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Álvaro Castellanos e Iván Morales, chefs de Grupo Arzábal
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C
omo todos los años por estas fechas, Restauración News presenta a sus lectores 
su clásico Ranking de las mayores empresas de restauración. Clásico, sí, porque 
llevamos años elaborándolo con ayuda de las propias firmas. Pero como la coci-
na, este año es un clásico renovado.

¿Por qué? Porque si tradicionalmente el dato que “mandaba” era el de la fac-
turación obtenida a lo largo del ejercicio anterior -el último ejercicio cerrado, que este 
año corresponde a 2021-, este año hemos decidido que no sea así. Facturaciones hay, 
por supuesto y diré que ¡Qué dato más difícil de obtener! Pero por el que nos hemos 
guiado a la hora de construir este selectivo es por el de ‘presencia’: esto es, número de 
locales, hoteles o puntos en los que se está presente en el caso de las colectividades.

Al final, el tamaño importa. Y es un buen año para partir de ese dato, ya que una 
vez casi superada la pandemia, 2021 fue un ejercicio de volver a los planes de expan-
sión, a las aperturas y a, en definitiva, recuperarse. Es un buen punto de partida para, 
el año que viene, valorar dónde estamos, cuál ha sido el ritmo en un 2022 que prometía 
ser asombroso y que al final vuelve a estar marcado por la incertidumbre.

El año que viene podremos ver qué planes de expansión han salido adelante. Quié-
nes han mantenido el ritmo y quiénes lo han visto frenado por las causas que sean. Eso 
se puede valorar con el número de locales que tenían en 2021, versus el que reflejen a 
finales de este año.

Este número, además es el que nos lleva a las puertas de Expofoodservice.  En estos 
momentos en los que usted me lee, estaremos a punto de celebrar ese evento que nos 
marca el año y en el que estamos acostumbrados a darlo todo. 

Concretamente en esta convocatoria aspiramos a ser más grandes que nunca y a 
aportar contenido y conociemiento a las empresas de una forma global. No se pierdan 
nuestro congreso, en los que -como es habitual- abordaremos los temas más candentes 
de la actualidad. No dejen de pasear por la zona de exposición... estamos deseando vol-
ver a encontrarnos con todos los que, año tras año, nos hacen grandes, demostrando 
que esta es una calle de doble sentido.

¡Nos vemos en Expofoodservice!

Una cuestión de tamaño

Ana I. García

Ley Rider y contrataciones 
Tras el primer año desde la aplicación 
de la Ley Rider, el número total de 
trabajadores del sector delivery suje-
tos a un contrato laboral se ha dupli-
cado, pasando de 5.464 en mayo de 
2021 a 10.980 en agosto de 2022.
El Foro de Humanismo Tecnológico 
de Esade, en colaboración con Just 
Eat, han elaborado el informe ‘Ley 
Rider, un año después‘, en el que ha 
analizado el impacto que ha tenido 
tras su primer año de vigencia.
El informe recoge datos de fuentes 
oficiales que demuestran este signifi-
cativo aumento de las contrataciones 
en el sector y ofrece una comparativa 
entre los derechos y retribuciones 
que reciben las personas dentro del 
modelo laboral frente al modelo del 
falso autónomo.

Opacidad en los datos
Que una empresa te facilite su factu-
ración, es a veces una misión imposi-
ble, pero un hecho que puede llegar 
a comprenderse. Hablamos de datos 
económicos, datos que en ocasiones 
son delicados... pero cuando ya lo 
que se pide es el número de locales y 
se obtiene la misma respuesta: nada, 
es otra historia.
Posiblemente en el ranking de este 
año no estén todos los que tendrían 
que estar. Pero seguro que estarán 
todos los que se merecen estar. Sin 
embargo, concretamente una empre-
sa que tiene tamaño, no aparecerá. 
No diremos quién es... los avispados 
que revisen la lista la echarán en fal-
ta. Pero no se puede trabajar cuando 
alguien da la callada por respuesta. 
Afortunadamente, hablamos de 
casos muy puntuales.

a pedir de boca
D  U  L  C  E

 AMARGO
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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:

https://expofoodservice.com/
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E X P O F O O D S E R V I C E

E
n un año que vuelve a ser complicado por toda la incertidumbre 
que lo rodea, no estar en Expofoodservice es poco acertado. 
Como ya viene siendo habitual, en este evento proporcionare-
mos conocimiento y toda clase de herramientas y productos de 
utilidad para el canal hostelero y empresas que interactuan con 

él”, afirma Nacho Rojas, director del Area de Hostelería y Hotel de 
Pledaño.

Así, el evento promete superar a la pasada edición, que reunió a 
más de 3.700 profesionales del sector Horeca con las limitaciones por 
la pandemia correspondientes.

Para ello, volverá  a contar con importantes marcas de restauración 
y compañías del sector de la hostelería. Una ocasión perfecta para po-
nerse al día, conocer tendencias, realizar contactos y generar negocio. 

Un congreso más global
Como todos los años, el presente y futuro del sector se analizará 

dentro del congreso de Expofoodservice, en esta ocasión dividido 
en varios espacios. No es para menos, ya que no sólo la restauración 
organizada tendrá su hueco en él, sino que también se ahondará en 
la actualidad del equipamiento hostelero, las colectividades o el seg-
mento de hoteles. Por supuesto no faltará la exposición y presentación 
de conceptos pujantes en el Restaurant Concepts Day, donde algunas 
marcas contarán quiénes son en un tiempo récord de 8 minutos. Otros 
temas a analizar por sus diferentes responsables serán asuntos como 
la retención de talento y las dificultades para encontrar empleados, 
la crisis de precios y la situación del mercado, los nuevos formatos de 
gestión del día a día en los restaurantes, los avances en sostenibilidad 
y RSC, las tecnologías que se están desarrollando o lo último en redes 
sociales.

La zona de exposición será de nuevo el epicentro del evento, donde 
las empresas participantes mostrarán sus últimas novedades a los visi-
tantes, en su mayoría profesionales del sector Horeca.

Los stands estarán compuestos tanto por empresas tecnológicas, 
como de alimentación, maquinaria y equipamiento de todo tipo, con 

UN CONGRESO MÁS GLOBAL  
Y MUCHAS SORPRESAS

Expofoodservice 2022

ALGO PODEMOS ADELANTAR, PERO ES MEJOR ESTAR ALLÍ PARA 
VIVIRLO. LOS PRÓXIMOS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE, 
EN EL PABELLÓN 5 DE IFEMA, LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE 
EXPOFOODSERVICE, EVENTO ORGANIZADO POR RESTAURACIÓN NEWS 
Y MAB HOSTELERO E IMPULSADO POR PELDAÑO.

RN

Imágenes: Xavi Gómez/ Expofoodservice 2021.

“
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sus responsables y equipos dispuestos a informar sobre todas sus 
virtudes. Todo ello rodeado de un distendido ambiente empresarial 
donde se respira el interés real por lo que ofrece cada compañía.

Espacio Negocio, un imprescindible
La joya de esta cita es Espacio Negocio. Un lugar pensado para 

potenciar negocios, agilizar decisiones y concentrar semanas de tra-
bajo en dos días de reuniones. 

Espacio Negocio se define como un área exclusiva reservada 
para reuniones organizadas mediante agenda entre representantes 
de empresas operadoras de la restauración (organizada, indepen-
diente, social, cadenas de hoteles y distribuidoras) y proveedores de 
productos y servicios (alimentos y bebidas, equipamiento, maquina-
ria, tecnologías…).

La pasada edición concentró más de 412 reuniones entre direc-
tivos de diferentes compañías de la industria, que también disfruta-
ron de una zona VIP donde charlar acompañados de comida y bebi-
da. Después del parón por la pandemia y con las medidas sanitarias 
correspondientes, los allí presentes aprovecharon la cita y dieron 
muy buen feedback sobre la vuelta de Espacio Negocio al evento 
impulsado por Peldaño.

Según Jesús Laborda CEO de The Clandestine Hub (Burro Cana-
glia), participante en anteriores ediciones: “Espacio Negocio en una 
cita imprescindible para los profesionales de la restauración organi-
zada. Ofrece la posibilidad de establecer contactos y sinergias con 
los principales players de la restauración en un formato reducido y 
muy concentrado”.

Las jornadas de Expofoodservice acaban en 
afterwork

Para redondear la experiencia, la organización ofrece un diverti-
do afterwork al finalizar las dos jornadas de evento. El año pasado lo 
disfrutaron más de 400 invitados, acompañados de bebida, comida 
y música en directo. Un momento especial para brindar con compa-
ñeros y destacadas personalidades del sector de la hostelería. ■

CONSULTA AQUÍ  
TODA LA INFORMACIÓN  
DEL EVENTO

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

EL ESPRESSO PERFECTO,
HECHO A MANO,

AUTOMÁTICAMENTE.

WMF espresso

https://www.wmf.com/es/
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ACTUALIDAD
La hostelería española está liderando la 

lucha contra el cambio climático dentro de su 
sector. Esto se debe, en gran parte, a la inicia-
tiva Hostelería #PorElClima, nacida en 2017 de 
la mano de Ecodes y Coca-Cola. Una iniciativa 
pionera en el mundo, que permite a los bares 
y restaurantes comprometidos con el medio 
ambiente reducir el impacto de su actividad y 
su huella de carbono.

En la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, 
Hostelería #PorElClima realizará un llama-
miento para invitar a los hosteleros de todo 
el mundo a trabajar por la ambición climática 
en favor de un modelo que dé respuesta real a 
una economía descarbonizada.

En los últimos años se han adherido un to-
tal de 3.500 establecimientos al proyecto de 
Hostelería #PorElClima, lo que ha supuesto el 
desarrollo de más de 54.000 acciones por el 
clima.

Un aspecto importante de la iniciativa es 
que ha conseguido fijar una foto general de la 
huella de carbono de la hostelería española, 
que cuantifica la cantidad de gases de efecto 
invernadero liberados a la atmósfera durante 
su actividad.

A partir de esto, se ha elaborado una guía 
del negocio hostelero descarbonizado en la se 
explica paso a paso cómo un negocio hoste-
lero puede reducir su huella de carbono para 
convertirlo en un local Cero Emisiones.

Grupo La Mafia tiene programada la aper-
tura de 20 locales entre el último trimestre del 
año y el primer trimestre de 2023. Dentro de 
este plan destaca la llegada de la compañía a 
Andorra el próximo enero.

La apertura de los 20 nuevos restauran-
tes supondrá la contratación de 500 personas 
más, que se unirán al equipo de 800 emplea-
dos que ya forman parte de Grupo La Mafia.

La cadena de restauración especializa-
da en gastronomía italiana acaba de inaugu-
rar su nueva flagship en Madrid, y cerrará el 
año 2022 con un total de 72 restaurantes en 
España.

Durante el primer semestre Grupo La Ma-
fia logró una facturación de 30 millones de 
euros, y tiene previsto un cierre anual de fac-
turación de 65 millones de euros. Esto supon-
dría para el grupo un crecimiento del 38,3%, 

ya que en 2021 la facturación fue de 47 millo-
nes de euros.

La estrategia de Grupo La Mafia de cara al 
próximo año es aumentar su presencia en la 

zona de Levante, y en el norte de España. El 
objetivo final es terminar 2023 cumpliendo el 
hito marcado desde sus inicios: alcanzar los 
100 restaurantes. 

Cabe mencionar que la compañía, funda-
da en el año 2000 en Zaragoza, sigue estando 
gestionada por sus socios fundadores, sin con-
tar con ningún capital riesgo.

Javier Floristán, CEO de Grupo La Mafia, 
ha declarado lo siguiente: “Solo en el mercado 
español, tenemos margen para alcanzar 250 
unidades de negocio con las tres marcas, de 
modo que queremos estar muy centrados en 
este crecimiento y en su consolidación”.

A esto, ha añadido: “La compañía se en-
cuentra en su mejor momento, y esto se refle-
ja en la gran cantidad de multifranquiciados 
que apuestan por montar nuevas unidades y 
por el elevado interés de nuevos inversores”.

La marca gallega La Pepita Burger Bar continúa inmersa en su plan 
de expansión nacional, que ahora está centrado en la Comunidad de 
Madrid.

La enseña está totalmente consolidada 
en Galicia, y también tiene presencia en 
varias capitales de provincia. Ahora, su 
principal objetivo es iniciar su crecimien-
to en la región madrileña, con especial 
interés en las grandes poblaciones que la 
rodean.

De esta manera, La Pepita tiene sus 
miras puestas en ciudades como Alcalá de 
Henares, Boadilla del Monte, Fuenlabra-
da, Getafe, Las Rozas, Móstoles y Pozuelo 
de Alarcón.

El plan inicial para la enseña de res-
tauración es aterrizar en la región de la 
mano de socios locales, si bien no descar-

ta invertir en restaurantes propios. Además, también quiere crecer por 
otras zonas como Alicante, Castellón, Gijón y Zaragoza.

En sus 10 años de trayectoria, la cadena ha conseguido posicionarse 
entre las primeras marcas dentro del segmento 
de las burgers premium. Entre las característi-
cas que le hacen destacar está la calidad de su 
oferta, que es su mayor valor diferencial.

Además, su modelo de negocio supone 
la inversión constante para mantener viva 
su carta con la incorporación periódica de 
novedades.

Esto le ha llevado a contar con una carta 
con más de 20 hamburguesas, elaboradas en 
el momento a base de productos con Indica-
ción Geográfica Protegida y Denominación de 
Origen, seleccionando de manera minuciosa a 
cada uno de sus proveedores para presentar 
los estándares de calidad.

La hostelería española lidera la lucha contra el cambio climático

Grupo La Mafia prevé cerrar 2022 facturando 65 millones de euros

La Pepita Burger Bar prepara su expansión por Madrid
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E
stos debates online siguen aportando 
contenidos de calidad al sector de la res-
tauración, a través de charlas con desta-
cados profesionales de empresas punte-
ras en la industria que aportan un valor 

añadido a todo el que las escucha.
Foodservice Talks contó en esta ocasión 

con Alejandra González, directora de Calidad, 
PRL y Sostenibilidad en Mediterránea; María 
Congil, dietista-nutricionista y responsable 

del departamento Calidad y Nutrición en Gru-
po Intur; Miguel Ángel González, director de 
Auditoría y Calidad en Tastia Group; y Felipe 
Alayeto, fundador y presidente ejecutivo en 
Grupo Redbar.

La seguridad alimentaria, un pilar 
para la restauración colectiva

La seguridad alimentaria es un pilar básico 
en el día a día de Mediterránea y la pandemia 
ha hecho que todo evolucione muy rápido, 
lo que supone un gran reto para una empre-
sa tan grande, como comentaba Alejandra 
González: “Hemos apostado por digitalizar 
todo para hacerlo más rápido y amigable en 
nuestros centros. También hemos cambiado 
el lenguaje con nuestro personal, intentando 
incorporar frescura y cercanía para romper la 
barrera de policía que solíamos tener”.

Para Grupo Intur, “la seguridad alimen-
taria es un pilar inamovible, sustenta toda 
nuestra empresa y la filosofía está inculcada 
en todo el personal”, afirmaba María Congil, 
a la par que especificaba las novedades de la 
compañía en este aspecto, como la plataforma 
digital para sus trabajadores.

“La hemos elaborado para que desde sus 
móviles, puedan conocer todas las recomen-
daciones e información de forma muy visual 
y sencilla, para así facilitarles la tarea. Es la 
forma más rápida de comunicarnos y aportar 
formación continua”, comentaba la responsa-
ble de Grupo Intur.

Las cadenas mejoran la producti-
vidad con su digitalización

También coincidía Miguel Ángel González 
sobre la importancia de la seguridad alimen-
taria en Tastia Group: “Fue uno de los pilares 
para sustentar el crecimiento de la compa-
ñía. Es una apuesta clara de recursos y de 
despliegue de medios por parte de nuestro 
CEO”.

Además, exponía que en 2018 iniciaron 
una cultura de política sanitaria, de una ma-
nera transversal a todos los departamentos 
implicados en los restaurantes: “Formamos 
técnicamente a nuestro equipo de formación, 
para que lo transformara en un lenguaje di-
vulgativo para todos nuestros trabajadores. 
Todos lo interiorizaron de una manera muy 
positiva”.

DIGITALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Foodservice Talks

EL ÚLTIMO DEBATE DE FOODSERVICE 
TALKS ESTUVO PROTAGONIZADO POR 
LA DIGITALIZACIÓN Y EL FUTURO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. ESTE ENCUENTRO 
DIGITAL FUE PATROCINADO POR LA 
COMPAÑÍA TECNOLÓGICA ANDY Y MODERADO 
POR SU CEO, RAFA LIÑÁN, QUE SACÓ JUGO 
DEL ELENCO DE PARTICIPANTES QUE LE 
ACOMPAÑARON.

JORGE COBOS

En todos nuestros hornos formación gastronómica 
gratuita de un cocinero de Retigo!

www.retigo.es

BLUE, ORANGE, ORANGE PLUS!
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Felipe Alayeto confesaba que en Grupo 
Redbar le han dado la importancia necesaria 
para que sus trabajadores se impliquen: “Era 
fundamental que toda la plantilla formara par-
te del proceso y hemos incluido incentivos”.

El CEO contó que incorporaron procesos 
dentro del área de mantenimiento que permi-
ten involucrar a otras áreas: “Es importante 
que la tecnología nos permita recoger datos y 
procesarlos para que llegue a todos los depar-
tamentos para tomar decisiones con rapidez”.

¿Qué ventajas tiene digitalizar la 
seguridad alimentaria?

Para la directora de Calidad, PRL y Soste-
nibilidad en Mediterránea, una gran ventaja 
de la tecnología en seguridad alimentaria es 
“la monitorización y el seguimiento online, 
que te ayuda a adelantarte en la toma de de-
cisiones y fomentar iniciativas. También hay 
una transparencia de la información que me-
jora la comunicación y hace que trabajemos 
mejor”.

Por su parte, la dietista-nutricionista y 
responsable del departamento Calidad y Nu-
trición en Grupo Intur, admitía que “supone 
una gran inversión y mucha formación, pero 
también una reducción de errores y poder an-
ticiparnos a las posibles situaciones de riesgo, 
siendo más rápidos en la respuesta”.

El director de Auditoría y Calidad en Tas-
tia Group afirma que “la digitalización con-

tribuyó a la cultura sanitaria en la compañía, 
ya que supuso ventajas para otros departa-
mentos, fomentando la aplicación de la tec-
nología. Nos ha aportado datos en tiempo real 
para una rápida toma de decisiones inteligen-
tes. Lo que no se puede medir, no se puede 
mejorar, y el big data facilita todo”.

En la misma línea se exponía el fundador 
y presidente ejecutivo en Grupo Redbar: “Per-
mite una reducción de costes en todos los sen-
tidos, el beneficio de estas inversiones opti-
miza todos los recursos técnicos y humanos, 
siendo una motivación para todo el personal, 
ya que se ven partícipes de esa evolución”.

Las necesidades del sector Hore-
ca en la tecnología de la seguridad 
alimentaria

Alejandra González echa en falta que la 
interfaz sea más sencilla e intuitiva para el 
personal, ya que “nuestro personal tiene una 
media de edad más elevada y es de lo que más 
nos cuesta encontrar. Así mismo, al tener mu-
cha variedad de servicios, hay veces que no se 
adapta a nuestras características como com-
pañía de restauración colectiva”.

También remarcaba la necesidad de adap-
tabilidad y personalización María Congil: “Las 
herramientas son bastante estándar, nos gus-
taría tener más disponibilidad y que sean más 
intuitivas para nuestro personal de más edad, 
aunque ha avanzado bastante”.

En la lista de deseos de futuro para la se-
guridad alimentaria, Miguel Ángel González 
solicitaba “un paso más a los proveedores con 
otros procesos, como la trazabilidad, los alér-
genos o los inventarios. También trabajar en 
la automatización de la recepción de mercan-
cías para ahorrar los controles manuales”.

Por último, Felipe Alayeto admitía que 
existen muchas herramientas y hay algunas 
muy complejas: “Es fundamental estar todos 
implicados y necesitamos que sean fáciles de 
implementar. Así se reduce la complejidad de 
formación por la rotación de los equipos. Hay 
áreas que quedan fuera de control y nos gus-
taría que abarcaran todos los detalles”. ■

Mira aquí lo que dio de sí el debate:

En todos nuestros hornos formación gastronómica 
gratuita de un cocinero de Retigo!

www.retigo.es

BLUE, ORANGE, ORANGE PLUS!

https://www.retigo.es/
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L
a consultora mundoFranquicia, a través 
de su webcast Franchise Talks, ha ana-
lizado los estereotipos ligados a la fran-
quicia y, para ello, ha contado con la 
presencia de destacados profesionales 

del sector que han compartido su amplia ex-
periencia y sus pensamientos sobre este tema 
controversial.

“No somos franquicia”, un argu-
mento cada vez más insustancial

Para Eduardo Abadía, director ejecutivo 
de la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF), ese tipo de argumentos presumiendo de 
no ser franquicia carecen de sentido: “Hemos 
visto marcas que incluso en los carteles ponían 
que no eran franquicia, cuando en su día sí que 
fueron franquicia e incluso más tarde volvieron 
a la franquicia”.

Por su parte, Pablo Gutiérrez, socio y direc-
tor general de Operaciones de mundoFranqui-
cia, señala que “muchos de los que presumen 
tener solo locales propios, cuando tienen que 
entrar en otros mercados, lo hacen a través de 
la franquicia. Lo utilizan como argumento en 
un determinado mercado, pero luego van a 
otros buscando esos socios locales”.

