
en culturas lejanas, se abren nuevas opciones 
de consumo. Día a día, los gustos y tenden-
cias de la sociedad están evolucionando hacia 
nuevas combinaciones, lo que origina que 
el enfoque en la cocina se presente cada vez 
más interactivo, en una clara apuesta hacia la 
fusión de gastronomías.

De la búsqueda de nuevos ingredientes, 
contrastes y sabores más disruptivos nace la 
nueva línea de salsas asiáticas de IBSA: Teri-

yaki, Agridulce, Yakisoba, Sweet Chili y Salsa 
de Ostras.

IBSA presenta nuevas salsas con sabor asiático

P R O V E E D O R E S
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Forma parte de la experiencia:

609 434 933

Brilla ante directivos exclusivos en  
los grandes premios de la restauración 
organizada.

Organiza: Impulsa:



SIMPLIFICA TUS  
REGISTROS SANITARIOS
CON SOLO UNOS CUANTOS CLICS AL DÍA!

APPCC DIGITALIZADO | ETIQUETADO | TRAZABILIDAD | CONGELACIÓN | SONDAS

Cero papel en cocina

Solución 100% digital

Uso sencillo e intuitivo

APPCC a medida

Análisis de las necesidades  
in situ

Configuración a medida
de la solución

Entrega e Instalación

Formación personalizada  
in situ

Garantía del material  
(36 meses)

Mantenimiento y soporte
técnico en remoto

Actualizaciones automáticas
del programa

Tus registros se archivarán
en total seguridad

del APPCC
digitalizado

911 38 98 84 — www.epack-higiene.es
¡ Llámanos para una demostración gratuita en tu establecimiento !

¡Descubre  
ePack Higiene!

Juan Pozuelo
Embajador y cliente ePack Higiene
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