Con respecto a la veracidad de esos argu-
mentos, Pablo Gutiérrez lo tiene claro: “No se 
puede hablar bien o mal de la franquicia. Se 
puede hablar bien o mal de cómo lo hace una 
cadena. La franquicia no es ni más ni menos 
que una fórmula de comercio asociado y es el 
empresario el que la ejecuta bien o mal”.

Modelo estandarizado en el que el 
cliente sabe lo que se encontrará

Para Víctor González, responsable de Ex-
pansión de Pizzerías Carlos, ser franquicia de-
bería ser considerado algo positivo: “Cuando 

alguien acude a un establecimiento de fran-
quicia, lo hace con la garantía de que sabe 
con lo que se va a encontrar. Está muy estan-
darizado y el cliente sabe a lo que va. No hay 
sorpresas”:

En la misma línea, Natalia López-Maro-
to, directora de Comunicación y Marketing 
de Anytime Fitness Iberia, ha destacado las 
ventajas de que una marca se encuentre bajo 
el paraguas de una central franquiciadora: 
“Las franquicias invierten en innovación y 
se ocupan de que los procesos se cumplan 
correctamente”.

¿Qué consumidor piensa en la 
franquicia como algo negativo?

Fundamentalmente, esto se observa más 
en personas mayores que en perfiles más jó-
venes. López-Maroto considera que “ese con-
cepto está metido en la cabeza de un target de 
más edad porque antes la imagen de la fran-
quicia no era buena. Incluso desde los depar-
tamentos de marketing, evitábamos la palabra 
franquicia. No decíamos somos una franqui-
cia, sino que usábamos la palabra cadena. 
Recientemente, ha habido un cambio y una 
evolución en el pensamiento y eso en parte es 
gracias a la AEF”.

¿Cómo podemos evitar o corregir 
esta imagen equivocada?

Algo clave es seleccionar a los franquicia-
dos adecuados y, por supuesto, formarlos co-
rrectamente. Únicamente por el hecho de que 

un interesado tenga el dinero suficiente para 
invertirlo en la franquicia, no significa que 
cumpla con los requisitos para ser franquicia-
do de la marca. Por ello, debemos priorizar la 
adecuación del perfil en el proceso de selec-
ción de franquiciados. Así lo asegura Ricardo 
Santiago, director comercial de Alain Afflelou: 
“Para nosotros, es más importante el perfil 
que el dinero. De hecho, si nos viene una per-
sona con un perfil muy bueno pero no tiene 
el dinero para afrontar la inversión, nosotros 
apostamos por esa persona. Contamos con 
una iniciativa llamada Proyecto Adelante, en 
la que les facilitamos la financiación para que 
pueda abrir su tienda”.

Salvar la imagen de la franquicia 
Eduardo Abadía ha destacado el impor-

tante papel que desempeña el Estudio sobre 
la litigiosidad en la franquicia, elaborado por 
el Comité de Expertos Jurídicos de la AEF: 
“Cuando la prensa publicaba noticias sobre 
juicios entre franquiciadores y franquiciados, 
nos dimos cuenta de que era muy difícil estar 
permanentemente en los medios de comuni-
cación salvando la imagen de la franquicia. 
Por eso, creamos un estudio, en el que parti-
cipan seis despachos de abogados indepen-
dientes y miembros de la AEF, para conocer el 
número de litigios que hay en la franquicia, el 
cual se ha demostrado que es muy bajo. Y se 
lo entregamos al periodista, que lo que quiere 
es la noticia, para que pueda comprobar el 
bajo nivel de litigiosidad de la franquicia”. ■

ESTEREOTIPOS LIGADOS 
A LA FRANQUICIA
CON EL PASO DE LOS AÑOS, SE HAN IDO 
DESMONTANDO FALSAS CREENCIAS EN 
TORNO A LA FRANQUICIA COMO MODELO DE 
NEGOCIO. SIN EMBARGO, ALGUNOS USUARIOS 
TODAVÍA SIGUEN PENSANDO QUE SE DEVALÚA 
LA CALIDAD DE UN PRODUCTO O DE UN 
SERVICIO CUANDO VIENE DE UNA FRANQUICIA. 
DE HECHO, ALGUNAS MARCAS INCLUSO 
PRESUMEN DE NO SER FRANQUICIA, DANDO A 
ENTENDER QUE SERLO ES ALGO NEGATIVO.

IRENE CRISÓSTOMO

Imagen: MundoFranquicia.
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 Bodegas Barbadillo recibió recientemente 
una visita muy especial, 18 Masters of Wine. 
Los máximos referentes en el mundo del vino 
a nivel internacional, entre los que destaca 
la escritora y periodista británica Sarah Jane 
Evans, copresidenta de los Decanter World 
Wine Awards.

Barbadillo fue parada obligatoria en el iti-
nerario que llevaron a cabo en el Marco de Je-
rez, acompañados por Carmen Aumesquet, 
directora de Promoción del Consejo Regulador 
de vinos de Jerez, Manzanilla y Brandy de Je-
rez, y César Saldaña, presidente del Consejo 
Regulador del Jerez.

En su visita a Sanlúcar de Barrameda, los 
Masters of Wine tuvieron la oportunidad de 
probar vinos de crianza biológica únicos y es-
peciales de la zona.

La Arboledilla, conocida como la Catedral de la Manzanilla, bodega icónica de Barbadillo, 
fue la primera parada de esta visita, donde los asistentes participaron en una presentación 
sobre la crianza biológica de la mano de Timothy Holt, director del Área Internacional de Bo-
degas Barbadillo.

Posteriormente, Armando Guerra, responsable de alta gama, dirigió la cata en el Salón del 
Bicentenario junto a  César Saldaña y Timothy Holt, donde los asistentes han podido catar los 
vinos seleccionados.

Treze, la propuesta más tradicional de 
Saúl Sanz, realiza una decidida apuesta por 
el vino y por ofrecer una oferta de calidad 
en todos los ámbitos con la instalación de 
una nueva cava. Un espacio reservado en el 
restaurante creado con el fin de acoger un 
amplio abanico de opciones, desde peque-
ños productores hasta los grandes clásicos, 
y de ese modo poder saciar todas las inquie-
tudes de los clientes.

El ambicioso reto, liderado por el sumi-
ller Ricardo Jiménez, ha sido el de encon-
trar la propuesta vinícola perfecta para 
Treze, combinando en una misma propues-
ta aquellos cortes más clásicos con etique-
tas pujantes, si bien puede que aún desco-
nocidas para algunos comensales. En total, 
más de 175 referencias en bodega que no 
dejarán de rotar durante el año en función 
de las novedades que salgan al mercado.

Esta oferta líquida se concentra en una 
carta muy dinámica donde, de la mano de 
Ricardo, los más intrépidos podrán encon-
trar siempre referencias novedosas, sobre 
todo en lo que se refiere a proyectos singu-
lares, e incluso introducirse en mundos al 
alza como el de la sidra de pequeño pro-
ductor. A su vez, y como no podía ser de 
otra manera, en Treze seguirán contando 
con aquellos clásicos más demandados por 
el público y que no pueden dejar de mante-
ner presentes.

Se ha reforzado especialmente el aparta-
do de vinos blancos, cada vez más deman-
dados por la clientela del restaurante. De 
cara a esta temporada, cuentan, por tanto, 
con opciones frescas como con otras eti-
quetas más complejas y versátiles, hasta el 
punto de poder elegir siempre entre más de 
cuarenta opciones, tanto nacionales como 
internacionales. O mejor aún, dejar que el 
equipo de Treze recomiende en cada caso 
el acompañante ideal para la experiencia.

Bodegas Barbadillo recibe la visita  
de 18 Masters of Wine

Saúl Sanz apuesta  
por el vino 

Tras 35 años de trayectoria en 
Rioja conociendo y explorando la 
Tempranillo, Bodegas Roda lanza su 
primer vino blanco, con el nombre 
de Roda I Blanco, de la añada 2019. 
Se trata de una etiqueta que surge 
después de cuatro años de pruebas 
y catas, que han desembocado en 
un vino de guarda, gastronómi-
co, con buena acidez y, sobre 
todo, muy original.

Roda I Blanco 2019 procede 
de uvas de viñas situadas en 
las cabezadas de los viñedos 
viejos localizados en el en-
torno de la bodega; terrenos 
pobres donde se plantaban 
algunas cepas de Viura, Gar-
nacha o Malvasía de Rioja, 
variedades tradicionales 
riojanas con las que se ela-
boran los grandes clásicos 
blancos de la Denomina-
ción de Origen Calificada.

La orografía de la zona 
de Haro está formada por pe-
queñas lomas de viña cultivadas 
a todos los vientos. Las partes altas de las 
laderas, muy erosionadas por siglos de la-
boreo, son muy pobres y no se adaptan bien 
a la variedad Tempranillo. Antiguamente, 
estas cabezadas se utilizaban para plantar 

variedades blancas, más vigorosas y 
productivas que la Tempranillo. Son 
pequeñas zonas de varios cientos de 
cepas, justo lo que ocupan los suelos 
más descarnados.

Los suelos están formados por 
rocas sedimentarias alternas de 
areniscas y margas calizas y en las 
cabezadas en muchas ocasiones 
han quedado las areniscas a la 
vista. Estas Viuras viven direc-
tamente en el suelo del Tercia-
rio. Junto a ellas, se plantaban 
cepas sueltas de otras varie-
dades, como la Malvasía de 
Rioja, la Garnacha Blanca y 
algunas que destinaban al 
consumo de mesa, como 
la Calagraño y la Mosca-
tel,  que en este caso se 
descartan.

Con base de Viura y 
pequeñas proporciones 
de Garnacha Blanca y 
Malvasía de Rioja, el mos-

to se macera en tinas de ro-
ble francés, para luego fermen-

tar en esa misma tina y en bocoyes, también 
de roble francés. Es en estos últimos donde 
RODA I Blanco se cría durante 18 meses, a 
los que se le suman otros 18 de botella antes 
de ver la luz.

Roda I Blanco, el primer vino blanco 
elaborado por Bodegas Roda
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MÁS DE TRECE AÑOS DESPUÉS DE QUE 
EL CONCEPTO DE ARZÁBAL VIESE LA LUZ, 
SUS FUNDADORES, LOS CHEFS ÁLVARO 
CASTELLANOS E IVÁN MORALES HAN 
HABLADO CON RESTAURACIÓN NEWS PARA 
PROFUNDIZAR EN LA ACTUALIDAD DE UN 
GRUPO CADA VEZ MÁS PROFESIONALIZADO 
Y EN CRECIMIENTO, AFIRMANDO QUE SE 
ENCUENTRAN EN UN GRAN MOMENTO.

ANA I. GARCÍA

D
e hecho, es el propio Álvaro Castellanos 
quien no duda en afirmar que “No sé si 
estamos en nuestro mejor momento, 
pero la empresa sí lo está: la incorpo-
ración de Nacho (Adorna, actual CEO 

de lo que ya es un grupo), la parte ejecutiva, 
los chefs que se han incorporado… la empresa 
está en un punto de madurez que le servirá 
para afrontar un futuro que es incierto pero 
que, con buenos cimientos, serán muchos 
años buenos los que vengan”. 

Años en los que ambos cocineros tienen 
la certeza de que no dejará de producirse un 
crecimiento ya que, completa Iván Morales 
“Somos tremendamente inquietos. Siempre 
estamos buscando cosas, oteando el merca-
do, mirando cosas nuevas y, como comenta-
ba Álvaro, con una estructura ya más sólida, 
de empresa más fuerte, en torno a los 230 
empleados y con una oportunidad de creci-
miento real. Tenemos claro que el modelo en 
que se inició en Arzábal, que era hostelería no 
organizada y casi de autoempleo, lo dejamos 
atrás con toda la intención. Lo que nos va a 
aportar longevidad en el sector es la profesio-

nalización. En sistemas, en perfiles, aunque 
con materia prima y producto de hostelería 
independiente”. 

Un nuevo modelo de organización
Sin embargo, los chefs son conscientes de 

que este nuevo modelo más profesionalizado 
también les traerá cambios en el rol que am-
bos jugaban dentro de lo que era el Arzábal 
clásico. “Álvaro trabajará y yo jugaré al golf”, 
bromea entre risas Iván Morales, a sabiendas 
de que la realidad será distinta. 

“La nueva organización es todavía uno de 
los temas pendientes”, explica Álvaro Caste-
llanos. “¿Cómo nos vamos a organizar? ahora 
nos veis siempre juntos, en el mercado, en 
Retiro, en la oficina, en reuniones…  estamos 

en todas partes. Pero es una de las cosas que 
en este año que entra queremos organizar. 
Nuestra imagen está en Retiro, donde está 
gran parte de nuestro trabajo, pero no hay 
que olvidar los demás aspectos. Así que segu-
ramente la vida nos vaya llevando a separar-
nos un poco. Llevamos trece años haciendo lo 
mismo, juntos a todas horas, todo el tiempo 
y, seguramente, con lo que nos vamos a en-
frentar en 2023 es que haya días que no nos 
veamos, que uno esté en un sitio, otro en el 
otro. Crecer con inteligencia es lo que nos va 
a hacer estar años, toda la vida juntos, pero 
tenemos que ver cómo. Muchas veces estamos 
los dos en el mismo sitio, cuando a lo mejor 
no es necesario y deberíamos movernos. Es 
un ejercicio que tenemos que trabajar, que 
nos es difícil, pero que ahora con la cantidad 
de espacios y conceptos que gestionamos es 
necesario”.

“Juntos llegamos a menos, evidentemen-
te”, dice Iván Morales. “Y el propio crecimien-
to de la empresa nos va a obligar a estar más 
en la parte ejecutiva que en la operativa que 
es donde estamos ahora permanentemente”. 

GRUPO ARZÁBAL
ÁLVARO CASTELLANOS E IVÁN MORALES:

“La tele ha 
ayudado mucho 
a darle valor 
a nuestra 
profesión”

“NO SÉ SI ESTAMOS EN NUESTRO 
MEJOR MOMENTO, PERO LA 
EMPRESA SÍ LO ESTÁ”, ÁLVARO 
CASTELLANOS.

Iván Morales y Álvaro Castellanos. Imágenes: Clara Román/ Restauración News.
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Planes a corto medio plazo
Porque en todo esto hay una estrategia 

que marcará los pasos que se están dando y 
se darán en el futuro de Arzábal. “No es como 
hace años, cuando nos podía más el corazón 
muchas veces, y nos llevó a equivocarnos en 
algún momento”, afirma Castellanos. “Aunque 
eso nos ha venido bien para aprender. Esta-
mos orgullosos de habernos equivocado. Pero 
ahora los pasos que damos son más medita-
dos y están basados en una estrategia”.

Una estrategia en la que se plantean no 
pocos retos, como el más actual: la escalada 
de precios de las materias primas a la que los 
chefs tampoco son ajenos.

“El crecimiento de los precios es una locu-
ra”, sentencia Iván Morales. “Hay cosas con 
un porcentual de subida que afecta directa-
mente al precio de venta, las elaboraciones, o 
a decidir qué platos forman parde de la carta 
porque, al final, el público es bastante sensible 
a estos cambios. Hay cosas que hemos cam-
biado porque no se pueden aplicar todas esas 
subidas. No puedo trasladar el incremento de 
este precio al plato, porque mi cliente está bus-
cando un precio medio desde hace un montón 
de años y de ahí no podemos salir. Y eso nos 
obliga también a fortalecer esa parte creativa, 
que nos hace seguir pensando y trabajar en ela-
boraciones nuevas con otros productos que a 
lo mejor habíamos desechado porque hay que 
salvaguardar el precio medio del restaurante”.

La estructura de Grupo Arzábal
Así, en estos momentos el grupo está com-

puesto por varios conceptos con Taberna Ar-
zábal a la cabeza: la taberna gastronómica ba-
sada en productos de temporada, con cocina 
tradicional renovada, una selección de vinos 
altísima y donde el vino tiene mucha impor-
tancia… “El concepto de más alta cocina que 
podemos tener”.

A Taberna Arzábal se le suma Jardín de 
Arzábal, en el madrileño museo Reina Sofía, 
donde los chefs explican que “Le dimos una 
vuelta al concepto e hicimos un restaurante 
casual total donde entendimos al público y 
que se mueve por la zona y lo que deman-
da del espacio: trabajamos el evento, gente 
guapa... vamos a un perfil diferente del de 
Taberna Arzábal, aunque algunos clientes se 
comparten porque el comensal no siempre 
busca lo mismo. Trabajamos mucho el even-
to corporativo, que es una una pata muy im-
portante, dentro de ese modelo de negocio. Y 
Arzábal Market, que son barras en el Mercado 
de San Miguel, con mucho recorrido porque 
se asemejan a una barra clásica, adaptada a 
un concepto muy informal y muy rápido: pin-
chos, raciones, la oferta de vinos también es 
importante…”

A esto se le une un concepto de croque-
tería, que no podía faltar ya que como ex-
plican los chefs “Porque la croqueta ha sido 
uno de los pilares de nuestra carta. En su día 
creamos una croqueta con leche de oveja y la 
gente pensaba que solo hacíamos croquetas. 
Eso nos ha llevado a un modelo de negocio 
que es Arzábal Croquetería, un rinconcito 
con mucho potencial también en el Merca-
do de San Miguel. Tenemos otro concepto 
que se llama Madrí, una taberna madrileña 
con producto madrileño de toda la vida pero 
un formato más casual, actualizado, muy en 
la línea nuestra de nuestros perfiles. O Her-
manos Pollo, que surgió en pandemia con el 
delivery porque somos unos enamorados del 
pollo asado”.

“Hermanos Pollo nace de nuestro con-
cepto de Delivery”, profundiza Álvaro Cas-
tellanos. “Y el año que viene es posible que 
sea una novedad que esté en la calle también. 
Luego está la línea japonesa, que empezamos 
trabajándola hace años dentro de un concep-

to que terminó desembocando en lo que es 
Kirikata, que fue un restaurante que en pan-
demia tuvimos que cerrar pero que pasamos 
a delivery y funcionó muy bien, por lo que 
en unos meses puede volver a tener local fí-
sico en calle. Y, por supuesto, nuestra línea 
de food trucks. Llevamos años poniéndolos 
en Las Rozas Village con los que tenemos una 
asociación y sinergias buenísimas o con el 
Corte Inglés en Navidad: no puede haber navi-
dad sin el food truck de Arzábal”.

Múltiples conceptos a los que se une el 
de asesoría, para otros, que parte de lo que 
los chefs definen como su motor, “Un Ferrari 
que es nuestra cocina central, donde trabajan 
nuestros chefs ejecutivos en cartas, en costes, 
en elaboraciones…”.

Y, de vez en cuando, la tele
Y, por si todo esto fuera poco, de vez en 

cuando ambos chefs realizan alguna que otra 
aparición en televisión… uno de los ejemplos 
es el talent show de la 1, donde casi todos los 
años tienen alguna colaboración. Una parte, la 
mediática, que reconocen que ha hecho mu-
cho en favor de la profesión culinaria.

“La televisión ha hecho bien a los cocine-
ros seguro”, asegura Iván Morales. “Al final, 
independientemente de que el formato sea el 
que es y tienes que generar en el espectador 
una atención y para eso tienen que pasar cier-
tas cosas, sí se transmite el esfuerzo de la co-
cina, la dedicación, las condiciones en las que 
se trabaja, la tensión, el nivel de conocimiento 
que tienes que tener”.

“La tele es verdad que, nos guste o no, 
te marca. Y yo creo que ha ayudado mucho 
a nuestra profesión. Por ejemplo, el día que 
yo planteé en mi casa que quería entrar en 
la escuela de hostelería fue un poco extraño. 
Ahora va un niño y se lo dice a su padre y es 
más normal e incluso una buena noticia… la 
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tele ha ayudado mucho a dar valor a una pro-
fesión de las más antiguas y bonitas del mun-
do”, afirma Álvaro Castellanos.

Fuera lloros
Todavía resulta casi obligado, llegados a 

este punto, abordar cómo vivieron estos chefs 
la pandemia que, dicen con toda naturalidad 
“fue dura para todos”. Es más, tanto Álvaro 
como Iván están convencidos de que la pan-
demia no fue más dura para la hostelería que 
para otros. “Cada uno lo vivimos de una ma-
nera y nos hizo aprender mucho. Iván ense-
guida se puso en marcha y nos hizo abrir la 
cocina central, colaborar con Central KItchen, 
echarnos a la calle, ser más rápidos”, dice Ál-
varo Castellanos.

“Nos hizo actuar muy rápido. Y, salvando el 
drama de los días iniciales, que cuando cerra-
mos los restaurantes llorábamos, cuando nos 
dimos cuenta de que nuestros núcleos duros 
de familia estaban todos bien, no les faltaba 
nada, estuvimos muy atentos a cualquier cosa 
que se pudiera empezar a hacer y hacerla”, re-
cuerda Iván Morales, que ahonda en el deli-
very, por ejemplo que en el caso de Arzábal es-
taba desarrollado “Un poco a medias, porque 
teníamos una opción que nos demandaba mu-
cho la gente que era el take away… el packaging 
lo teníamos pero el cliente tenía que venir al 
restaurante. Aprendimos mucho: plataformas, 
negociaciones con ellas, métodos de pago. Pu-
simos un mapa en medio del restaurante de la 
ciudad y las calles para  poder entregar”.

“Porque los primeros días nosotros repar-
tíamos… íbamos repartiendo y la gente flipaba 
cuando nos veía”, dice Álvaro Castellanos que 
continúa “Pero lo que yo creo es que, después 
de la pandemia, el victimismo no tiene senti-
do… han sufrido muchos sectores ¿Hemos su-
frido? Sí, pero como muchos otros. ¿Lo hemos 
pasado mal? Como muchos otros. Ha habido 
muchas personas anónimas que lo han pasado 
fatal. Y nosotros al final tenemos la suerte de 
poder abrir las puertas y reinventarnos. No 
hemos sido los únicos ni los más afectados y 
muchos se han quedado en el camino… Ha ha-
bido otros que han sufrido más y no han sido 
tan visibles. Ya hemos llorado y ahora no se 
llora más: a trabajar”.

RR.HH.
Con ese ¡A trabajar! Otro de los desafíos 

actuales con los que se encuentran en la ac-
tualidad nuestros protagonistas es el de los 
Recursos Humanos. El manido tema del per-
sonal sobre el que afirman que “La sociedad 
ha cambiado. Y podemos estar o no de acuer-
do, pero si la sociedad ha cambiado cambia tu 
personal, cambia tu sector, y esto es evidente 
y no se puede ir en contra del mundo”.

“Es complejo pero relativo: yo llevo toda 
la vida trabajando 12 horas y he tenido mu-
jer, novias, he salido, tengo amigos y no los 
he perdido, mi familia me quiere… no tengo 
ningún trauma. No estoy criticando, simple-
mente ahora estamos jugando con otro table-
ro diferente. No estoy dando ni siquiera mi 

opinión: estamos jugando con un tablero di-
ferente y con ese tablero y esos jugadores es 
con los que tenemos que jugar. Y si ahora el 
personal de hostelería tiene que trabajar ocho 
horas, tiene que trabajar ocho horas. Y si tiene 
que librar tres días, librará tres días. Luego 
veremos cómo sacamos los negocios adelante 
y si eso repercutirá en el precio del vino, de la 
cerveza, porque lo que está claro es que una 
cosa afecta a otra. ¿Por qué en Londres cuesta 
tomarse un vino lo que cuesta, o en Francia, 
porque evidentemente el coste de personal es 
más alto?”, dice Álvaro Castellanos. 

Mirando al futuro… 
En cualquier caso, de lo que no cabe duda 

es de que Grupo Arzábal es una empresa con 
futuro y, mirando al futuro, el mismo Álvaro 
Castellanos afirma que su principal deseo es 
“Seguir siendo feliz. ¿Cómo? La vida cambia 
mucho. Me gustaría seguir trabajando toda la 
vida. Creo que cuando uno se jubila, se hace 
pequeñito. Tener la cabeza activa siempre es 
positivo. A mí me gustaría morirme trabajan-
do: a lo mejor no dando un servicio, (risas) 
pero trabajando. ¿Dónde, cómo? No lo sé”.

“Es difícil la respuesta. Dentro de cinco o 
diez años me gustaría seguir construyendo 
una empresa de restauración que sea reco-
nocida, que sigamos haciendo las cosas bien, 
que podamos seguir empleando a la mayor 
gente posible y que estén encantados con per-
tenecer a la familia Arzábal… y que seamos 
mejores”, termina Iván Morales. ■
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A
ctualmente el grupo de restauración 
dirigido por Marco Garí, hijo de la fun-
dadora Isabella Heseltine, gestiona un 
total de 9 restaurantes: siete de ellos se 
ubican en Barcelona, su ciudad de ori-

gen, uno en Madrid y otro en Oporto.
En Restauración News hemos hablado 

con Marco Garí acerca de qué hace tan es-

pecial a todos los restaurantes de Grupo Isa-
bella’s, así como de otros asuntos como su 
inspiración a la hora de crear los conceptos o 
las claves para gestionar un equipo de perso-
nas que de 2021 a 2022 ha pasado de 71 a 300 
empleados.

Una inmersión en el sector sin ex-
periencia previa

El germen de lo que a día de hoy cono-
cemos como Grupo Isabella’s nace en el año 
2010, cuando la madre del entrevistado, Isa-
bella Heseltine, comienza a trabajar como 
empleada en el que acabaría siendo el primer 
restaurante de la compañía. “Mi madre siem-
pre había sido una gran cocinera y relaciones 
públicas, ella es de origen italiano, y tenía la 
ilusión de traer la cocina de su tierra a Barce-
lona”, comenta Marco Garí.

Tres años después, Isabella Heseltine, jun-
to a su hijo, deciden comprar el negocio y pa-
sar a ser accionistas de este primer restauran-
te, que lleva el nombre de la precursora del 
concepto: Isabella’s Restaurant.

En 2018 madre e hijo se atreven con la 
apertura de un nuevo concepto, el restaurante 
Bella’s, definido como una casa tradicional de 
comida italiana para compartir en familia. A 
partir de este momento Marco Garí, que antes 
trabajaba en Deloitte, se empieza a dedicar 
al 100% a grupo Isabella’s y, sin experiencia 
previa, se convierte en el director del grupo y 
comienza a aprender desde cero cómo se ges-
tiona un negocio de restauración.

Restaurantes lifestyle
“Con el primer restaurante mi madre y yo 

empezamos a conocer el sector, a rodearnos 
de gente que nos podría ayudar. También nos 
fijamos mucho en referencias de restaurantes 
que nos gustaban y viajamos para inspirarnos 
y conocer tendencias, para ver hacia dónde 
queríamos llevar nuestro restaurante”, expli-
ca el entrevistado.

Como fruto de estos viajes Marco Garí y 
su madre conocieron el concepto que que-
rían llevar a España: el restaurante lifestyle. 
“Vimos que había una tendencia clara hacia 

“NO HACEMOS RESTAURANTES 
EN LOS IR SOLO A COMER”

Marco Garí, CEO de Grupo Isabella’s:

GRUPO ISABELLA’S CREA RESTAURANTES 
EN LOS QUE SUS COMENSALES PUEDEN 
DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA QUE VA 
MUCHO MÁS ALLÁ DE COMER. NO OBSTANTE, 
LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA DE 
PRIMER NIVEL TAMBIÉN ESTÁ GARANTIZADA 
GRACIAS A LA OFERTA DE COCINA ITALIANA, 
MEDITERRÁNEA E INTERNACIONAL QUE 
PRESENTAN SUS DIFERENTES CONCEPTOS.

CLARA ROMÁN

Imágenes: Grupo Isabella’s
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la que va la restauración, que se basa en res-
taurantes en los que sales a disfrutar de una 
experiencia con amigos, familia… Y decidimos 
que nosotros nunca vamos a hacer un restau-
rante en el que solo vengas a comer”, señala 
el CEO de Grupo Isabella’s.

La pandemia, un golpe duro que 
resultó una oportunidad

Así, cuando llega el Covid-19, el negocio 
del grupo estaba formado por lo siguiente: 
Isabella’s Restaurant y Bella’s funcionando, 
el Hotel Isabella’s recién abierto (ubicado en-
cima de Isabella’s Restaurant), y otro restau-
rante en camino, el restaurante Harry’s, que 
justo abría sus puertas el día que se decretó el 
estado de alarma en nuestro país.

“Fueron unos días difíciles, pero conforme 
pasaron las semanas identificamos que había 
una oportunidad de conseguir los locales que 
habíamos visitado anteriormente y no había-
mos podido adquirir”, declara el entrevistado.

Cómo gestionar un equipo tan 
grande en poco tiempo

Este gran trabajo de búsqueda de localiza-
ciones en pandemia explica la gran expansión 
que el grupo ha tenido en los últimos meses. 
Así lo señala Marco Garí: “Antes teníamos 
unos pocos restaurantes, y ahora gestionamos 
una empresa”. Esto ha conllevado el creci-
miento del equipo del grupo, que ha pasado 

de estar formado por 72 personas en 2021 a 
contar con 300 empleados actualmente.

¿Y cómo se gestiona un equipo tan grande 
en tan poco tiempo? El CEO de Grupo Isabe-
lla’s empieza por lo más esencial: saber fichar 
a la persona adecuada para cada puesto, y tra-
tar de que estén siempre motivados y con un 
plan de carrera.

“Todo nuestro equipo se siente integrado 
y comparte nuestra visión de expansión, cada 
vez que cerramos un proyecto sienten ilusión”, 
afirma Marco Garí. Otro factor imprescindible 
para gestionar un equipo de esta magnitud es 
la creación de departamentos, cada uno de los 
cuales debe tener un jefe de equipo que motive 
al equipo y les dé unos objetivos claros.

Cuidar al detalle el concepto de 
cada restaurante

Cabe destacar que, pese a la gran visión de 
expansión del grupo, en Isabella’s no pierden 
el foco y siempre otorgan a cada proyecto el 
cuidado y tiempo que requiere. En palabras 
de Marco Garí: “En nuestro modelo cada res-
taurante es un mundo y tiene una identidad 
diferente. Somos un conjunto de restaurantes 
con una misma línea de cocina y estética que 
te recuerda al grupo, que cada restaurante es 
diferente y tiene su estilo”.

El grueso del negocio de Grupo Isabella’s 
se ubica en Barcelona, donde ha tenido lugar 
su última apertura, el restaurante Anita’s, ubi-

cado en la plaza de la Rosa del Vents. Siendo 
la propuesta más desenfadada del grupo, Ani-
ta’s ofrece una carta basada en la street food 
en un local que se encuentra a medio cami-
no entre una cabaña de playa y un refugio de 
montaña.

El restaurante Anita’s se suma así a los 
restaurantes Isabella’s, Bella’s, Harry’s, Julie-
ta’s, Gala y Carmina, que el grupo también 

https://www.grupsoleti.com/
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gestiona en Barcelona. En ellos, y siguiendo la 
filosofía del grupo, se garantizan al comensal 
todo tipo de experiencias.

Por ejemplo, Gala o Julieta’s están muy en-
focado a ese momento de copas después de la 
cena, que fomentan con un DJ en el estableci-
miento para alargar un poco más la velada. En 
Gala, además de este espacio club, también 
hay otros elementos que elevan la experiencia 
a algo único, como la presencia de una taro-
tista que tira las cartas a los comensales en 
cualquier momento de la cena.

Grupo Isabella’s aterrizó en Ma-
drid el pasado abril

Desde hace tiempo Marco Garí quería le-
var todo el concepto de su grupo a la capital, 
y finalmente así lo hizo en abril de este año, 
con el restaurante Casa Isabella.

“Siempre ha sido un sueño abrir un local 
en Madrid, ya que a nivel de estrategia de ex-
pansión es una ciudad súper atractiva. En Bar-
celona aún nos queda mucho por hacer, pero 
Madrid es una ciudad donde la cultura de salir 
es mucho mayor”, asegura el entrevistado.

Así, a Casa Isabella le seguirá un segundo 
restaurante en la capital, que abrirá a finales 
de enero en la calle Velázquez, y del que de 
momento solo nos pueden contar que será 
“un restaurante italiano con un ticket medio 
de unos 50€ y con mucha oferta de copas 
para después de cenar”. Así, será un nuevo 
local en el que el público madrileño podrá dis-
frutar de la experiencia y el concepto lifestyle 
propuesto por Grupo Isabella’s.

Locales originales y cuidados al 
detalle

Para conseguir transmitir este concepto 
basado en el disfrute de la vida, el interioris-
mo de todos los locales es esencial.

En estos años el grupo ha trabajado con 
dos estudios, Dalla Polvore y Quintana Part-
ners. Gracias a un trabajo en conjunto han 
conseguido crear restaurantes muy atractivos 
visualmente, y completamente adaptados a 
las características y ubicación de cada local, 
así como al público que quieren que los visite 
y sus competidores más próximos.

El resultado son restaurantes que, en pa-
labras del CEO del grupo, “están en el punto 

medio entre lo súper loco y extravagante, y el 
típico local mono, pero muy visto”.

Un paso más dentro de la penínsu-
la ibérica

Además de en Barcelona y Madrid, Grupo 
Isabella’s también tiene presencia en Portugal 
a través de su restaurante Valentina’s, ubicado 
en la ciudad de Oporto.

“Esta oportunidad surge porque un ami-
go nuestro abrió un hotel allí y tenía libre un 
espacio de unos 500 m2 en una zona súper 
buena de Oporto. Viajamos allí y vimos que la 
oferta italiana no era muy grande, así que te-
níamos una oportunidad con nuestro modelo. 
Costó un poco a los inicios porque nadie nos 
conocía y era complicado que los portugue-
ses cambiaran de sus restaurantes habituales, 
pero ya llevamos unos ocho meses muy con-
tentos”, explica Marco Garí.

Tanto ha sido el éxito de Valentina’s 
en esta ciudad portuguesa que el CEO de 
la compañía confiesa que no descarta abrir 
nuevos locales en Oporto o en Lisboa, con-
tinuando así con su expansión por Portugal. 
Acerca de las diferencias que se pueden en-
contrar entre el mercado español y el por-
tugués, Marco Garí asegura que “Portugal 
es un país emergente a nivel gastronómico 
porque ahora está empezando a llegar el 
concepto lifestyle”.

Otra línea de negocio, los hoteles
Además de restaurantes, en Grupo Isabe-

lla’s también se atreven con la gestión hotele-
ra y por eso tras la apertura de sus dos prime-
ros restaurantes, pusieron en marcha el hotel 
Isabella’s (Isabella’s House). “En el hotel le da-
mos mucha importancia al interiorismo, a la 
decoración… Nos gusta, además, que el hotel 
aúne una experiencia gastronomía también. 
Por eso lo llamamos gastrohotel”, comenta 
Marco Garí.

Así, el hotel Isabella’s se ubica encima del 
restaurante del mismo nombre y se trata de 
un hotel acogedor de 24 habitaciones en el 
que el huésped puede sentirse rodeado de 
una atmósfera italiana en cada rincón gracias 
a una decoración especialmente sofisticada y 
cuidada.

Su experiencia en el sector hotelero ha 
sido tan buena que próximamente abrirán las 
puertas de su segundo hotel en Llafranc, en la 
Costa Brava. Un espacio de 28 habitaciones y 
que contará también con un restaurante, que 
podrá acoger hasta 140 comensales.

Hasta ahora, el negocio del Grupo Isabe-
lla’s ha ido prosperando y creciendo de ma-
nera orgánica, sabiendo sacar partido de las 
situaciones más adversas y adaptándose a las 
circunstancias. En cuanto a la situación actual 
de la crisis de suministros y subida de precios, 
Marco Garí asegura que lo están notando y 
nos da un ejemplo: “En el restaurante Gala 
pagamos un 600% más en suministros ahora 
si lo comparamos con el mes que abrimos”.

Por el momento, afirman que no están 
notando una importante bajada en el con-
sumo, aunque tienen claro que es algo a lo 
que deberán hacer frente de cara al invierno. 
Aun así, Marco Garí segura que son positivos 
ante la situación, y que se enfrentarán a los 
problemas diarios buscando “maneras de ser 
más eficientes e intentando no tener que su-
bir mucho los precios para que no afecte al 
consumo”.

No cabe duda que con esta filosofía Grupo 
Isabella’s podrá seguir ofreciendo a sus co-
mensales una experiencia única que va más 
allá del buen comer en cada uno de sus res-
taurantes. ■
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Somos un modelo “smart-cost” con inversiones muy atractivas 
comparadas con la competencia, siendo un 50% menor en muchos casos.

Contarás con el apoyo constante de un equipo altamente cualificado
en todas las facetas del negocio; Operaciones, I+D, Marketing, etc.

Todo para asegurar el éxito de tu inversión.

Cumplimos 10 años, siendo la franquicia española de mayor crecimiento 
en su sector en los últimos 5 años con +30% en ventas totales vs 2021.

Innovamos constantemente en nuestros productos y la comunicación 
de marca, para adaptarnos a los gustos del consumidor, tratando de 
destacar siempre nuestra insuperable propuesta de “calidad-precio” 
imbatible y clave ante el contexto que vivimos.

UN CONCEPTO PERFECTO PARA EL ENTORNO ACTUAL

MODELO
DE ÉXITO

NUEVA 
CARTA

BAJA 
INVERSIÓN 

EQUIPO A TU 
SERVICIO

Un equipo de profesionales se encargará de darte toda la formación 
e información necesaria, para que puedas gestionar tu negocio.Pomodoro.es/franquicia | Comessgroup.com

ABRE TU

Tras 10 años de crecimiento, Pomodoro ha 
demostrado ser un negocio de solvencia 
y rentabilidad. Su propuesta de valor, 
tanto para consumidor final como para el 
inversor, es ideal y única para el contexto 
socioeconómico que vivimos. en toda España avalan esta propuesta

y queremos que seas nuestro socio. 

LOCALES 
+125

https://pomodoro.es/
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   Posición Empresa Sector  Locales  Trabajadores Facturación

 1 Serunion Colectividades 2652 19384 371,1
 2 Ausolan Colectividades 2200 13000 230
 3 Compass Group Colectividades 1600 11000 
 4 Aramark Colectividades 1347 9500 
 5 RBI Fast Food multimarca 1091 30000 640***
 6 Alsea Casual dining multimarca 1072  2698**
 7 Mediterránea Colectividades 800 8000 
 8 Food Delivery Brands Pizzerías  786 12000 381
 9 Restalia Fast Food multimarca 752 + 2 LAB 160 directos. Indirectos: 12.000 33,4***
 10 Areas Travel  673 4463 182,3
 11 McDonald’s Fast food Hamburguesas 560 22000 1.165 Aprox
 12 Sodexo Colectividades 450 6000 
 13 Avanza Casual dining multimarca 423 4200 190
 14 Comess Group Casual dining multimarca 362 220*** 100
 15 NH Hotel Group** Hoteles 349 11584 834
 16 AmRest Casual dining multimarca 333 48.000** 1.917**
 17 Granier Coffee Bakery 300  
 18 KFC Fast Food pollo 228 5585 394,9
 19 Ibersol Casual dining multimarca 225 10500 357,3
 20 Foodbox Casual dining multimarca 190 1938 59,6
 21 Grupo Hotusa Hoteles 166 5000 
 22 Grupo Rodilla Coffee Bakery 154 2300 85,8
 23 Melia Hoteles 137 23.434** 902,4**
 24 llaollao Frozen Yogurt 127  20
 25 Casual Brands Fast food   101 1375 
 26 Paradores Hoteles 98  
 27 Goiko Hamburguesas 96 1779 103
 28 SSP Travel  90 1595 144,5
 29 Papa John’s Pizzerías  87 1481 42,1
 30 Barceló Hoteles 76 27.000** 1.490**
 31 UDON Restauración Asiática 73 850 33
 32 Pizzerías Carlos Pizzerías  66 1500 40
 33 Empanadas Malvon Restauración étnica 65 325 11,5
 34 Intur Restauración Colectividades 64 850 9,9
 35 Dunkin’ Coffee Bakery 63 300 
 36 Viena Casual Dining 58 1614 
 37 Tastia Casual dining multimarca 58  
 38 Subway Fast Food 55  
 39 La Mafia Restauración italiana 53 800 47
 40 H10 Hoteles 53****  
 41 Cafestore Travel  52 700 35
 42 Abrasador Casual Dining 38 190 15,2
 43 Chocolates Valor Coffee Bakery 38  
 44 Grupo Dihme Casual dining multimarca 37 Más de 700 21,9
 45 Manolo Bakes Coffee Bakery 37 500 20
 46 Grupo Sibuya Restauración Asiática 36 528 35
 47 Grupo Saona Casual Dining   35 890 29,8
 48 Andilana Casual dining multimarca 35  
 49 Gelati Dino Heladerías 33 200 10
 50 Grupo Sagardi Fine Dining 32 900 
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 51 Delina’s Grupo Lola Colectividades 32 102 2,7
 52 Vincci Hoteles Hoteles 31 2.477** 80,2
 53 Grupo Abades Colectividades, hoteles, casual 31 1100 66,5
 54 Iberostars Hotels & Resorts Hoteles 30****  
 55 Aloha Poké Fast Food Healthy 29 + 12 p.v 250-280 7,5
 56 Riu Hotels & Resorts Hoteles 27 6683 826
 57 Lew Brand Casual dining multimarca 27 700 20
 58 Grupo Larrumba Fine Dining 26 700 43
 59 Grupo Oter Fine Dining 26 600 
 60 Tasty Poké Bar Fast Food Healthy 25 120 11
 61 Viena Capellanes Coffee Bakery 24 418 14,5
 62 La Pepita Burger Bar Hamburguesas 24 250 14
 63 Grupo Venespor Coffee Bakery 24 200 11,5
 64 Grupo Faborit Coffee Bakery 23 255 10,5
 65 Juicy Brands Zumos 23 105 7,5
 66 Mahalo Poké Fast Food Healthy 22 150 8,5
 67 AN Group Casual Dining 22  
 68 Five Guys Hamburguesas 21 850 
 69 Grupo Lalala Fine Dining 21 400 
 70 Caorza Franquicias Casual dining multimarca 20 168 5,3
 71 Las Muns Restauración étnica 20 110 4
 72 tierra Burrito Restauración Mexicana 19  
 73 Grupo Lateral Casual dining multimarca 16 494 19,8
 74 Grosso Napoletano Pizzerías  16 226 13,5
 75 Gadea Group- Sushimore Casual dining multimarca 14 35 1***
 76 Princess Hotels Hoteles 14  
 77 Grupo La Máquina Fine Dining 14  
 78 Grupo Tragaluz Casual Dining 14  
 79 Mexicana de Franquicias Restauración Mexicana 13 + 12 virtuales 130 7,5
 80 Asador de Aranda Asadores 13  
 81 BaRRa de Pintxos Tapas 12 125 6
 82 Anubis Coctelerías 11 150 9
 83 Taberna El Papelon y otros conceptos Tapas 11 54 6.5
 84 Grupo José Luis Fine Dining / Cervecerías 11  
 85 Grupo Lezama Fine Dining 10 500 
 86 Grupo Nomo Restauración Asiática 10 183 12
 87 Sumo Restauración Asiática 10 180 12
 88 Honest Greens Healthy restaurants 10  
 89 Pastelería Mallorca Coffee Bakery 9 400 35
 90 Grupo Hirviendo Casual dining multimarca 9 150 5,2
 91 Grupo Dani García Fine Dining 8 390 26,9
 92 The Clandestine Hub/ Burro Canaglia Restauración italiana 8 160 8
 93 Teresa Carles Healthy Food/ Flax & Kale Restaurantes vegetarianos 8  
 94 Grupo El Paraguas Fine Dining 8  
 95 Grupo Sushita Restauración Asiática 7 316 16,4
 96 Can Pizza Pizzerías  7  
 97 Crustó Coffee Bakery 7  
 98 New York Burger  Casual Dining 7  
 99 Grupo Isabella’s Casual Dining 6  
 100 Monio Group Casual Dining 6  

   Posición Empresa Sector  Locales  Trabajadores Facturación
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A
unque es cierto que al tratarse de un 
ranking que no solo comprende la res-
tauración comercial -se incluyen em-
presas de colectividades, hoteles... - pa-
san ciertas cosas, como, por ejemplo, 

que las primeras plazas de ese selectivo sean 
precisamente las colectividades quiénes las 
ocupen. Empresas muy presentes en nuestras 

vidas y en las que, muchas veces, ni siquiera 
reparamos, a pesar de que ahí están y de que 
atraviesan no pocas dificultades para alimen-
tarnos en colegios, hospitales, etc. Hablare-
mos de ello en el próximo Expofoodservice.

Pero éste ha sido un ranking raro. Es cier-
to que hablar de lo que pasó en 2021 a estas 
alturas del año es un poco extraño, pero ha-
cemos referencia -cada año- a datos completa-
mente cerrados. No puede ser de otro modo, 
tal y como está el patio. A estas alturas de la 
vida, nadie se atreve a hacer cábalas, ya que 
está visto que en cualquier momento pueden 
descabalarse. 

¿Qué pasó en 2021? En lo que respecta a 
la restauración organizada, ésta cerró el año 
con unas ventas de 7.576 millones de euros en 
nuestro país. Solo un 1% por debajo del nego-
cio previo a la pandemia de la Covid-19. Ade-
más, elevó su cuota de mercado hasta el 31,4% 
del total de la restauración comercial, casi sie-
te puntos más que en 2019. Era un ejercicio 
que prometía.

Recuperación y vuelta a la 
incertidumbre

Según los últimos datos cerrados de NPD 
Group, el conjunto de la restauración logró 
igualar a principios de verano su facturación 

prepandemia, gracias a la recuperación del 
canal independiente, pero especialmente 
gracias al crecimiento de la restauración de 
marca, que en el acumulado enero-agosto 
elevó sus ventas un 29% respecto a los ocho 
primeros meses de 2021 y un 21% respecto al 
mismo periodo de 2019. En este contexto, las 
marcas concentran ya el 29,7% del gasto total 
de los españoles en restauración comercial, 
cinco puntos más que en 2019. Con un por-
centaje tan amplio y en crecimiento no puede 
extrañar que la patronal del sector, Marcas 
de Restauración, haya presentado una nueva 
edición de su Observatorio de la Restauración 
de Marca, en colaboración con la citada NPD y 
KPMG, que arroja algo de luz sobre por dónde 
se pueden desarrollar los acontecimientos a 
artir de ahora. 

La encuesta elaborada por KPMG para el 
Observatorio 2022 de la Restauración de Mar-
ca refleja que la mayoría de los operadores del 
sector tienen la ambición de seguir creciendo 
en 2023: 8 de cada 10 cadenas de restauración 
estiman que aumentarán su facturación el 
próximo año, aunque el ritmo de crecimiento 
podría ser más moderado que el actual.

Este crecimiento vendrá impulsado por 
una clara política expansiva: el 97% de los 
operadores afirman que realizarán apertu-

AÑO DE RECUPERACIÓN, 
AÑO DE INCERTIDUMBRE

COMO TODOS LOS AÑOS POR ESTAS FECHAS, 
PRESENTAMOS EL RANKING DE LAS MAYORES 
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN. ESTE AÑO, 
POR PRIMERA VEZ, ELABORADO A BASE 
DEL NÚMERO DE LOCALES QUE DICHAS 
EMPRESAS TENÍAN OPERATIVOS A CIERRE DE 
2021. MÁS ALLÁ DE LA FACTURACIÓN, QUE 
AÚN HOY DÍA ES MUY DIFÍCIL DE CONSEGUIR, 
POR MOTIVOS DE DIVERSA ÍNDOLE QUE NO 
VAMOS A ANALIZAR AHORA, ESE DATO, EL DE 
LOCALES, ES MÁS ILUSTRATIVO PARA SABER 
QUIÉNES COPAN NUESTRO MERCADO.

ANA I. GARCÍA

Imágenes: Unsplash
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ras el próximo año. Además, el 57% de las 
cadenas planean aumentar sus plantillas en 
2023.

Cambio de hábitos del consumidor
Según la última oleada del estudio Senti-

ments de NPD, aunque los españoles están 
modificando sus hábitos de consumo en este 
escenario inflacionario (tienen previsto redu-
cir tomar copas por la noche, tomar algo en 
el cine/teatro o estando de compras), no tie-
nen intención de dejar de salir a desayunar 
(ocasión más resiliente en el consumo Out of 
Home), o su idea de mantener o incluso au-
mentar la frecuencia de ciertas ocasiones so-
ciales como las comidas y cenas con familia o 
amigos.

En cuanto al ticket total, con el IPC del 
sector subiendo un 7,6% (INE, agosto 2022), 
el incremento del gasto medio por comensal 
es de un 3,5%, por lo que el consumidor está 
aplicando una serie de medidas de ajuste: 
búsqueda proactiva de promociones (35% de 
los consumidores), eliminación de los platos 
más caros (28%) o reducción del tamaño de la 
comanda eliminando postres (20%), entrantes 
(13%), refrescos (13%) y/o acompañamientos 
(13%).

Restauración sostenible y 
saludable

La restauración, al igual que otros sec-
tores, está inmersa en una doble transición, 
sostenible y saludable, impulsada tanto por 
el entorno regulatorio y social como por las 
crecientes exigencias de los consumidores. El 
consumidor español reclama a la restauración 
un amplio catálogo de medidas relacionadas 
con la sostenibilidad, la salud y diversidad de 
dietas.

En el apartado de sostenibilidad, una te-
mática especialmente demandada por la po-
blación española respecto a sus vecinos eu-
ropeos, el citado estudio de NPD desvela que 
los consumidores nacionales reclaman, entre 
otras, medidas referentes a la reducción del 
desperdicio alimentario (42%) y la no utiliza-
ción de envases de plástico (38%).

Asimismo, el 77% de los consumidores 
confirman que tratan de tener hábitos de vida 
saludables en diversas parcelas de su vida, in-
cluida la alimentación, y el 65% demandan 
menús diversos que satisfagan las diferentes 
necesidades del grupo.

Siguiendo esta línea, según KPMG, el 50% 
de las cadenas de restauración centrarán sus 
esfuerzos en la búsqueda de ahorros en el 
consumo del local (energía, agua, etc.), accio-

nes con las que además de reducir su impacto 
medioambiental, contribuirán a proteger sus 
márgenes ante el incremento de costes.

Además, el 27% de los operadores dará 
prioridad a la gestión y reducción del des-
perdicio alimentario, un reto que tendrá que 
afrontar todo el sector ante la previsible entra-
da en vigor en 2023 de la Ley de Prevención 
de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, 
que fue aprobada en el Consejo de Ministros 
del pasado 7 de junio de 2022.

Por otro lado, los operadores seguirán evo-
lucionando su propuesta gastronómica para 
adaptarse a las nuevas demandas de los con-
sumidores. Un 40% de las cadenas tienen pla-
neado incrementar su oferta de alternativas 
vegetales a la carne (plant-based) y un 30% 
aumentarán las alternativas para personas 
con intolerancias alimentarias (productos sin 
gluten, sin lactosa, etc.). Además, 1 de cada 3 
reforzarán sus compromisos con el bienestar 
animal.

Eficiencia, tecnología y diversifica-
ción en la restauración de marca

Más allá del plan de expansión, que se 
mantiene como el eje de inversión más rele-
vante para las cadenas, la búsqueda de efi-

ciencias se ha convertido en una de las prin-
cipales prioridades (63% de respuestas, frente 
a 42% en la edición anterior del estudio). En 
estrecha relación con lo anterior, la digitali-
zación / incorporación de tecnología se man-
tiene como uno de los ámbitos de inversión 
preferentes.

Por otro lado, cabe destacar que el servicio 
orientado al consumo fuera de establecimien-
to (delivery y take away) se ha estabilizado en 
torno al 21% de la facturación de las cadenas, 
casi el doble que antes de la pandemia. Una 
contribución que los directivos prevén que se 
mantendrá o incluso aumentará en 2023.

Según los datos de NPD, los servicios de 
delivery y take away & drive thru concentran 
el 34% del gasto total en Foodservice hasta 
agosto. Presentan crecimientos tanto el take 
away –que tiene una cuota del 26%–, como el 
delivery, que duplica su cuota de mercado res-
pecto a 2019 y representa ya el 8% del gasto 
de los españoles en el sector.

Contexto de incertidumbre
El 93% de las cadenas de restauración afir-

man que sus márgenes han disminuido como 
consecuencia de la inflación. La preocupa-
ción por este contexto se ve reflejada en los 

LAS MARCAS CONCENTRAN YA EL 
29,7% DEL GASTO TOTAL DE LOS 
ESPAÑOLES EN RESTAURACIÓN 
COMERCIAL, CINCO PUNTOS MÁS 
QUE EN 2019.
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factores que más preocupan a los principales 
operadores del sector en los próximos meses: 
consideran que la amenaza más importante 
para sus negocios será la pérdida de capaci-
dad adquisitiva del consumidor (97%).

Otros desafíos relevantes son el encareci-
miento de la energía (72%), la disponibilidad 
y/o encarecimiento de materias primas e in-
gredientes (69%) y la regulación laboral (34%), 
según los datos recogidos por KPMG.

Esta extraordinaria situación está obligan-
do a los operadores a repercutir en mayor o 
menor medida los incrementos de costes al 
precio de los menús: el 87% de las cadenas 
han aumentado o prevén aumentar próxima-
mente sus precios. Además, las cadenas es-
tán adoptando diferentes acciones a lo largo 
de su cadena de valor para amortiguar la in-
flación. El 70% de los operadores han rene-
gociado o planean renegociar contratos y el 
60% han acometido o acometerán cambios en 
proveedores.

Según Enrique Porta, socio responsable de 
Consumo y Distribución de KPMG en España, 
«la inflación está teniendo un doble impac-
to en la restauración: erosiona los márgenes 
de las empresas y amenaza el tráfico a sus lo-
cales. Aunque los aumentos de precios en el 
sector son inevitables, los operadores no pue-
den repercutir íntegramente a los menús los 
incrementos de costes que están soportando 
en un contexto en el que el consumidor ha 
perdido poder adquisitivo y forzosamente se 
puede ver obligado a restringir algunos gastos 
no esenciales”.

No obstante, a pesar de esta difícil co-
yuntura, “las cadenas de restauración están 
demostrando un buen desempeño y prevén 
seguir creciendo y aprovechando las oportu-
nidades que se presentan para el sector. Para 
ello, acelerarán la búsqueda de eficiencias y 
ahorros, seguirán invirtiendo en tecnología 
y darán respuesta a las nuevas exigencias del 
consumidor y el entorno en torno a la sosteni-
bilidad y la salud y el bienestar; y lo harán con 
un negocio cada vez más diversificado para 
poder atender las diferentes ocasiones de con-
sumo en el local y en el hogar”.

Por su parte, la directora de Foodser-
vice de NPD en España, Edurne Uranga, 
destaca que “el punto de partida respecto 
a otras crisis económicas es diferente. De-
bido a las restricciones de los dos últimos 

años, la frecuencia de consumo en Food-
service aún no se ha recuperado comple-
tamente: faltan por recuperar 17 ocasiones 
por consumidor/año de las 159 que se ha-
cían en 2019”.

“El consumidor es plenamente consciente 
de ello; 1 de cada 2 afirma que su frecuencia 
de consumo es menor que antes de la pande-
mia, por lo que va a intentar a hacer ajustes 
en las ocasiones de consumo que haga (vía 
promociones, productos más baratos, reduc-
ción de ítems, etc.) antes que reducir el núme-
ro de ocasiones fuera del hogar, ya que sigue 
echando mucho de menos esas ocasiones per-
didas en los últimos años”, explica Uranga.

Según las tendencias auditadas por The 
NPD Group, el sector de Foodservice cerrará 
2022 con un crecimiento del gasto de los espa-
ñoles en el sector del 26% respecto al año pa-
sado. Para 2023, “será clave adoptar las accio-
nes adecuadas desde el sector para minimizar 
la profundidad de esos ajustes que impulsan 
el trade down y, especialmente, para evitar el 
temido trade out o sustitución del gasto fue-
ra del hogar por cocinar en casa”, concluye 
Edurne Uranga. ■

EL 97% DE LOS OPERADORES 
AFIRMA QUE REALIZARÁ 
APERTURAS EL PRÓXIMO AÑO.  
EL 57% DE LAS CADENAS PLANEA 
AUMENTAR SU PLANTILLA.
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U
n concepto novedoso, originario de 
Murcia, que se encuentra en pleno 
crecimiento por la costa mediterránea 
y que tiene detrás un gran desarrollo 
por parte del Grupo 525, con Benito 

Gómez Samper a la cabeza.
A sus 35 años, este joven emprendedor, 

CEO y fundador de la compañía, está reconoci-
do en el sector hostelero murciano por gestio-
nar con éxito varias marcas relacionadas con el 
turismo y la restauración. Entre ellas, un hotel, 
una agencia de viajes y la mencionada Monki-
ria, de la que hemos querido saber más de la 
mano de su creador, entre otros asuntos.

¿Qué importancia tiene la restauración 
para el Grupo 525?

Mucha, los eventos que organizamos en el 
hotel y toda la restauración que trabajamos, 
unido al propio Monkiria, tiene mucho peso 
en nuestra empresa, un 50% de lo que hace-
mos está dedicado a ella.

¿De dónde te viene el espíritu empren-
dedor y por qué decidiste apostar por la 
hostelería?

Mi padre era camarero y consiguió tener 
un hotel propio. Yo estudié Turismo para po-
der explotarlo y me fui metiendo en el sector 
servicios. Montamos una coctelería en el ho-
tel que tuvo mucho éxito, es muy gratificante 
cuando tienes el restaurante lleno o un evento 
sale bien.

¿Qué supone para ti haber sido premia-
do como Joven Emprendedor Hostelero 
por Hostemur en 2019?

Murcia es una región pequeñita donde nos 
conocemos todos. El hotel para mí ha sido un 
trampolín muy importante, lleva 14 años y es 
muy conocido. Creamos un concepto muy 
pionero basado en el “ocio sentado”, que nace 
pensando en proteger al cliente del hotel.

“EN MONKIRIA VENDEMOS 
UN LUJO ASEQUIBLE”

Benito Gómez, CEO y fundador de Grupo 525:

LAS GASTROCOCTELERÍAS MONKIRIA HAN 
CAPTADO LA ATENCIÓN DE LA INDUSTRIA 
GRACIAS A SU ORIGINAL MODELO DE 
NEGOCIO, QUE FUSIONA CÓCTELES CON 
COMIDA INTERNACIONAL A UN PRECIO 
ASEQUIBLE Y PARA TODO TIPO DE CLIENTES. 
LO HACEN EN CÓMODOS ESPACIOS CON UN 
AMBIENTE RELAJADO QUE TRANSPORTAN A LA 
NATURALEZA GRACIAS A SU DECORACIÓN.

JORGE COBOS

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO
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Imágenes, Grupo 525.
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Con la pandemia llevábamos ventaja, ya 
que sabíamos explotar una sala de copas con 
gente sentada y además estábamos digitaliza-
dos, lo que nos hice crecer mucho.

¿Cómo de especial es crecer en tu re-
gión, Murcia, aportando a su economía y 
empleo?

Por un lado, es una responsabilidad muy 
grande, ya que hay mucha gente que depen-
de de tus decisiones diarias. A mi hermano 
pequeño, de 20 años, le digo que se puede 
equivocar y aprender, pero cuando ya tienes 
una edad y empleados a tu cargo, no puedes 
hacerlo porque te pesa. Por otro lado, es muy 
gratificante poder ayudar a la gente, a la re-
gión y crear algo que guste, al final es lo más 
importante.

Hablemos de Monkiria. ¿Cómo surge 
este concepto de gastrococtelería?

Siendo claro y sincero, vinieron a franqui-
ciar el hotel y contesté que no. Me dijeron que 
tenía un gran hotel y un “terrazón”, pero que 
no lo estaba explotando. Me recomendaron 
vender cada metro cuadrado de mi estableci-
miento. Pensé en una coctelería y así nació el 
concepto.

Al principio vendíamos cachimbas, pero 
con el Covid-19 se prohibieron. Después lle-
gó el tema de la comida y el desarrollo ha 
sido muy grande, con cuatro años de trabajo 

que nos permite ser muy rápidos. Estamos 
vendiendo una media de 10.000 cócteles 
mensuales.

¿Cuáles son las características que 
lo hacen especial y por qué debemos 
probarlo?

Vendemos un lujo asequible, al alcance 
de todos aquellos que no se pueden permi-
tir gastar un ticket muy alto. La coctelería ha 
sido durante mucho tiempo un producto algo 
más elitista, con un producto más caro que 
las copas y dirigido a un público nocturno. 
Nosotros hemos democratizado la coctelería, 
con cócteles de primera calidad a precios muy 
asequibles.

Somos petfriendly, puedes venir con tus 
niños, a cualquier hora, en interior o en ex-
terior… Invitamos a vivir una experiencia que 
de otra manera es más complicada. Un buen 
cóctel está entre 14 y 18 euros, aquí te lo pue-
des tomar por 8 euros. Todo acompañado de 
un ambiente muy agradable y con una comida 
de calidad.

¿Q u é  c l ave  c o n s i d e r a s  e s e n c i a l 
para triunfar en esta nueva era de la 
hostelería?

Está claro que estamos en un momento en 
el que hay que ofrecer algo más que una copa 
o una cena, hay que vender una experiencia. 
El delivery está teniendo un peso brutal, con 

LA RESTAURACIÓN 
QUE IMPULSA TU NEGOCIO
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una gran oferta, incluso de reconocidos chefs. 
Si pueden disfrutar de su cocina en casa, un 
restaurante debe aportar un poquito más para 
que acudan a verte.

¿Qué recorrido tiene la coctelería 
en el sector? ¿Crees que falta cultura de 
cocktail?

Ahora mismo es tendencia absoluta, es raro 
no ver el claim “coctelería” en muchos concep-
tos. Pero como todo, tiene desarrollo. Hay un 
melón que abrir que es el delivery de cócteles. 
Me consta que hay grandes marcas trabajando 
en ello, tanto cerveza como vino. El cóctel va 
a venir después, se está empezando a gasificar 
y a embotellar. Vas a poder tener un cóctel en 
casa, nosotros estamos trabajando en ello.

¿Qué importancia tienen los pequeños 
detalles en un negocio hostelero?

Hay una oferta enorme y te tienes que 
diferenciar. El producto es muy importante, 
pero tienes que aprovechar otros elementos 
como la decoración, iluminación, ambienta-
ción, espectáculos… El tema de que los ca-
mareros formen parte del concepto también 
fideliza mucho a la clientela. No es fácil que 
siempre tengan una sonrisa en la boca, pero 
nosotros lo estamos intentando.

¿Qué dificultades os estáis encontran-
do para encontrar personal y cómo lo 
trabajáis?

Estamos llevándolo mal, nos está costando 
muchísimo porque hay una crisis brutal. In-
tentamos trabajar el salario emocional, yendo 
un poco más allá de lo económico. Es verdad 
que cuantos más somos, más difícil es. Inten-
tamos dar libres los cumpleaños, organizar 
días colectivos para crear familia, aportarles 
formación, motivarles con algo más.

¿ P o r  q u é  o s  h a b é i s  a n i m a d o  a 
franquiciar?

Nos animamos porque me lo propusieron. 
No hay apenas franquicias de coctelería, ha 
venido gente a tocarnos la puerta, pero de 
momento lo estamos intentando solos. Es un 
producto que llama la atención porque no hay 
uno igual. Una empresa pequeña nos ofreció 
franquiciarlo y firmamos tres muy rápido. Se 
ha creado expectación y han entrado candida-
tos, estamos sorprendidos por lo que se está 
generando.

¿Cómo ha sido gestionar este proceso 
en plena pandemia? ¿Cuál es la clave para 
casi doblar la facturación de 2021 a este 
año?

Cuando casi nadie podía abrir en la pande-
mia, nosotros teníamos 700 metros de terraza 
y toda la gente de Murcia venía. Probaban, les 
gustaba y abrimos otro. Nos adaptamos como 
aviones y estábamos preparados. Nos llama-
ron grupos importantes de la zona para ver 
cómo lo hacíamos.

En el nuevo local del centro de Murcia re-
plicamos el modelo del hotel, tiramos parte 
de la fachada para hacer un porche y que fue-
se adaptable. Los locales estaban cerrados y 
nosotros vendiendo como bestias. A raíz de 
ahí abrimos otro, franquiciamos y seguimos.

¿Cómo afrontáis esta nueva crisis debi-
do a la inflación?

Los grandes proveedores con los que tra-
bajamos, al ser buenos clientes, nos están 
dando un apoyo brutal. Hemos centralizado 
las compras y estamos luchando con el volu-
men. Estamos preparando un cambio de carta 
y vamos a ir contra el mercado bajando los 
precios. Lo estamos afrontando con mucho 
esfuerzo, vamos a hacer algunos ajustes.

¿Cuáles son vuestros planes de expan-
sión? ¿Queréis establecer Monkiria en 
toda España?

Hemos abierto recientemente en Alicante, 
tras esa apertura vendrá otra y la idea es lle-
gar al máximo de sitios posibles. La expansión 
de momento queremos hacerla cerca, lugares 
como Almería o Valencia. No queremos irnos 
lejos porque la distribución se complica y pre-
ferimos ir poco a poco.

Nos han contado que lanzáis una nue-
va unidad de negocio interesante y sin 
apenas competencia… ¿Nos puedes avan-
zar de qué se trata?

Va a salir en octubre y no hay competen-
cia, sólo una cosa parecida en la India. Hay 
gente que nos lo ha querido comprar, pero 
no lo queremos vender. Se ha trabajado en 
un lanzamiento de producto de marca blan-
ca de Monkiria que vamos a mover en Ho-
reca, nos lo están pidiendo restaurantes y 
hoteles.

Por último, ¿Qué le aconsejarías a los 
jóvenes emprendedores que tienen pensa-
do invertir en el sector?

Recomiendo paciencia y tranquilidad, ir 
poco a poco. Si quieres un local físico, que sea 
pequeño, para crecer siempre hay tiempo. 
Una buena idea es montar una dark kitchen, 
que no supone una gran inversión, ni en per-
sonal ni en infraestructura. Puedes crear una 
marca y moverla en redes sociales. Si funcio-
na, puedes plantearte un punto físico para 
seguir creciendo. ■
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S
abemos que los restaurantes quieren 
digitalizar su negocio, pero el des-
conocimiento lleva a errores que a 
la larga traerán más problemas que 
soluciones.

Estos son los errores más comunes a la 
hora de digitalizar un restaurante:

1. Ignorar las necesidades reales 
de tu negocio

Conocer tu negocio es el primer paso para 
crear una estrategia de digitalización clara 
y que funcione. Es indispensable saber qué 
grado de digitalización se necesita. La inexis-
tencia de un plan puede dificultar el proce-
so cayendo en graves errores. Es importante 
no adaptar tus necesidades a un sistema, sino 
que el sistema se adapte a tus necesidades.

2. Contratar softwares de gestión 
separados

Contratar diferentes sistemas y que no se 
comuniquen correctamente entre ellos puede 
convertir tu cocina en una pesadilla. Sin una 
integración adecuada de los procesos digita-
les, estos quedarán aislados generando más 
carga de trabajo para tu equipo. Esto puede 
hacer creer al restaurante que los viejos hábi-
tos son más efectivos, aunque no lo sean.

3. Incorporar sistemas complejos
La adaptación a un nuevo sistema puede 

parecer complejo y cargante, aunque esto su-
ponga una mejoría en la optimización de tus 
recursos. A día de hoy existen sistemas como 

Last.app con una curva de aprendizaje adap-
tada para que cualquier profesional sea capaz 
de manejarlo en cuestión de días. Creer en el 
“Más vale malo conocido que bueno por cono-
cer” sólo nos hace estancar nuestro negocio.

4. Promociones digitales a medias
La digitalización es clave para la promo-

ción de los negocios en línea, pero no es su-
ficiente. Si lo que buscamos es exposición, 
primero debemos de tener claro a dónde 
queremos llegar, un objetivo. Así sabremos 
qué herramientas necesitaremos para alcan-
zarlo, manteniendo una identidad de marca 
unificada.  

La digitalización del restaurante, permite 
una coordinación más eficiente, reduciendo 
costes y optimizando recursos. Cada emplea-
do aportará más valor y el cliente recibirá el 
servicio deseado. Contar con sistemas todo 
en uno como Last.app, te permiten una digi-
talización sencilla para optimizar tu gestión y 
aumentar la rentabilidad.

La digitalización puede ser tu mejor aliado 
o tu peor pesadilla, tú decides. ■

ERRORES EN LA DIGITALIZACIÓN 
DE UN RESTAURANTE

LA DIGITALIZACIÓN ES UNA TENDENCIA. 
LOS EXPERTOS HABLAN, PERO NADIE 
DA SOLUCIONES REALES. MEDIANTE LA 
DIGITALIZACIÓN, LOS HOSTELEROS TIENEN 
EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA FACTURACIÓN, 
DARSE A CONOCER, AUTOMATIZAR SUS 
PROCESOS, MEJORAR LOS MÁRGENES DE 
RENTABILIDAD ENTRE OTROS, PERO EL 63% 
DE ELLOS NO SABE CÓMO HACERLO.

RN



https://borges.es/productos/aceite/


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

44 263 / NOVIEMBRE 2022

L
a tecnología de estos equipos permite fusionar ambas categorías 
(neveras y congeladores) en una sola, quedándose con lo mejor 
de los dos mundos. De todo ello hemos hablado con José Miguel 
Maíz, director general de la firma, que nos ha contado más al 
respecto.

¿Cómo está siendo acogido el superenfriador de Wondercool 
en el canal hostelero? ¿Cuál es el feedback que les llega de sus 
clientes?

El canal hostelero está brindando una excelente acogida a nuestros 
superenfriadores. Como se trata de productos novedosos, no existía la 
necesidad por parte de los usuarios finales, que son las marcas y los 
dueños de establecimientos de hostelería y restauración. Pero cuando 
el usuario percibe que un producto le genera importantes beneficios, 
la necesidad se crea. El feedback que nos llega tanto de nuestros clien-
tes, distribuidores del canal Horeca, como de los usuarios del produc-
to, no podría ser mejor.

¿Cuáles son sus principales puntos fuertes en horeca? ¿Qué 
tipo de establecimiento es el más proclive a contar con uno de 
sus superenfriadores?

Nuestro punto más fuerte es la universalidad del impacto positivo 
que nuestros superenfriadores ejercen sobre los clientes de los estable-
cimientos de hostelería y restauración. Ellos son los verdaderos emba-
jadores de nuestros productos, los que los exigen cuando van a pedir 
una cerveza, un vino, un cava, un refresco… Cuando bajas a tomar una 
cerveza y sabes en qué bar de tu barrio las ponen frías, pero frías de 
verdad, ¿Dónde te diriges? Simplemente te vas allí y pides un tercio o 
un botellín de tu marca favorita, pero “de esos que tienes en aquella 
nevera”. Esta frase, refiriéndose a nuestros superenfriadores, se está 
convirtiendo en un clásico. Nos lo dicen muchos dueños de bares y res-
taurantes que ya saben lo que significa contar con un superenfriador 
Wondercool en su establecimiento.

Desde el comienzo de 2021 hemos venido desarrollando una só-
lida red de distribuidores horeca estusiastas de nuestros productos. 
Ya hay más de 70 distribuidores oficiales Wondercool a nivel nacional 
y seguimos creciendo en este canal. Este es otro de nuestros puntos 
fuertes.

Los establecimientos más proclives a utilizar nuestros superenfria-
dores son aquellos que comprenden la importancia de diferenciarse de 
sus competidores. Aquellos que han visto la oportunidad de fidelizar a 
sus clientes, captar otros nuevos y multiplicar sus ventas aprovechan-
do la tecnología Wondercool.

Actualmente ¿en qué formatos se presenta el superenfriador? 
Tenemos dos líneas de producto: la Classic, que está representada 

por nuestros superenfriadores en formato vertical con acabados en 
INOX o negro, y la FM-2, con equipos horizontales en formatos frente-
mostrador y bajobarra. 

WONDERCOOL ¡BIENVENIDOS 
A LA ERA DEL SUPERFRÍO!

WONDERCOOL FABRICA Y VENDE SUPERENFRIADORES PARA 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL CON TECNOLOGÍA PROPIA BASADA 
EN EL FENÓMENO DEL SUPERCOOLING. PRODUCTOS QUE NO SON 
NEVERAS, TAMPOCO CONGELADORES: LOS SUPERENFRIADORES 
WONDERCOOL TRABAJAN EN RANGOS DE TEMPERATURA PROPIOS 
DE UN CONGELADOR, PERO NO CONGELAN; REFRIGERAN, QUE ES LA 
FUNCIÓN PROPIA DE UNA NEVERA, PERO LO HACEN A TEMPERATURAS 
BAJO CERO. 
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Todos nuestros productos se fabrican con dimensiones estándares 
para facilitar su introducción en cualquier local. Ya sea una obra nue-
va, una reforma, la sustitución de un equipo existente o la incorpora-
ción de uno nuevo, se puede pensar en los superenfriadores Wonder-
cool como se piensa en cualquier equipo de refrigeración tradicional 
en términos del espacio físico que van a ocupar.

¿Se presentará algún nuevo desarrollo el año que viene? 
Sí. Estamos ya, de hecho, en la fase de desarrollo de un nuevo mo-

delo que creemos va a ser muy demandado. Tenemos previsto lanzarlo 
comercialmente a finales de 2022 o a principios de 2023, según cómo 
vaya el desarrollo. Cuando trabajas con una tecnología incipiente no es 
fácil determinar con precisión las fechas de los nuevos lanzamientos. 
Todo lo que puedo decir es que estamos en ello y que creemos que ese 
modelo será un éxito de ventas. 

En los últimos dos años hemos venido escuchando a nuestros dis-
tribuidores y usuarios finales, familiarizados ya con la tecnología de los 
superenfriadores y sus muchos beneficios, y estudiando sus necesida-
des en cuanto a posibles nuevos formatos. Del modelo que estamos de-
sarrollando ahora se podría decir que, en cierto modo, lo han diseñado 
nuestros clientes.

Desde el punto de vista energético ¿podemos hablar 
de aparatos energéticamente eficientes?

Sin duda. Como te puedes imaginar, un superenfriador enfría 
más  y mucho más deprisa  que una nevera tradicional. En conse-
cuencia, necesita un mayor aporte energético en la conversión de 
energía eléctrica a térmica, porque en física no hay comida gratis. 
Es precisamente por esta razón por la que nuestros equipos se fa-
brican poniendo el acento en la eficiencia energética. Wondercool 
trabaja con los estándares de calidad y de eficiencia más exigentes 
del mercado.

Desde el punto de vista empresarial y a la vista de 
las circunstancias actuales, ¿cómo prevén que se de-
sarrolle el año que viene para la hostelería y cómo 
puede afectarles a ustedes? ¿Qué perspectivas tienen 
para 2023? 

Cada vez que me piden una previsión sobre el futuro del sector, 
me acuerdo de lo que decía el célebre físico danés Niels Bohr, uno 
de los científicos más relevantes del siglo XX: “Hacer predicciones es 
muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro”. Bromas aparte, 
no tenemos la menor idea de lo que le deparará 2023 al sector de la 
hostelería y mucho menos de cómo eso nos va a afectar a nosotros. 
El mundo está adentrándose por nuevos caminos que nunca habían 
sido transitados y no faltan agoreros para todos los gustos. Lo que sí 
sabemos con certeza es que Wondercool está ofreciendo soluciones 
innovadoras a la hostelería y que es la primera firma en satisfacer con 
autoridad y solvencia tecnológica la nueva necesidad del frío bajo cero, 
que parece haber venido para quedarse. A partir de esto, cada uno 
puede hacer sus propias proyecciones. ■
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E
ste es el caso del Grupo Gómez de res-
tauración, una empresa familiar de 
larga tradición hostelera de Valencia, 
que ante el cierre por la pandemia, no 
se quedó de brazos cruzados y apro-

vechó esté parón para organizar y digitalizar 
todos sus procesos, experimentando un cre-

cimiento exponencial en el proceso y con-
virtiéndose en un referente de la hostelería 
valenciana. 

Cuando empezaron este camino, se die-
ron cuenta de que necesitaban un partner 
tecnológico que les ayudara en su propósito, 
y se aliaron con Yurest, una empresa punte-
ra que gracias a sus 15 módulos de gestión 
ha ayudado a cientos de empresas hoste-
leras a aumentar su rentabilidad y ahorrar 
costes.

Las claves para un crecimiento or-
denado y rentable 

El grupo Gómez, que antes de la pandemia 
contaba con tres restaurantes, ha conseguido 
crecer de una manera sostenible y rentable, y 
todo ello gracias al control de todas las áreas 
de sus negocios mediante la digitalización de 
procesos. Los hermanos Gómez Tamarit, pro-
pietarios de este grupo, sabían que el único 
camino para conseguir este crecimiento era 
tener el control en tiempo real de todos sus 
restaurantes, y Yurest les dio las herramientas 

necesarias para conseguirlo. Se pusieron ma-
nos a la obra, y hoy en día sus procesos son 
totalmente digitales, pueden controlar las fi-
nanzas de sus restaurantes en tiempo real des-
de su móvil, controlar la rentabilidad de sus 
platos al detalle, organizar todos los recursos 
humanos desde una app, gestionar sus coci-
nas centrales o digitalizar todos sus registros 
APPCC entre otros procesos, y todo esto des-
de cualquier lugar.

La era de los restaurantes nativos 
digitales

De la mano de Yurest, este grupo ha cre-
cido hasta los ocho locales, y tiene previstas 
nuevas aperturas para este mismo año, todas 
sus áreas de gestión ya son digitales, y gracias 
a este hito han conseguido la ansiada renta-
bilidad de sus negocios.  Este mismo mes in-
auguran Gran Mercat, el primer restaurante 
del Grupo Gómez que desde su nacimiento 
tiene todos sus procesos digitalizados, con-
virtiéndose en todo un referente de gestión 
hostelera. ■

GRUPO GÓMEZ ABRE  
SU OCTAVO RESTAURANTE
De la mano de Yurest

Los CEOs de Yurest y Grupo Gómez en la inauguración del nuevo local. Imagen cedida por Yurest.

LOS TIEMPOS DE PAPEL Y LÁPIZ HAN PASADO 
A LA HISTORIA EN LA HOSTELERÍA, EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, HEMOS EXPERIMENTADO 
UNA ESCALADA EN LA DIGITALIZACIÓN DE 
ESTE SECTOR TAN TRADICIONAL, Y LOS 
RESTAURANTES QUE NO HAN QUERIDO 
QUEDARSE ATRÁS, MOTIVADOS EN GRAN 
PARTE POR LAS EXIGENCIAS DE LA 
PANDEMIA, HAN APOSTADO FUERTE POR EL 
MUNDO DIGITAL.

RN
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E
l proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena ali-
mentaria tienen la obligación de disponer de un plan de preven-
ción de las pérdidas y el desperdicio. Las empresas tendrán que 
hacer un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifi-
car dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijar medidas 

para minimizarlos y derivarlos para otros usos. El proyecto contempla 
sanciones por el incumplimiento de lo establecido.

Unilever Food Solutions, división de Unilever especializada en hos-
telería lleva más de 10 años formando al sector y ayudando a los restau-
radores a diseñar su propio plan contra el desperdicio de forma senci-
lla, eficaz y gratuita. Para ello, pone a disposición de los profesionales 
4 herramientas clave para comprender y gestionar adecuadamente la 
cadena de valor de la reducción de los desperdicios: cursos formativos 
en la UFS Academy; una guía práctica para el control de mermas; las 
recetas de reaprovechamiento de Hellmann’s; y la aplicación gratuita 
StopMermas. Todo este material se puede encontrar de forma gratuita 
en la web de la compañía, www.unileverfoodsolutions.es.

Minimizar la ineficacia en la cadena alimentaria
La división profesional de Unilever sostiene que, gestionando de 

forma adecuada los desperdicios, es posible ahorrar hasta 3.000€  de 
media cada año. De acuerdo con un informe desarrollado por el equi-
po de chefs de Unilever Food Solutions, se calcula que un restaurante 
español tira de media a la basura 745 kg de comida al año. La impli-
cación del sector restauración es imprescindible para afrontar una 
ineficacia en la cadena alimentaria. Por otra parte, un estudio de este 
año del Instituto Capgemini muestra que los consumidores perciben 
que los productores no hacen lo suficiente para ayudarles a reducir el 
desperdicio. En este sentido, un 61% de los consumidores quieren que 
las marcas y los minoristas hagan más para ayudarles a abordar el des-
perdicio de alimentos.

Desde Unilever Food Solutions junto a su marca Hellmann’s, han tra-
bajado ayudando a reducir el desperdicio de alimentos tanto al sector 
restauración como a los consumidores. Para restauración, la marca pone 
de forma gratuita a disposición del negocio los materiales necesarios para 
que los comensales se lleven a casa la comida que no se han terminado.

Las tres R
La clave para una gestión de desperdicios eficaz radica en la op-

timización de toda la cadena operativa mediante las tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. Optimizar implica actuar sobre 6 procesos: la 
compra, teniendo un control a tiempo real de las existencias y produc-
tos vendidos; el almacenaje, contar con una visión general del estoc 
utilizando un mejor sistema de etiquetado de fechas; la preparación, 
implica poner especial atención en preparar la comida que se va a 
consumir y no preparar de más; la comanda, consiste en asegurarse de 
utilizar productos de manera inteligente priorizando los que más pron-
to se echan a perder; el plato, si las raciones se calculan correctamente 
se evita que sobre demasiada comida; y la eliminación, tratando de 
reaprovechar los desperdicios que quedan en el plato y se elimina los 
residuos orgánicos de manera sostenible.

Los expertos en desperdicio alimentario de Unilever Food Solu-
tions apuestan por la previsión como elemento imprescindible para 
reducir el desperdicio alimentario. Con una previsión adecuada, es 
posible adaptar las cantidades durante la compra, el almacenamiento 
y la preparación según la demanda de los clientes. Con una carta bien 
equilibrada, se puede valorar qué platos se venden más y si vale la 
pena mantener todos los platos de la carta.

La división de Unilever especializada en hostelería considera pri-
mordial poder involucrar a todo el personal en la lucha contra el des-
perdicio alimentario. La adecuada gestión del almacenaje de los ali-
mentos, la planificación de la carta y el control de las raciones son 
áreas donde el personal tiene un papel clave, con lo cual su formación 
y motivación es vital. El personal de la cocina y los camareros debe-
rían ser conscientes de las ventajas de la gestión de los desperdicios. 
Asimismo, es aconsejable crear un equipo verde entre los miembros 
del personal de todas las áreas para abogar de forma transversal por la 
reducción de desperdicios. ■

UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
PROPONE UN PLAN  
DE FORMACIÓN

Ante la nueva Ley de Desperdicio Alimentario

EL GOBIERNO HA APROBADO RECIENTEMENTE EL PROYECTO DE LEY 
DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO, 
BUSCANDO REDUCIR LA PÉRDIDA DE ALIMENTOS SIN CONSUMIR Y 
FAVORECER UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE ÉSTOS. LA NORMATIVA, 
CUYA ENTRADA EN VIGOR SERÁ PREVISIBLEMENTE EL 1 DE ENERO 
DE 2023, SE DIRIGE A PRODUCTORES PRIMARIOS, INDUSTRIA, 
DISTRIBUCIÓN Y FAMILIAS.

RN
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A
lberto Velarde, fundador y CEO de East Crema Coffee se sienta 
con nosotros para hablarnos en profundidad sobre la propuesta 
de valor de la enseña y sobre por qué pueden presumir de tener 
un gran número de fieles seguidores.

Todo comenzó con un viaje
El concepto de East Crema Coffee tiene su origen en un viaje que su 

fundador hizo a Tokyo en 2016, en el que descubrió lo que eran las ca-
feterías de especialidad: rincones muy cuidados en los que hacer una 
pausa y donde degustar un café exquisito de máxima calidad.

Inspirado por lo que conoció de primera mano en este viaje, Al-
berto Velarde decide ponerse a trabajar en la creación de una marca 
basada en este concepto que, además, reunía sus tres pasiones: el café, 
el diseño y viajar (especialmente a Japón).

“El nombre de ‘East’ hace referencia a Asia, el ‘Crema’ a la crema 
que se genera a la hora de preparar el café y el ‘Coffee’ está claro. 
Luego, nuestro logo es un círculo que representa el mundo, el este y 
el oeste, y es a la vez un grano de café. Es muy sencillo, pero tiene una 
historia detrás”, explica el entrevistado.

¿Qué es el café de especialidad?
“El café de especialidad es un café superior, de mucha más calidad 

que el café comercial, y también con más ventajas, como que no es ne-
cesario añadirle azúcar”, nos cuenta Alberto Velarde.

El nacimiento de este tipo de café nace en lo que se conoce como 

la tercera ola del café, que tiene lugar en Estados Unidos en torno al 
año 1994 y aboga por darle importancia al origen del café, sus procesos 
de producción y cultivo, y también a la función de los baristas, según 
afirma el entrevistado.

En estos años el café de especialidad se ha ido extendiendo por 
diferentes países, como Reino Unido, Francia, Portugal o Japón. En 
España, sin embargo, la expansión de este café de calidad superior ha 
sido mucho más lenta, aunque nuestro país vive ahora un momento de 
auge en su consumo.

Así, una cafetería como East Crema Coffee ofrece una experiencia 
en torno al café diferente a cualquier cafetería tradicional.

“Aquí el proceso de preparar una bebida es más lento porque hay 
mucho mimo en su elaboración y diariamente se revisa la receta para 
que no haya ningún elemento externo que la cambie. Quien viene aquí 
a tomarse un café descubre de dónde viene y obtiene una trazabilidad 
del producto total. Además, el barista que se lo sirve es profesional y 
ha sido formado especialmente para esto”, señala Alberto Velarte.

Diferentes orígenes y métodos de elaboración
En East Crema Coffee tienen una variedad de orígenes de café, ya 

que lo importan de Brasil, Burundi, Colombia o Etiopía. “Los cam-
biamos cada dos o tres meses, en función de las cosechas, y vamos 
introduciendo nuevos orígenes con la idea de que el cliente descubra 
nuevos sabores”, explica el fundador de la marca.

Además, en sus locales se puede disfrutar de diferentes métodos de 

“QUEREMOS DIFUNDIR  
LA CULTURA DEL CAFÉ  
DE ESPECIALIDAD”

Alberto Velarde, fundador de East Crema Coffee

DESDE HACE DOS AÑOS EN MADRID SE 
PUEDE DISFRUTAR DEL VERDADERO CAFÉ 
DE ESPECIALIDAD GRACIAS A LA MARCA 
DE CAFETERÍAS EAST CREMA COFFEE, 
QUE CUENTA ACTUALMENTE CON CUATRO 
LOCALES EN LA CAPITAL Y UNOS PLANES DE 
EXPANSIÓN MUY AMBICIOSOS.

CLARA ROMÁN
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preparación para que el cliente pueda elegir el que más le guste, desde 
el espresso, el de filtro o cold brew, entre otros.

Devolverle a la tierra lo que nos da
La filosofía que guía las decisiones en East Crema Coffee es el lema 

“De la tierra a nuestras manos”. Siguiendo este claim, para la marca la 
sostenibilidad juega un papel fundamental, ya que se aseguran de que 
nada falle en la cadena de producción. Por esto, trabajan con fincas 
que hacen uso de fertilizantes naturales y en las que los agricultores 
están bien remunerados.

“Para nosotros es muy importante que nuestros proveedores cum-
plan una serie de requisitos porque al final el café es un fruto que viene 
de la tierra, y queremos asegurarnos que con nuestra actividad genera-
mos un impacto positivo en el planeta”, afirma el entrevistado.

Estas ideas también se reflejan en el diseño de interiorismo de los 
locales de la marca. De hecho, la madera y el vidrio de los estableci-
mientos lo trabajan comerciantes locales y pequeños empresarios.

El diseño está inspirado en Japón, en homenaje al país que inspiró 
a su fundador, pero con toques occidentales. Para ello se han utiliza-
do materiales nobles como la madera, el granito, el metal o el cristal, 
que también casan con el claim de la enseña “De la tierra a nuestras 
manos”.

Continuando con el diseño de los establecimientos, Alberto Velar-
de asegura: “Todos nuestros locales tienen el mismo estilo, pero van 
evolucionando. Que sean todos iguales es aburrido, y pensamos que 
está bien que haya variedad en cada uno de ellos, aunque siempre 
sigan una misma línea estética que al cliente le recuerde a East Crema 
Coffee”.

Unos inicios marcados por la pandemia
Esta línea estética nació con el primer local de la marca, ubicado en 

la calle Almirante y considerado como su buque insignia.
“Queríamos abrir sobre abril o mayo de 2020, pero de repente 

llegó todo lo de la pandemia y decidimos esperar y comenzar con el 
lanzamiento de la web, para hacer un poco de marca”, comenta el CEO 
de East Crema Coffee.

Finalmente abrieron en octubre de 2020, y lo hicieron bajo un 
formato take away para mitigar el problema en el caso de que les vol-
vieran a encerrar. “Fueron unos comienzos raros, pero a la vez era gra-
tificante ver que estábamos siendo aceptados en el barrio, la gente nos 
visitaba y repetían”, comenta Alberto Velarde.

Una relación de confianza entre la marca y los 
clientes

Desde la marca valoran positivamente la acogida que recibieron en 
sus inicios, y también la que tienen ahora gracias a los auténticos segui-
dores de la enseña, a los que llaman East Crema Lovers.

De hecho, para Alberto Velarde, sin experiencia previa en hos-
telería, lo más bonito del sector es esta relación que se crea con el 
cliente. En sus palabras: “Lo bueno de esto es que tienes una respuesta 
inmediata de cualquier decisión que tomes, para bien o para mal. Así 
creamos una especie de red social con nuestros clientes, con los que 
entablamos conversaciones continuamente”.

East Crema Coffee quiere sumar 50 locales para an-
tes de 2024

El cuidado de su clientela y la confianza establecida con ellos les 
ha permitido seguir creciendo en la capital, donde actualmente tienen 
cuatro locales, ubicados en Almirante, Hermosilla, Preciados y Conde 
de Peñalver.

El plan de expansión que contempla la compañía se basa en seguir 
creciendo por la capital, y también por otras zonas de España en las 
que el concepto pueda encajar, hasta lograr el objetivo de alcanzar los 
50 establecimientos antes de 2024.

Por el momento, la próxima apertura en su plan es la de un nue-
vo local de 100 m2 en Diego de León, que será el más grande de 
la enseña. “Con esta apertura queremos llevar la experiencia a un 
siguiente nivel. Nuestros clientes nos decían que querían un nuevo 
East Crema Coffee con más espacio, así que se lo hemos dado. Será 

un lugar en el que vamos a montar eventos, charlas…”, revela el 
entrevistado.

La marca abrirá próximamente su primer local en 
Valencia

También durante este último trimestre de 2022 la enseña dará un 
salto con su primera apertura fuera de Madrid. Así, será Valencia la 
que acogerá un nuevo local de la marca, que se ubicará cerca del Mer-
cado de Colón.

Alberto Velarde nos cuenta que escogieron esta ciudad por cerca-
nía y también porque, tras llevar a cabo una encuesta a sus clientes, 
Valencia salió como la segunda ciudad en la que los East Crema Lovers 
querían que llegara esta cafetería de especialidad, después de Barcelo-
na (a la que quieren llegar una vez hayan comprobado cómo es gestio-
nar el negocio en una ciudad diferente a la de su origen).

Después de Valencia, la marca piensa en crecer en otras ciudades 
como Málaga, Sevilla, Bilbao o Mallorca. Así lo cuenta Alberto Velarde: 
“La idea es difundir la cultura del café de especialidad en todas las 
ciudades en las que vemos que tiene sentido porque hay interés y el 
consumo de café es notable”.

Locales propios para poder garantizar la mejor 
experiencia

East Crema Coffee va a gestionar este crecimiento mediante locales 
propios. “No es que seamos enemigos de las franquicias, pero nuestro 
concepto es cuidar al máximo la experiencia. Así que lo estuvimos 
valorando y decidimos que lo mejor es que todo esté en nuestra pro-
piedad para tener un control absoluto de todos los procesos y asegu-
rarnos de que todo esté bien hecho”, declara Alberto Velarde.

A esto, el fundador de la enseña añade que quizás para el proceso 
de internacionalización sí que confíen en las franquicias. Por el mo-
mento, Francia y Portugal son los dos países que tienen en mente a la 
hora de pensar en la internacionalización.

No cabe duda que desde a su breve recorrido, la marca tiene unos 
planes de expansión ambiciosos para ofrecerle al público una expe-
riencia en torno al café muy diferente y, sobre todo, de una calidad 
excepcional. El café de especialidad ha llegado para quedarse, y con 
marcas tan cuidadas y selectas como East Crema Coffee su futuro está 
garantizado. ■
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lgunas gamas de sus productos nos saben a tradición y nos re-
cuerdan a las vajillas de nuestra infancia, pero no hay que dejar-
se engañar. En Porcelana Irabia saben combinar a la perfección 
las técnicas decorativas artesanales, que son las que dan este 
efecto, con la utilización de hornos de última generación, que 

cuecen a más de 1.390 grados centígrados, y  de barnices que confieren 
la mejor resistencia. 

Es el caso de Reactiv, una colección artesanal en la que no encon-
traremos dos piezas iguales, gracias a la decoración manual y a la 
aplicación de las últimas tecnologías en cuanto a productos reactivos. 

Disponible en dos gamas, una más natural y otra con colores más atre-
vidos, que conseguirán que tus comensales disfruten de una experien-
cia estética y culinaria que querrán contar a todos, ya que el punto de 
fuerza de esta colección está en el diseño. ¿Puede ser un plato el inicio 
de una receta? En Porcelana Irabia creen que sí y, por eso, crean sus 
porcelanas para que inspiren a los mejores chefs.

Tradición, calidad y diseño, pero apostando firmemente por el 
medioambiente. Todos los productos de Irabia son 100 % reciclables y 
sus esmaltes y barnices están libres de metales pesados.

La Vitroporcelana ha sido el resultado del deseo por innovar. Este 
material cuenta con la garantía de que no se desportillará y que per-
durará en el tiempo, sea cual sea su uso. Las colecciones realizadas en 
Vitro porcelana son Organic, Siracuse y Hudson.

La colección Bone China que nos presenta viene de la mano del 
embajador de Porcelana Irabia, el Chef Alfredo González. Se trata de 
la colección Rubric, una vajilla totalmente versátil que se adapta a 
cualquier receta. Fuentes de diferentes formas, platos que permiten 
colocar los boles en el centro o crear un plato para degustarlo en dos 
fases, sin duda alguna, la colección Rubric es el lugar donde cualquier 
receta puede empezar. 

¡Un consejo! No te pierdas “Relatos de un Chef”, donde el embaja-
dor de Porcelana Irabia muestra sus creaciones culinarias en diferentes 
lugares de España. Síguelo en Instagram @porcelanairabia o en el ca-
nal de YouTube.

Irabia. Donde todo empieza. ■

¿PUEDE SER UN PLATO  
EL INICIO DE UNA RECETA?
En Porcelana Irabia creen que sí

PORCELANA IRABIA LLEVA CASI 70 AÑOS REUNIÉNDONOS ALREDEDOR 
DE UNA MESA, DONDE LO NATURAL ES ENCONTRARSE PARA 
COMPARTIR NO SOLO UNA COMIDA, SINO TAMBIÉN EXPERIENCIAS 
Y EXPECTATIVAS DE FUTURO. DESDE SUS INICIOS, ESTA EMPRESA 
ES SINÓNIMO DE PORCELANA DE ALTA CALIDAD Y MANTIENE SU 
COMPROMISO CON LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA 
UTILIZANDO LOS MEJORES MATERIALES Y ESMALTES PARA 
SUS CREACIONES Y MEJORANDO SU MAQUINARIA Y PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 
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L
a marca tiene en marcha nuevas apertu-
ras en diferentes ciudades españolas y 
quiere seguir creciendo con su concep-
to, basado en la alimentación healthy, 
que busca el bienestar del cliente en un 

entorno moderno.
En Restauración News hemos querido pro-

fundizar en su trayectoria, modelo de negocio 

y planes de expansión. Charlamos con Luis 
Sáenz Medrano, responsable de Comunica-
ción de Grupo Faborit, para conocer todos sus 
detalles.

¿Cómo surgió la idea de montar un Ur-
ban Healthy Coffee Shop?

El primer local se abrió en el 2004 pero 
durante los dos años previos se realizó un es-
tudio de mercado tanto a nivel nacional como 
internacional analizando las tendencias de 
consumo más innovadoras.

¿Os consideráis un precursor de este 
tipo de modelo de negocio?

Precursores no lo sé, pero sí que ofrecimos 
desde el inicio una propuesta muy diferente a 
los conceptos vigentes en aquel momento.

¿Cuáles son las bases de Faborit y qué 
es lo que más engancha al público?

Creo que la apuesta por lo fresco, sano y 
variado en locales agradables es la base fun-
damental que crea esa fidelización diaria con 
nuestros clientes.

¿Cómo ha evolucionado el tipo de 
cliente a lo largo de estos años?

Cada vez más exigente, más consciente 
de lo que quiere comer y beber y por nuestra 
parte siempre dispuestos a responder a sus 
necesidades y en muchos casos adelantarnos 
a ellas.

¿Por qué empezasteis a franquiciar y 
qué buscáis en los franquiciados?

Creemos en el modelo Máster Franquicia 
por las diferentes zonas geográficas a nivel na-
cional. En ellos buscamos un socio estratégico 
a largo plazo, alguien que cree en el proyecto 
tanto como nosotros y que entiende y defien-
de la marca.

“QUEREMOS SER LOS PRIMEROS 
CON CAFÉ DE ESPECIALIDAD”

Luis Sáenz Medrano, Grupo Faborit:

LA CADENA FABORIT, ESPECIALIZADA EN 
COMIDA SALUDABLE, ES UN REFERENTE 
EN LA INNOVACIÓN DE LOS COFFEE SHOPS 
TRADICIONALES. LA ENSEÑA YA CUENTA 
CON 25 ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA, 
CONCRETAMENTE 17 EN MADRID, SIETE EN 
BARCELONA Y UNO EN LOGROÑO.

JORGE COBOS

Imágenes: Faborit
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¿En qué localizaciones os enfocáis y 
cuál es el público objetivo de Faborit?

Por un lado, locales ubicados en zonas 
de oficinas trabajando intensamente de lu-
nes a viernes y por otro lado localizacio-
nes en las que conviven el trabajador de la 
zona con el turista, donde podemos ofre-
cer nuestros servicios los siete días de la 
semana.

¿Qué debe tener un local en zona de 
oficinas para que la gente repita?

Creo que lo más importante es generar 
confianza con nuestra propuesta de valor ya 
sea por la calidad de la misma como por los 
procesos de elaboración que mostramos en 
nuestros locales.

¿Cuál es el proceso para ofrecer las 
últimas tendencias en productos salu-
dables y en qué estáis trabajando esta 
temporada?

Al final se trata de trabajar día a día con 
nuestro equipo de producto para ofrecer una 
amplia oferta de productos frescos a un pre-
cio competitivo: “Value for money”.

Saliéndonos un poco de la comida, en lo 
que estamos trabajando ahora es en ser la pri-
mera cadena de restauración organizada que 
ofrece en todos sus locales un café de especia-
lidad, que se caracteriza por:

• Contener únicamente granos de la varie-
dad arábica.

• Tener una puntuación de más de 80 
puntos sobre 100 de acuerdo a un sistema 
internacional para evaluación de calidad. 
Este puntaje lo otorga un Q Grader o cata-

dor certificado basándose en estándares de 
la SCA.

• Queremos democratizar este consumo 
y que no sea un producto singular, sino que, 
por el contrario, sea algo cotidiano en nues-
tros locales. ■

https://sighore.es/
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S
egún los datos del Estudio “Digitalización de la Hostelería”, 
el 51% de los negocios hosteleros considera que digitalizar su 
empresa es muy importante, pero el 63% de los restaurantes 
desconoce completamente o tiene muy poca idea de los re-
cursos existentes para digitalizar sus establecimientos, aunque 

reconoce que no se ha informado en profundidad. 
En un momento en el que la incertidumbre vuelve con una infla-

ción elevada y la sombra de una posible recesión, es fundamental que 
las empresas de hostelería simplifiquen áreas tan importantes para su 
negocio como la gestión de gastos de la empresa. Además del desco-
nocimiento de la existencia de las herramientas disponibles, hay que 
considerar también las dificultades que los hosteleros con más años en 
el sector pueden encontrar. 

En este sentido, empresas con una gran tradición y reputación, 
como por ejemplo Pastelerías Mallorca, han apostado por la digitaliza-

ción con soluciones como Pleo, especializada para la gestión de gastos. 
Pleo introduce un modelo de gestión de gastos moderno y automatiza-
do que se adapta a las necesidades actuales de las empresas de hoste-
lería, ofreciendo a los equipos financieros un control y una visibilidad 
totales de todos los gastos de la empresa. 

Eficiencia y calidad
Recientemente, tuve la ocasión de charlar con Borja Sánchez-Ca-

bezudo, CFO en Pastelerías Mallorca, durante un webinar en el que 
señaló el cambio generacional en la toma de decisiones como factor 
clave de su modernización. En su caso, las nuevas generaciones son 
las que han introducido nuevas soluciones tecnológicas que permiten 
automatizar los procesos, favorecer el ahorro y que ofrecen algo muy 
valioso para la toma de decisiones: los datos. La automatización de los 
procesos no sólo permite acceder a los datos en tiempo real, sino que 
también puede ayudar a avanzar en eficiencia y calidad.

 El proceso de análisis de gastos en la hostelería es lento, lleno de 
errores y costoso, con sistemas y procesos contables heredados que 
precisan de comprobación manual de recibos y facturas o conservar 
recibos en papel. Los gastos en un negocio como el de Pastelerías Ma-
llorca pueden descontrolarse, señalaba Borja, y en su caso la ayuda de 
herramientas como Pleo ha sido clave en términos de ahorro y control 
de gastos. Los equipos financieros del sector hostelero tienen que ser 
los que impulsen la digitalización para poder contar con datos en tiem-
po real en lugar de basarse en la intuición o experiencia y no dar así 
ventaja a tus competidores. 

El futuro de las empresas de hostelería y su ventaja competitiva 
está ligada a su digitalización, al uso de herramientas tecnológicas que 
les permitan, no solo desarrollar nuevos productos o servicios, sino 
también agilizar todos sus procesos. ■

DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA HOSTELERÍA

LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN FORMAN PARTE DESDE 
HACE TIEMPO DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS, PERO PARA ALGUNAS YA HAN DEJADO DE SER UNA 
OPCIÓN PARA CONVERTIRSE EN UNA NECESIDAD. ESTE ES EL CASO 
DE LA HOSTELERÍA, UNO DE LOS SECTORES MÁS CASTIGADOS 
CON LA CRISIS DEL COVID-19 Y QUE NECESITA APOSTAR POR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA ASEGURAR SU SUPERVIVENCIA Y 
ACTUALIZACIÓN FRENTE A LOS COMPETIDORES. 

ÁLVARO DEXEUS, RESPONSABLE DE PLEO EN EL SUR DE EUROPA

Imagen cedida por Pleo.
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R
epetimos: cando escuchas a tus clientes, puedes crear expe-
riencias increíbles. El proceso de análisis de la experiencia del 
cliente se conoce como recopilación de información sobre el 
cliente y, según Trustpilot, se refiere a las empresas que “obtie-
nen una comprensión más profunda de cómo piensa y siente su 

público”. 

Si diriges un negocio de hostelería, es posible que especules sobre 
las necesidades de tus clientes. Por ejemplo, crees que en determina-
das épocas del año tus usuarios prefieren pedir un menú de tempora-
da. O podrías creer que tus entrantes son un placer para los clientes. 

Si realizas cambios en tu negocio sólo a partir de conjeturas, los 
resultados no serán satisfactorios. Un proceso eficaz requiere la reco-
pilación de datos cualitativos. ¿No estás seguro de por dónde empezar? 
Sigue leyendo para descubrir cómo crear una estrategia de conoci-
miento del cliente para empresas de hostelería.

Segmenta a tus clientes
El primer paso consiste en decidir de quién vas a recopilar la infor-

mación sobre los clientes. 
Si diriges una cadena de cafeterías, es posible que recientemente 

hayas experimentado que a tu local acude un alto volumen de jóvenes 
profesionales que van a trabajar con sus ordenadores portátiles duran-

CREAR UNA ESTRATEGIA DE 
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
En la empresa hostelera

CUANDO ESCUCHAS A TUS CLIENTES, PUEDES CREAR EXPERIENCIAS 
INCREÍBLES PARA ELLOS. CONOCE TRES SENCILLOS PASOS 
PARA EMPEZAR A CREAR UNA ESTRATEGIA DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES.

RN

Imágenes cedidas por Dyanix.
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te los días laborables. En este caso, deberías 
recopilar datos de ese grupo demográfico de 
clientes específico para realizar mejoras que 
se adapten a sus necesidades concretas y com-
prender si seguirán siendo tu público objetivo 
a largo plazo. 

Antes de empezar a recopilar información 
sobre los clientes, es útil determinar de quié-
nes vamos a recopilar información.

Establece una intención para tu 
estrategia de conocimiento del 
cliente

¿Sabes qué quieres conseguir con tu estra-
tegia de conocimiento del cliente? Para tener 
una orientación, es útil saberlo antes de em-
pezar a recopilar datos. 

Por ejemplo, si tienes previsto dedicar tres 
meses a la renovación de tu restaurante, tendrás 
que saber exactamente qué quieren los clientes 
que cambies, ya que esto se traducirá en un cre-
cimiento una vez que tu local vuelva a abrir. 

Para adaptarse a las necesidades de tu pú-
blico objetivo, tal y como se definió durante la 
primera fase de tu estrategia de conocimiento 
del cliente, deberás analizar cómo interactúan 

tus clientes con tu negocio y qué métodos de 
recogida utilizarás. Antes de pasar a la acción, 
pregúntate durante cuánto tiempo vas a reco-
pilar estos datos. 

Trazar el recorrido del cliente
Hay 5 etapas diferentes en el viaje del 

cliente. Entre ellas se encuentran la concien-
ciación, la consideración, la compra, la reten-
ción y la promoción. Para comprender plena-
mente la experiencia de tu cliente, explora su 
recorrido mapeando cada punto de contacto 
que tu cliente tiene con tu empresa. 

Este recorrido podría ser algo así: inte-
ractuar con tus materiales de marketing, 
encontrar tu negocio a través de una bús-
queda, visitar tu sitio web, hacer una reser-
va, experimentar tu local, dejar una reseña, 
suscribirse a tu lista de correo y volver a tu 
local. 

Al trazar este mapa, es posible que en-
cuentres fisuras en el recorrido del cliente, 
como que tu sistema de reservas en línea no 
esté vinculado a su sitio web o que no tenga 
una cuenta de Google My Business. Trazar el 
recorrido del cliente es una forma eficaz de 
recopilar información sobre él. ■

HAY 5 ETAPAS DIFERENTES  
EN EL VIAJE DEL CLIENTE. ENTRE 
ELLAS SE ENCUENTRAN  
LA CONCIENCIACIÓN,  
LA CONSIDERACIÓN, LA COMPRA,  
LA RETENCIÓN Y LA PROMOCIÓN.
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A
unque un porcentaje de estos desper-
dicios se producen en los hogares y en 
la manipulación de los alimentos en su-
permercados y establecimientos hos-
teleros, lo cierto es que existen varios 

momentos sensibles durante el proceso de 
almacenaje y transporte de los alimentos. En 
Moinsa son muy conscientes de esta proble-
mática y llevan años trabajando en el desarro-
llo de nuevas soluciones logísticas basadas en 
la tecnología que garanticen el buen estado de 
los productos.

Tecnología RFID para una trazabi-
lidad end-to-end

Aplicadas a la alimentación, las soluciones 
RFID desarrolladas por Moinsa permiten me-
jorar la trazabilidad, garantizando la fiabilidad 
de la logística y distribución de mercancías, 
desde su recepción, clasificación, almacena-
miento y envío, hasta que llegan al punto de 
venta. En definitiva, la digitalización consigue 
un control total del stock y el correcto flujo de 
los alimentos a lo largo de la cadena.

Para Ismael Herreros, CTO de Moinsa: 
“En la actualidad no hace falta ser una gran 
compañía para contar con terminales RFID 
que consiga tener el inventario actualizado 
constantemente, evitando situaciones de bajo 
stock. Uno de los objetivos de Moinsa es ha-
cer que las Pymes puedan acceder al uso de 
este tipo de aplicaciones, de modo que todo 
el sector de la alimentación en España cumpla 
el objetivo de reducir al máximo la generación 
de desperdicios”.

Arcante, controlar fluctuaciones 
de inventario

La categoría de alimentos que se consi-
deran perecederos, requieren de un exigen-
te control durante el almacenamiento. Para 
conseguirlo, es imprescindible contar con un 
sistema de gestión de almacenes (SGA) que 
controle las entradas y salidas, que informati-

ce los datos y organice el inventario de forma 
automática. Con este fin, Moinsa desarrolló 
Arcante, un software especializado en la au-
tomatización de procesos y en el seguimiento 
y control de las mercancías, que además se 
integra con la tecnología RFID para una traza-
bilidad total.

Arcante garantiza una correcta gestión de 
stocks, inventarios, caducidades y otras fun-
cionalidades destinadas a administrar inten-
sos picos de venta. De esta forma, se optimi-
za de manera significativa toda la cadena de 
suministro, ahorrando costes de producción 
y reduciendo al máximo el desperdicio de 
alimentos.

“Nuestra experiencia trabajando para em-
presas del sector de la alimentación nos han 
hecho ver que la logística alimentaria es algo 
más que una mera cuestión empresarial, ya 
que es una apuesta por la calidad y bienestar 
de la salud de las personas”, explica Herreros, 
y añade que “es fundamental que todas las 
empresas inviertan en la digitalización de sus 
almacenes para evitar que una mala gestión 
del stock haga que kilos y kilos de alimentos 
terminen en la basura. Todo ello supondrá un 
ahorro económico para las empresas y, lo más 
importante, un beneficio para toda la socie-
dad”. ■

¿CÓMO REDUCIR EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS?

A través de la tecnología logística

UNO DE LOS MAYORES RETOS DENTRO 
DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN ACTUAL 
ES EL DE REDUCIR AL MÁXIMO LOS 1.245 
MILLONES DE KILOS DE COMIDA QUE SON 
ARROJADOS A LA BASURA CADA AÑO. POR 
ESTE MOTIVO, ES NECESARIO CREAR UNA 
CADENA DE SUMINISTRO EFICIENTE EN CADA 
UNO DE SUS ESLABONES.

RN

Imagen cedida por Moinsa.



Descubre nuestra deliciosa y amplia gama de productos de bollería, panadería, 
focaccias y pastelería, y ofrece el mejor sabor a tus clientes de forma cómoda 

y rápida en cualquier momento.

·  Desarrollo de productos específicos para Food Service

·  Diferentes niveles de acabados adaptados a tus necesidades

·  Ahorro de espacio de almacenamiento con tecnologías propias

·  Atención y asesoramiento profesional 100% personalizado

Bollería

Focaccias y Pizzas

Pastelería

Panadería

www.vandemoortele.com

    Y con la confianza de un gran proveedor…

y rápida en cualquier momento.
Focaccias y Pizzas

BolleríaBollería

https://vandemoortele.com/es-es
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D
iferentes marcas del sector de la restauración han querido estar 
presentes en este tipo de eventos, tanto para cubrir las necesi-
dades de sus clientes habituales como para darse a conocer a 
otro tipo de público.

Para garantizar su presencia, muchas de estas enseñas de 
restauración han apostado por el modelo de negocio de los food trucks 
(o gastronetas), ya que permiten llevar su oferta a distintos territorios 
de todo el país sobre ruedas.

Además, al poder ser personalizables, pueden contar con el mismo 
equipamiento que los locales, garantizando así que el producto sea el mis-
mo. En cuanto a estética, también permiten reflejar la imagen de marca 
de la cadena, lo que es también una gran ventaja de cara al público.

Para este reportaje especial sobre food trucks y eventos, hemos 
contado con los testimonios de diferentes marcas que durante este 
verano han apostado por este formato, que ya lleva tiempo en nuestro 
sector y ha resurgido con más ganas que nunca tras la pandemia.

Así, representantes de Burger King, Urban Poké, Ricos Tacos, Goi-
ko, Grosso Napoletano y OleMole (perteneciente a Alsea), nos han 
explicado en detalle qué ha sido lo que les ha motivado a apostar por 
este modelo de negocio, cuáles son sus ventajas y cómo se ha llevado a 
cabo la operativa.

¿Por qué unirse al mundo de los food trucks?
Los motivos que han hecho que cadenas con un importante núme-

ro de locales en nuestro país hayan invertido en diversificar su negocio 
con food trucks son diversos.

Como primer punto, hay que destacar que las gastronetas dan 
la oportunidad de las marcas de “estar lo más cerca posible de sus 
clientes”, según señala Jorge Carvalho, director general de Burger King 
España y Portugal.

De igual manera, este modelo también permite a las cadenas refor-
zar su posicionamiento y darse a conocer más allá de sus locales, como 
es el caso de una de las marcas más recientes de Alsea: OleMole.

Así lo explica Stefano Cutrona, responsable de Desarrollo de Ne-
gocios de Alsea Iberia: “Participar en eventos multitudinarios como 
los festivales de música nos pareció una muy buena oportunidad para 
darnos a conocer entre el público más joven”.

Para enseñas como Grosso Napoletano o Ricos Tacos, dar el paso 
de apostar por los food trucks ha sido un hecho orgánico y natural, 
que guarda mucha relación con la filosofía de su concepto.

Así nos lo cuenta María Infante, PR, Events & Communications 
Manager de Grosso Napoletano: “Nuestro objetivo siempre ha sido 
democratizar la auténtica pizza napolitana, y teníamos que pensar 
una fórmula para crear una plataforma con la que pudiéramos llegar 
a más gente”. De este modo, la gastroneta es un paso más dentro del 

EL PROMETEDOR FUTURO 
DE LOS FOOD TRUCKS

EL VERANO PASADO HA SIDO PARA MUCHOS EL VERANO DE LOS 
FESTIVALES DE MÚSICA Y EVENTOS MULTITUDINARIOS. TRAS 
DOS AÑOS DE PANDEMIA EN LOS QUE LAS CONCENTRACIONES DE 
PERSONAS HAN ESTADO LIMITADAS, EL PÚBLICO GENERAL YA TENÍA 
GANAS DE VOLVER A DISFRUTAR DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS QUE REÚNEN A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS EN 
ESPACIOS AMPLIOS Y QUE CUENTAN CON TODO TIPO DE FACILIDADES.

CLARA ROMÁN

Imágenes facilitadas por las empresas.
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plan de expansión en el que Grosso se encuentra inmerso en estos 
momentos.

En cuanto a Ricos Tacos, desde allí lo tienen claro y así nos lo 
cuenta Carlos Ruiz, el CEO de Mexicana de Franquicias, grupo al 
que pertenece la enseña: “El food truck es un formato que encaja 
con nuestro concepto: comida para un público joven que se puede 
disfrutar con las manos. Además, nos permite llegar a muchos más 
sitios, darnos a conocer y poder crecer en número de locales”.

Principales retos de los food trucks
Sacar el lado positivo de este modelo de negocio resulta senci-

llo, porque sus ventajas son numerosas y ha quedado demostrado 
que al público le gusta poder contar con sus marcas favoritas mien-
tras disfruta de distintos eventos.

No obstante, para contar con una gastroneta, hace falta cumplir 
unos requisitos importantes que garanticen que todo funcione a la 
perfección.

Desde Urban Poké, Pedro Sánchez, director general de la mar-
ca, hace hincapié en lo siguiente: “Es imprescindible contar con 
una buena organización y un sistema de calidad que permita ela-
borar nuestra oferta en las mismas condiciones de seguridad y 
calidad”.

Hay que destacar que en los dos eventos que ha participado 
(Coca Cola Music Experience y Madrid Championship de Cross-
fit), la marca Urban Poké ha obtenido una facturación de más de 
50.000€, llegando a servir más de 3.500 pokés.

No obstante, su director general no duda en afirmar que “el 
porcentaje de venta no es significativo, ya que el modelo de ne-
gocio está en los locales”. Así, el último fin de su food truck no el 
beneficio económico, sino la visibilidad.

Continuando con lo que supone la venta mediante este forma-
to, Stefano Cutrona, de Alsea, también ha señalado lo siguiente: 
“Atender al público desde un vehículo, requiere más flexibilidad y 
agilidad ante cualquier contratiempo que pueda afectarnos, desde 
los eventos meteorológicos imprevisibles o la caída de la conexión 
de datafonos…”.

Pese a estos posibles inconvenientes que puedan surgir, el food 
truck de Alsea ha rodado durante este verano por siete festivales 
de música distintos repartidos por toda España, donde han podido 
dar respuesta a las demandas de sus consumidores.

En los food trucks, menos es más
Burger King debutó con su Whopper Truck en el festival Coca 

Cola Music Experience, y después han estado en otros festivales 
madrileños, como El Jardín de las Delicias o Madrid Salvaje.

También han estado en el estadio Civitas Metropolitano, en los 
partidos del Club Atlético de Madrid durante la Liga. Jorge Carval-
ho afirma que “el Whopper Truck acaba de iniciar su viaje y toda-
vía le queda mucho camino por recorrer”.

https://maheso.com/
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Burger King tiene claro que para un food truck “menos es más”, y 
por eso han reducido su carta en este modelo de negocio con el fin de 
simplificar la operativa en las cocinas y garantizar la velocidad de servi-
cio y la calidad del producto.

Así, en el Whopper Truck Burger King ha trasladado la cocina de sus 
locales a un camión de 27 m2 en total, que cuenta con la icónica parrilla 
de la marca y otro tipo de equipamiento como: freidoras y broiler, mesa 
de preparación con tostadores de pan, retenedor de patatas, PHUs, pilas 
de lavado, estanterías de almacén en eso y campanas extractoras.

La experiencia que se ofrece desde el Whopper Truck es igual que la 
de los locales de Burger King y así lo manifiesta Jorge Carvalho: “Somos 
capaces de ofrecer la misma experiencia porque contamos con el mismo 
producto de calidad que ya conocen nuestros clientes, la misma cocina 
que en un restaurante y por supuesto, un equipazo que vive y disfruta 
de cada evento con un control riguroso de los procedimientos para ga-
rantizar que siempre cumplimos nuestros altos estándares de calidad”.

Contar con el mismo equipamiento que en el 
restaurante

La enseña especializada en pizza napolitana, Grosso Napoletano, 
también ha reducido a cuatro variedades de pizza y un postre su carta 
en el food truck. Y, aunque las pizzas sean de un tamaño más reduci-
do, su sabor es exactamente igual que el de sus restaurantes.

Así lo explica María Infante, PR, Events & Communications Mana-
ger de Grosso Napoletano: “Teníamos que estar seguros de que este 
formato soportaba los 4 pilares de la marca: misma masa, ingredientes 
100% italianos, pizzaoilos napolitanos y horno de leña. Este último fue 
el más complicado, pero al final conseguimos llevar el mismo horno de 
nuestros restaurantes al food truck. Necesitábamos también tener una 
leñera incorporada para garantizar su buen funcionamiento”.

Grosso estrenó este nuevo formato en el Primavera Sound, en Bar-
celona, y después ha viajado con él por Madrid, Candeleda o Zarago-
za. Desde la enseña comentan que para garantizar la presencia del 
food truck en una ciudad, el requisito es ya debe haber allí un Grosso 
Napoletano.

“Gracias al plan de expansión, esta premisa será cada vez más fácil 
y podremos llegar a mucha más gente. ¡Tenemos preparadas grandes 
sorpresas para nuestro food truck!”, afirma María Infante.

Mismos ingredientes, mismo staff: éxito asegurado
Por su parte, la flota de food trucks de Goiko, a las que ha llamado 

Las Bestias, han estado rodando todo el verano por diferentes puntos 
de España, llegando a estar en 20 festivales y también traspasando 
fronteras y asentándose en París.

Las burgers que salen de Las Bestias están elaboradas con los mis-
mos ingredientes que las de sus locales. A esto se añade que el perso-
nal viene de los restaurantes y ha recibido la formación correspondien-
te, por lo que se garantiza que el producto sea 100% Goiko.

“Las burgers de sus food trucks recuerdan a las Basics By Goiko, 
nuestro local ubicado en Chueca, que son más adecuadas para este tipo 

de festivales”, comenta Elisa López, Head of Comms & PR de Goiko.
El equipo de Goiko quiere seguir llevando esta selección de burgers 

a todo tipo de eventos, no solamente festivales de música, sino tam-
bién partidos de fútbol, otros eventos o también eventos privados.

Food trucks sin cocina, un formato más sencillo con 
muy buenos resultados

La enseña Urban Poké también ha tomado la decisión de reducir su 
oferta a tres pokés predefinidos, que escogieron basándose en los da-
tos de los productos más vendidos en los 20 locales que la marca tiene 
en España. Así, dos de ellos son las opciones que más demandan los 
comensales, y la tercera es un poké apto para veganos.

En cuanto a la operativa de su gastroneta, esta está adaptada como 
si fuera la barra de uno de sus restaurantes y cuenta con el siguiente 
equipamiento: mesa de frío, campana extractora, arroceras y termos.

En cuanto al food truck de Ricos Tacos, este ha viajado por festiva-
les en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y en su interior no 
cuenta con una cocina al uso. Así lo explica Carlos Ruiz, el CEO de la 
enseña: “Nuestro modelo de Ricos Tacos en local no necesita cocina, 
a diferencia de otras marcas del grupo como La Mordida o Supertaco.

Así, para trabajar necesitamos un micro-regenerador, baño maría, 
plancha – sándwich, arrocera, refrigerador y congelador”. De esta ma-
nera, pese a que han reducido algunas variedades de tacos y burritos, 
la enseña ha conseguido que todos los platos que salen del food truck 
sean de la misma calidad que los de sus locales.

Seguir innovando con los food trucks es posible
Cuando hablamos de gastronetas está claro que estamos ante un 

formato innovador, que ya lleva bastantes años en nuestro país, pero 
que ahora ha tenido un nuevo renacer.

Dentro de este formato, se continúa innovando con el objetivo de 
ofrecer a los clientes una experiencia única allá donde estén. En este 
sentido, cabe resaltar el food truck de la marca OleMole, ya que en este 
caso se trata de un doble decker bus, el icónico autobús de Londres de 
dos plantas.

En cuanto a su distribución, Stefano Cutrona, de Alsea Iberia, co-
menta: “En la planta baja nuestros clientes piden la comida y pagan; y 
es donde tenemos la cocina, equipada con todos los elementos nece-
sarios para poder llevar a cabo nuestras operaciones, como neveras, 
congeladores, extracción de humos… Si lo prefieren, los consumidores 
pueden subir a la planta de arriba, equipada con mesas y bancos, para 
disfrutar de una experiencia total”.

No cabe duda de que los food trucks han conquistado al público de 
festivales y eventos, ya que les ha facilitado la vida acercándoles sus 
productos gastronómicos favoritos. De igual manera, este formato ha 
traído grandes beneficios a las marcas de restauración, sobre todo en 
términos de visibilidad. Así, a modo de conclusión, los representantes 
de las marcas entrevistadas resaltan las ganas que tienen de seguir 
desarrollando los food trucks, una línea de negocio a la que todavía le 
quedan muchos kilómetros por recorrer. ■
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S
umUp TPV agiliza las operaciones de 
tu negocio, proporciona un historial 
de ventas y es una herramienta súper 
intuitiva y fácil de usar. El día a día es 
mucho más fácil; además, al simplificar 

las tareas diarias, permite ahorrar tiempo va-
lioso. Nos lo cuenta Nacho Nuñez, Co-Founder 
y General Manager de Santa Gula y Gula Bar, 
dos restaurantes que no pasan desapercibidos 
en Barcelona. Con años de experiencia llenan-
do sus restaurantes a diario, saben lo impor-
tante que es tener una  gestión eficiente de su 
negocio. 

¿Cuál es la historia de Santa Gula y Gula 
Bar y qué los hace especiales? 

Santa Gula es un restaurante cuyo concepto 
es muy romántico, gastronómicamente hablan-
do, va siguiendo el ritmo de las estaciones y va 
cambiando el menú en función de los mejores 
productos de temporada. En cambio, Gula Bar 
es un bar de tapas ubicado a escasos metros de 
Santa Gula, un espacio más informal y canalla 
dónde disfrutar de unas buenas tapas y unos 
vinos cachondos.

¿Cómo conociste SumUp TPV? 
Louis Vallbona, Country Manager de Su-

mUp España, era cliente y nos presentó la 
herramienta. 

¿Qué te llevó a elegir SumUp TPV para 
tu negocio y por qué decidiste introducir 
herramientas digitales? 

Elegimos SumUp TPV porque cumplía per-
fectamente con lo que buscábamos en esos dos 
locales. Hardware iOS que ocupara poco espa-
cio y funcional y sobre todo un software que 
fuera muy intuitivo, friendly, con información 
clara y clave para el negocio desde cualquier 
lugar. Fue un claro avance en practicidad y 
modernidad.

Las herramientas digitales son claves para 
el desarrollo de cualquier negocio. En hoste-
lería, los márgenes son muy pequeños y hay 
muchos puntos a nivel operativo que analizar. 
Es imprescindible contar con herramientas que 
permitan digitalizar, automatizar y llevar un 
mayor control del negocio. De lo contrario, las 
fugas pueden ser considerables.

¿Cómo facilita tu día a día la herramien-
ta? ¿Has notado alguna mejora en tu nego-
cio desde que lo usas? ¿Cuáles son las prin-
cipales ventajas? 

Personalmente, me gusta porque tiene un 
dashboard muy intuitivo que me permite com-
parar resultados con mi presupuesto semanal, 
así como dispone a su vez de buenos informes 
para comparar ventas de items específicos, ra-
tios de ocupación o pequeños controles de pro-
ductos cancelados o invitaciones.

Además, que sea un TPV que disponga de 
buenas integraciones con otras empresas, tam-
bién es un factor clave a día de hoy, hagas deli-
very propio y/o con plataformas, agregadores, 
tengas un CRM, etc.

¿Recomendarías SumUp TPV a otros? 
¿Por qué? 

Sí, por los mismos motivos menciona-
dos anteriormente. Es un TPV adaptado a 
las necesidades actuales con una facilidad 
de uso que permite sacarle mucho mayor 
rendimiento.

¿Cuál es tu consejo para quien quiera 
iniciar su negocio en el sector Horeca y 
busque aumentar su potencial con herra-
mientas digitales? 

Mi consejo sería que invierta tiempo en pen-
sar y definir bien su modelo de negocio. La iner-
cia natural de los que trabajamos en hostelería 
es dedicarle mucho tiempo al concepto, la pro-
puesta gastronómica, etc. pero le dedicamos 
poco al modelo. Desgranarlo bien nos puede 
ayudar a tomar decisiones que pueden simplifi-
car mucho nuestra propuesta, redondearla y no 
perder tiempo en cosas que no tocan. 

Allí entran las herramientas digitales, exis-
ten muchísimas soluciones en el mercado, 
pero es necesario conocer primero tus nece-
sidades operativas antes de implementar una 
cosa u otra. A partir de entonces, esas herra-
mientas pueden ayudar mucho a una mejor 
implementación y control del negocio. 

La hostelería, para mí, es el sector más bo-
nito del mundo, pero requiere tener temple 
y no “enamorarse” ni dejarse llevar por las 
emociones demasiado. Como he dicho, son 
muchas teclas que gestionar y sin herramien-
tas, vas a ciegas. ■

LA HISTORIA DE SANTA 
GULA Y GULA BAR

SumUp TPV, gestión fácil de tu negocio:

SUMUP APOYA A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
OFRECIÉNDOLES HERRAMIENTAS SIMPLES, 
CONVENIENTES Y PERSONALIZADAS PARA QUE 
SAQUEN PARTIDO A TODO SU ESFUERZO. POR 
ESO ACTUALMENTE MÁS DE 4 MILLONES DE 
COMERCIANTES UTILIZAN SUS SOLUCIONES 
EN TODO EL MUNDO.

RN
De izquierda a derecha: Xavier Grau 

(recientemente fallecido), Nacho 
Nuñez y el chef Martín Marchese, 

fundadores de los conceptos.



Descubre las claves 
que impulsan 
tu negocio
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A
l entrar al nuevo local de Tacos Don Manolito en Madrid, una 
frase nos recibe: “Welcome Tacoholics”. Esta bienvenida es toda 
una declaración de intenciones por parte de la marca de restau-
ración mexicana, que promete ofrecer una experiencia en torno 
al taco mexicano muy diferente. 

Un negocio familiar con gran trayectoria en México
Tacos Don Manolito es un negocio familiar que nació hace 17 años 

en México. El precursor del concepto fue Manolito (abuelo de Ale-
jandro Palacio), que acostumbraba a cocinar el famoso taco placero 
campechano (con cecina, longaniza y chicharrón) a sus familiares y 
amigos. 

Un poco más tarde, y tomándose como un hobbie, decidió abrir 
una taquería en su ciudad de origen. Después, su hijo decidió conti-
nuar con el negocio en Ciudad de México, y ponerle el nombre de Ta-
cos Don Manolito haciendo un homenaje a su padre. 

Como logo para la marca se decantaron por la imagen de un toro 
y Alejandro Palacio nos explica el por qué: “Nuestra especialidad son 
los tacos placeros, que se llaman así porque en los alrededores de la 
plaza de toros de México hay muchos puestos callejeros con este tipo 
de tacos. Así que quisimos darle al concepto un giro taurino, que se ve 
en nuestro logo y también en la carta”. 

De hecho, esta idea se refuerza aún más al echar un vistazo a sus 
locales, ya que en todos ellos hay una escultura de un toro con el que 
los clientes pueden hacerse fotos. 

“OFRECEMOS TACOS DIFERENTES 
QUE LLAMAN LA ATENCIÓN”

Alejandro Palacio, director 
internacional de Tacos Don Manolito

LA MARCA DE RESTAURACIÓN MEXICANA, TACOS DON MANOLITO, 
PROMETE OFRECER UNA EXPERIENCIA EN TORNO AL TACO DISTINTA. 
EN RESTAURACIÓN NEWS HEMOS HABLADO CON ALEJANDRO PALACIO, 
DIRECTOR INTERNACIONAL DE LA ENSEÑA, PARA QUE NOS CUENTE 
EN DETALLE QUÉ ES LO QUE LA HACE TAN DIFERENTE Y CÓMO ESTÁ 
SIENDO LA GESTIÓN DE LA MARCA EN NUESTRO PAÍS, AL QUE LLEGÓ 
EN 2020. 

CLARA ROMÁN

Alejandro Palacio, director internacional de Tacos Don Manolito. Foto: Clara Román / Restauración News. 
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¿Qué lugar ocupa Tacos Don Manolito en México?
Hablando del mercado mexicano, que vio nacer y crecer a la 

marca, el director internacional de Tacos Don Manolito afirma que 
su negocio está entre las tres primeras cadenas de taquerías del país, 
con un total de 28 locales. 

“Estamos muy bien posicionados en México, y también aquí, 
porque nos distinguimos de una taquería original al ofrecer tacos di-
ferentes que llaman la atención”, señala Alejandro Palacio. 

Además de sus restaurantes en México, la enseña tiene otros dos 
en Honduras y una próxima apertura en San Antonio, Texas. En 
cuanto a su entrada en el mercado europeo, Tacos Don Manolito de 
momento solo está en Madrid, con tres locales, en Ponzano, López 
de Hoyos y en el centro comercial Caleido. 

Tacos Don Manolito aterrizó en España en plena 
pandemia 

Su llegada a España tuvo lugar en uno de los momentos más com-
plicados del sector hasta la fecha, justo después del confinamiento, 
pero su incursión en nuestro mercado ya estaba prevista de antes a 
través de Mundo Franquicia y Alfa F. 

 “Vivir la pandemia fue muy difícil para todos, todo un reto. Ade-
más, hizo que nuestra llegada fuera muy diferente a lo que todos es-
perábamos. Al final, por suerte, todo salió bien y pudimos continuar 
con las aperturas”, declara Alejandro Palacio. 

Por el momento, los tres locales que la marca tiene en España son 
de gestión propia, y son el primer paso para continuar con su pro-
yecto de expansión nacional, con el que esperan comenzar a franqui-
cias y abrir 50 locales en 5 años. 

Un aterrizaje en nuestro país de la mano de su pú-
blico mexicano 
abrir

Cualquier llegada a un nuevo mercado tiene su dificultad, y lo 
llamativo aquí es que, para conseguir dar a conocer su producto en 
la capital española, ha sido imprescindible la ayuda de sus clientes 
mexicanos, que ya conocían de antemano la marca. 

“Al principio en Ponzano nuestro público era en un 70% de Méxi-
co, ya que nos conocen, les encanta y tienen sus días fijos para venir 
aquí. Hicieron mucho boca a boca y gracias a sus recomendaciones, 
vinieron nuevos clientes, hasta el punto de que el porcentaje entre 
público español y mexicano ahora está bastante nivelado”, explica el 
director internacional de Tacos Don Manolito. 

El objetivo de Tacos Don Manolito es recrear en España todo el 
éxito que han cosechado en su país de origen. Ahora bien, esto es 
todo un reto para la compañía, sobre todo porque, pese a trabajar 
con las mismas recetas, no traen ningún producto de México.

Una carta adaptada al gusto de los españoles  
“Hemos tardado unos ochos meses en que las recetas quedaran 

igual que las que servimos en nuestros restaurantes en México. Tam-
bién ha habido algunas adaptaciones en la carta: hemos quitado dos 

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

restauracionnews.com

https://restauracionnews.com/
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tacos que eran demasiado picantes, y también todas las recetas con 
nopal, un tipo de cactus que aquí no se consigue. Además, teniendo 
en cuenta los gustos del público español, hemos añadido la sección 
de entrantes, que en México no la tenemos. Nuestra intención ha sido 
escuchar al cliente y darle lo que quiere”, comenta Alejandro Palacio. 

A la hora de explicar cómo funciona el equipo en cocina, el en-
trevistado afirma que en Tacos Don Manolito trabajan con pocos in-
gredientes, pero de muy buena calidad. Así, la estrategia es preparar 
todos los platos antes del servicio, teniéndolo todo listo antes de abrir. 
De esta manera se aseguran de que los tiempos de entrega son rápidos 
y de que todo fluya correctamente en cocina y en sala. 

Teniendo en cuenta los hábitos de consumo del cliente español, Ta-
cos Don Manolito ha apostado por ofrecer una carta de coctelería con 
bebidas típicas de México, como las margaritas o micheladas. 

Alejandro Palacio nos explica el porqué de esta decisión: “Tacos 
Don Manolito en México es el lugar donde la gente va a curarse la resa-
ca con tacos y picante, por eso abrimos desde por la mañana. Aquí, sin 
embargo, es muy diferente porque vienen a comer y a cenar, y después 
alargan la noche con un cóctel, así que hemos querido adaptarnos a 
esto”. 

Los clientes de Tacos Don Manolito son jóvenes y 
activos 

Esta oferta de coctelería guarda mucha relación con el público ob-
jetivo al que se dirige la marca, que se sitúa entre los 25 y 35 años. No 
obstante, según Alejandro Palacio, el tipo de clientela depende mucho 
del día de la semana. Por ejemplo, en el local ubicado López de Hoyos, 
el director internacional de la marca ha observado que hay mucha más 
gente entre semana. 

En este sentido, indica: “Tenemos que hacer más ruido para que 
la gente sepa que estamos aquí. Por eso, con la oferta de coctelería, 
las yardas de cerveza y tinto de verano (dispensadores de 2,5 litros), y 
nuestra oferta de comida 100% mexicana animamos a que nos visiten 
también los fines de semana”.

 
Lo más reciente de la marca: apertura en Ca-
leido y presencia en Texas 

El último movimiento de Tacos Don Manolito en nuestro 
país es la inauguración de su restaurante en la torre Caleido, 
lugar excepcional que cuenta con una interesante oferta de 
restauración. “Nuestra presencia en Caleido es un reto muy 
grande porque somos los únicos mexicanos del centro comer-
cial, y, además, sabemos que va a ser un trabajo de atención 
muy rápido a la vez que bueno”, destaca Alejandro Palacio. 

En cuanto a futuras aperturas, por el momento la enseña 
no tiene nada previsto. En palabras del entrevistado: “Vamos 
lento, pero vamos bien. Estamos intentando vender franqui-
cias y seguir creciendo, pero paulatinamente. Ahora mismo 
nuestro equipo no es tan grande como en México, y tenemos 
que ir lento para que salga bien”. 

En México el equipo de Tacos Don Manolito lo conforman 
más de 200 personas, mientras que, en Europa, de momento 
son solo 15 empleados. El personal de esta división de la mar-

ca irá creciendo conforme vaya aumentando el volumen de negocio en 
Europa. 

Por el momento, Tacos Don Manolito está centrado en Madrid, 
pero su director internacional no descarta abrir nuevos locales en 
Barcelona, Málaga o Sevilla. Pensando en otros países europeos, Ale-
jandro Palacio se decanta por Francia, país en el que la gastronomía 
mexicana, por el momento, no ocupa un lugar tan importante como 
en España.  

La familia de Don Manolito 
La cadena de taquerías cuenta con una importante presencia en su 

país y también en puntos estratégicos a nivel internacional. Y, pese a 
esto, Tacos Don Manolito sigue sabiendo transmitir que se trata de un 
negocio familiar muy cercano al cliente. 

Al preguntarle a Alejandro Palacio cuál es la clave, lo tiene claro: 
“Es gracias al trabajo de nuestro equipo, ya que gracias a su trato el 
cliente se da cuenta de que es un negocio familiar en el que el ambien-
te es muy divertido. Además, tanto mi padre (encargado de los locales 
de México), como mi hermano (encargado de la apertura en Texas) y 
yo, hacemos nuestro día a día en los locales, charlamos con los emplea-
dos y atendemos a los comensales cuando es necesario. Intentamos 
formar una familia para que nuestro staff se sienta parte de Don Mano-
lito y eso es algo que se nota de cara al público”. 

Como ejemplo de este cuidado que la enseña otorga a su personal, 
destaca el hecho de que se fomenta la carrera de los empleados, ha-
ciéndoles crecer junto al negocio y alcanzar puestos altos dentro del 
grupo. 

El resultado de esta gestión del personal es la creación de un am-
biente de trabajo divertido, que el comensal puede percibir al entrar 
a cualquier local de la cadena. Junto a este concepto de diversión, se 
unen otros dos, que, en palabras de Alejandro Palacio, acabarían por 
definir a Tacos Don Manolito: la innovación y las recetas 100% mexica-
nas. ■



50 AÑOS TRABAJANDO
PARA TI Y PARA TU 

RESTAURANTE

https://www.makro.es/
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A
demás, con esta compra Pascual tam-
bién impulsa su presencia en el sector 
retail; ya que el 30% de las ventas de 
Jurado provienen de este canal.

En palabras de Javier Peña, direc-
tor general de Negocio de Pascual “esta ad-
quisición responde al propósito de la com-
pañía de liderar el momento del café en 
hostelería, ampliando nuestro negocio, es-
pecialmente en una zona estratégica como el 
Levante, donde aspiramos a liderar. Además, 
nos ayuda a completar nuestra propuesta de 
café soluble y monodosis y a ampliar nuestra 
presencia en el retail. Con este paso al frente, 
nos afianzamos como referentes en el sector 
cafetero, integrando una compañía de la que 
podemos aprender y con la que compartimos 
valores comunes de cercanía, innovación, 
sostenibilidad, apuesta por la economía local 
y de proximidad y un exitoso modelo de em-
presa familiar”.

Unos valores familiares que resalta el 
propio José Luis Jurado: “Hace más de 100 
años, el espíritu emprendedor llevó a mi 
abuelo, Manuel Jurado, a construir nuestra 
primera fábrica de tueste de café en el cen-
tro neurálgico de Alicante, la Avenida Mai-
sonnave. Fue el comienzo de una historia 
cafetera que nos ha llevado a ser pioneros 
en nuestro sector y que hoy continúa de la 
mano de otra familia emprendedora, here-
dera de otro gran visionario, Tomás Pascual. 

Estamos seguros de que a través de valores 
comunes como la honestidad, la cercanía, la 
innovación y la calidad, Café Jurado seguirá 
escribiendo su historia como referente del 
sector, tanto en el Levante como en el resto 
de España”.

Garantizar el futuro
En este sentido, Javier Peña señala que 

“queremos garantizar el futuro de Café Ju-
rado, en un entorno socioeconómico cam-
biante e incierto”. Así, Pascual incorpo-
ra Café Jurado a su portfolio de marcas y 
complementa su oferta en el segmento del 
café, hasta la fecha capitalizada por Mo-
cay; dos marcas que operarán de manera 
independiente.

“En un negocio como el del café, espe-
cialmente en el canal horeca, la implan-
tación local es fundamental. Vamos a res-
petar la integridad de la marca, aunque 
estamos seguros de que se generarán siner-
gias entre ambas para garantizar la eficien-

cia en los procesos y la cohesión de todas 
nuestras marcas”, señala Peña.

Fundada en el año 1912 por la familia Jurado, 
Café Jurado se especializó en el tueste, fabrica-
ción y elaboración del café en Alicante. Desde 
entonces, la marca se ha expandido dentro y 
fuera de España, estando presente actualmente 
en 20 países y cuenta con 10 delegaciones pro-
vinciales en el territorio nacional, además de 
una plataforma propia de e-commerce.

Café Jurado fabrica y distribuye una gran 
variedad de referencias de café en grano, mo-
lido, liofilizado, soluble y en formato cápsula, 
además de té e infusiones, llegando a una red 
de más de 2.500 establecimientos en el canal 
horeca. Todos sus productos están certifica-
dos y cumplen los requisitos de la Interna-
cional Food Standard, una de las certifica-
ciones más estrictas en el sector alimentario, 
además de las certificaciones del Comité de 
Agricultura Ecológica CAE que regula el cum-
plimiento de la aplicación de la normativa en 
esta materia. ■

PASCUAL ADQUIERE 
CAFÉ JURADO

Se convierte en actor principal del sector cafetero

PASCUAL,REFERENTE EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA, HA 
ANUNCIADO LA COMPRA DE CAFÉ JURADO, 
COMPAÑÍA CAFETERA DE LA REGIÓN DEL 
LEVANTE. DE ESTA MANERA, PASCUAL 
INTEGRA LA MARCA ALICANTINA Y A SUS 
113 TRABAJADORES EN LA ESTRUCTURA 
DEL GRUPO, PARA CONSOLIDARSE COMO 
UNO DE LOS MAYORES PLAYERS EN EL 
NEGOCIO DEL CAFÉ PARA HOSTELERÍA. CON 
ESTE MOVIMIENTO, PASCUAL CONTINÚA 
SU HOJA DE RUTA MARCADA POR SU PLAN 
ESTRATÉGICO 20-23, QUE BUSCA EL 
CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO HOSTELERO  
A TRAVÉS DEL CAFÉ.

RN
Tostadero Café Jurado. Imagen cedida por Pascual.
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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

https://abarrotes.es/
https://www.campofrio.es/
https://www.codisys.es/es
https://www.debic.com/es-es
https://www.evocagroup.com/en/home
https://infrico.com/
https://www.labelfood.es/
https://www.lactalis.es/
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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

https://restauracionnews.com/
https://www.makro.es/
https://www.scotsman-ice.it/
http://www.moinsa.es/
https://sighore.es/
https://www.munozbosch.com/
https://www.qualityespresso.net/es/
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1 Licor vegano 
Marca: Licor 43 Horchata 
Fabricante: Licor 43

Licor 43 Horchata evoca los delicados 
y dulces sabores del mediterráneo 
procedentes de la chufa, las especias y 
los cítricos. Es una bebida aromática y 
refrescante muy diferente a otras cremas 
de licor. Además, Licor 43 Horchata es 
apta para veganos, no tiene gluten y es 
sin lactosa ya que todos sus ingredientes 
son de origen vegetal. Se trata de la copa 
perfecta para degustar a cualquier hora y 
compartir momentos únicos con familiares 
y amigos, sobre todo junto al postre, como 
primera copa o durante la noche para 
disfrutar de una magnífica velada.

Al clásico Licor 43 o simplemente 
cuarenta y tres es un licor de origen 
español, distribuido por Zamora Company, 
de color dorado, cuyo nombre quizá 
proceda por estar elaborado con 43 
ingredientes.[cita requerida] Su sabor es 
dulce, y muy versátil, variando enormemente 
según la mezcla con la que se tome. 
Contiene un 31 % de volumen de alcohol 
etílico.

Según el país, suele beberse 
acompañado con hielo, con leche, con 
batido de vainilla o chocolate, o mezclado 
con naranja, cola, lima o en cócteles. Un 
uso muy extendido es mezclado con café 
espresso.

2 Molino ergonómico 
Marca: Q5 
Fabricante: Quality 

Espresso
Quality Espresso, empresa líder 

en el mercado de máquinas de café 
espresso y molinos en entornos 
profesionales, amplía su gama de 
molinos con el lanzamiento del nuevo 
molino Q5. Un molino concebido para 
todo tipo de ubicaciones gracias a su 
originalidad, singularidad y elegancia, 
que amplía la gama del reconocido Q1O 
Evo.

Además de por su diseño, el nuevo 
molino Q5 destaca por la tecnología 
con la que está equipado y que lo 
convierte en el objeto de deseo de 
todos los baristas al obtener una 
molienda inigualable, con regulación 
«micrométrica», en un molino 
extremadamente fiable con el que se 
puede contar para altos flujos de trabajo 
en el día a día.

Se trata de un molino de alto 
rendimiento, con el que se pueden 
realizar ajustes minuciosos para 
obtener la molienda perfecta gracias al 
anillo de calibración. Además, su prensa 
puede adaptarse de forma ergonómica 
(integrada con soporte metálico) a las 
preferencias del barista, ya sea a la 
derecha o a la izquierda del molino.

3 Mesa de colección 
Marca: Atlas 
Fabricante: Cancio

La firma Cancio presenta su nueva 
mesa extensible de estilo nórdico, que 
se suma a la colección Atlas ofreciendo 
una alternativa a los diseños de líneas 
rectas.

Con líneas amables, orgánicas y 
serenas, la nueva mesa Atlas encajará a la 
perfección en cualquier espacio contract 
o residencial. Además, su excelente calidad 
y su diseño extensible hacen que sea una 
mesa muy versátil y duradera.

Esta mesa destaca por sus formas 
agradables y su posibilidad de extensión.

Así, su mecanismo de extensión 
funciona con guías de aluminio para el 
desplazamiento de sus patas y apertura 
tipo libro con tirador y sistema de 
bloqueo. Los extensibles se integran 
perfectamente con la encimera, ya que 
son del mismo material y acabado que la 
encimera.

La encimera y el extensible se fabrican 
en porcelánico y ofrecen una amplia 
variedad de acabados de la mano de las 
marcas de Neolith y Techlam.

En cuanto a las patas, estas están 
fabricadas con madera maciza de haya. 
Además, incorporan ruedas no visibles, para 
facilitar la extensión y el desplazamiento 
de la mesa.

4 Obleas mexicanas  
Marca: Nuum Gourmet 
Fabricante: Nuum 

Gourmet
En las calles de México podemos 

encontrar un dulce típico, que se consume 
como golosina saludable, gracias a su 
bajo contenido calórico de apenas 50 
calorías por paquete y su elaboración con 
ingredientes 100% naturales aptos para 
veganos y todo tipo de personas, sin azúcar, 
fabricadas de manera artesanal, con un 
diámetro de unos 5 cm y que se elaboran 
en diversos colores. 

Mª José Torres y María Sauras, 
responsables del desembarco de Nuum 
Gourmet en España, descubrieron el snack 
saludable perfecto para picar entre horas 
o como parte de nuestros desayunos, 
meriendas e incluso cenas; ya que se 
pueden comer tanto como postre dulce, o 
como snack salado, según elijas entre sus 
diferentes variedades.

Las obleas de Nuum Gourmet 
están elaboradas con amaranto, una 
de las plantas cultivadas más antiguas 
de América, con un alto contenido de 
proteínas, hierro y calcio, y que incluyen 
numerosos beneficios a nivel saludable; 
además de canela y stevia.

Actualmente, cuenta con 15 sabores, 
cada uno con sus diferentes propiedades, 
que se venden en packs de 50 unidades.

1 2

3 4



*Consulta condiciones en repsol.es 

Súmate al gas propano de Repsol,  
y haz crecer tu negocio… ¡y tu ahorro!
Porque el gas propano de Repsol, te ayuda a crecer con mejores ventajas para tu negocio de 
hostelería o restauración: 

Sostenibilidad: Aumenta tu eficiencia y ahorra en consumo respetando el medioambiente 

Digitalización: Con el Sistema de Telemedida consulta el nivel de tu depósito en el móvil y 
anticípate con las alertas personalizadas 

Servicio: Te suministramos donde otros no llegan, servicio de asistencia y urgencias 24h. 

Date de alta y consigue 250€* de descuento en tu primera factura de gas, en 

una Tarjeta de El Corte Inglés o en carburante Repsol al contratar tu depósito de gas propano.

Contrata el gas propano de Repsol en el 900 321 900 
o en repsol.es y empieza a ahorrar. 

https://www.repsol.com/


https://www.renypicot.es/
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