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Una NUEVA propuesta para satisfacer a cualquier cliente con bocaditos de queso Emmental. Tan 
sabrosos que el 91% volvería a pedirlos (*) por su sabor y textura fundente con rebozado EXTRA 
crujiente.  

Apuesta por un imprescindible que facilita la operativa y permite ofrecer calidad y sabor tanto 
en el local como a domicilio. Una opción divertida que aporta variedad y rentabilidad gracias a su 
racionado. La apuesta segura para cualquier negocio.

* Fuente: pruebas sensoriales realizadas en Francia y España en mayo - junio de 2022 por un instituto externo (Eurofins) sobre 240 consumidores *

P!ENSA 
EN PEQUENO

!
www.mccainfoodservice.es @McCain-FoodserviceSpain McCainHosteleríaMcCain Foodservice Spain

Prensa mini emmental.indd   3Prensa mini emmental.indd   3 20/10/2022   13:21:0520/10/2022   13:21:05

https://www.mccain-foodservice.es/productos/mini-palitos-de-emmental/


Líderes en el sector

Restauración News se ha posicionado como la publicación de referencia 

para el canal horeca. Sus contenidos en esta revista son solo una parte. 

Toda la actualidad, entrevistas, reportajes sectoriales, de gestión, etc., están 

disponibles en niuestra versión on line y llegan de forma diaria en nuestro 

newsletter de noticias.  

restauracionnews.com

Nadie es 
mejor por ser 
más grande
Ana I. García

   6

A P E D I R  D E  BOCA



N adie es mejor por ser más grande. Los que recuerden 
este lema, como yo, ya tienen cierta edad. Para los que 
no, así abría la serie de dibujos animados David el Gno-
mo y usar esto ahora y aquí, me viene al pelo. Porque es 
cierto: nadie es mejor por ser más grande y eso debe-

mos apuntarnoslo todos.

Sin duda, no van a poder dejar de notar que este número que tienen 
en sus manos es más pequeño que los 263 que le precedieron. 
Restauración News cambia de cara y presenta este fantástico trabajo 
de nuestro departamento de Diseño por el que la revista, a punto de 
cumplir sus veinte años, se adapta a los nuevos tiempos siendo, como 
siempre, referencia dentro de la información sectorial pero, además, 
más moderna, visual y atractiva. Adaptada a los nuevos tiempos y, sí, 
de dimensiones más reducidas. Mirenla, mirenla bien (aparte de leerla, 
claro) porque están ante un número histórico que ha llevado un gran 
trabajo detrás, de muchas personas. El primero de una nueva era en la 
que el tamaño no importa: seremos más grandes, mejores, poniendo 
el listón cada vez más alto en todo lo que hacemos. Ya sea como 
publicación, en nuestros eventos, o simplemente escuchando a un 
sector que tiene mucho que decir.

El tamaño no nos define. Ser grande o pequeño es una actitud, una 
manera de hacer las cosas y, por supuesto, recordar de donde se 
viene y que no siempre se ha estado donde se está. Eso deberían 
aplicarselo muchos que llegado a cierto punto, a cierto número 
de locales, por ejemplo, se consideran “tan relevantes”, que ya no 
pueden compartir espacio, escenario o conocimientos con otras 
empresas del sector. Y sí, estoy hablando de algo que sucedió en los 
preparativos de la última edición de Expofoodservice. No diré quién, 
obviamente. Sólo diré ¡Qué feo! Todos hemos de recordar de dónde 
venimos porque incluso las más grandes empresas fueron pequeñas 
e incluso las más grandes compañías llegan a tener los más sonados 
fracasos... de vez en cuando.

En cualquier caso, repito: ser grandes es una actitud. Hacer las cosas 
de una manera determinada. Por ejemplo, ser capaces de organizar 
y reunir a casi todo el sector en un evento como Expofoodservice 
-pueden encontrar una amplia información en estas páginas; nuevas 
páginas-, en el que en este año dimos el do de pecho. Un evento que 
marca nuestra andadura de cara al año que está a punto de llegar y 
que no habría sido posible sin la ayuda de todos vosotros. ¡Gracias 
por acompañarnos en esta aventura!

Tenemos la suerte de trabajar con un sector que es grande. ¡Gracias 
por este 2022 y miremos con fuerza a los ojos al 2023 que llega!

A pedir de boca |  RN #264 7



El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el 
‘Día Mundial del Corazón’, La Tagliatella presentaba 
en sus más de 200 restaurantes su propuesta Cuore 
Felice, una iniciativa realizada en colaboración con el 
Cima Universidad de Navarra para apoyar su investiga-
ción sobre enfermedades cardiovasculares. 

Con motivo de esta iniciativa, Restauración News 
hablaba con Pablo Arredondo, presidente de la marca, 
que nos contaba que “esta iniciativa parte del plan 
nutricional en el que llevamos trabajando desde hace 
tiempo. Las enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de fallecimiento en el mundo, por lo que, 
en La Tagliatella, estamos muy concienciados en apo-
yar y ser participes de todas las iniciativas que ayuden 
a investigar como prevenir y tratar estas enfermeda-
des”. Además, Arredondo añadía que “una de las institu-
ciones más avanzadas en la investigación de enfer-
medades cardiovasculares es el CIMA Universidad de 
Navarra, por lo que para nosotros es un orgullo poder 
colaborar con ellos y potenciar la labor que realizan”.

CUIDADO DE LA SALUD
Porque el cuidado de la salud ha estado presente en 
La Tagliatella desde el mismo nacimiento de la marca 
y esto se concreta, por ejemplo, en la atención que 
se pone desde la marca para cumplir con las buenas 
prácticas en seguridad e higiene alimentaria. “Esta es 
una condición indispensable y un punto de partida 

sobre el que se asienta nuestra propia oferta culinaria 
basada en recetas muy integradas en la dieta medi-
terránea: platos de pasta, pizza y ensaladas confec-
cionadas con ingredientes de primera calidad. Ahora 
hemos dado un paso más añadiendo opciones con 
un perfil nutricional propio de una dieta cardiosaluda-
ble”, manifestaba Arredondo.

Sin embargo, esta no era la primera iniciativa de 
este estilo de La Tagliatella, ya que como exponía 
su presidente, “es cierto que en la  industria de la 
restauración cada vez hay un mayor interés en lanzar 
propuestas que atiendan a una demanda interesada 
en opciones más equilibradas, desde el punto de vis-
ta nutricional está sensibilidad está en nuestro ADN”.

UN PAPEL FUNDAMENTAL
Es evidente que la hostelería juega un papel muy impor-
tante cuando se trata de proponer y fomentar hábitos 
alimenticios saludables. “En el Grupo AmRest del cual 
forma parte La Tagliatella nos tomamos muy en serio 
esta responsabilidad como líderes del mercado que 
somos, y de ahí que para nosotros sostenibilidad y salud 
sean conceptos que no se entiende el uno sin el otro. 
Esto lo trasladamos de manera proactiva escogiendo 
siempre ingredientes de primera calidad que permiten 
confeccionar platos que además de sabrosos, sean 
respetuosos con unos hábitos nutricionalmente saluda-
bles” finalizaba el presidente de La Tagliatella.

La Tagliatella, comprometida con la salud 
de sus comensales

Pablo Arredondo. Imagen cedida por La Tagliatella.
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Enrique Tomás ha dado un paso más en su trayectoria 
empresarial empezando a operar espacios gastronó-
micos en hoteles. Tal y como afirma el propio Enrique 
Tomás, fundador de la marca, “esto es un paso natural 
más en el travel retail. Teniendo como objetivo la crea-
ción de una marca global, asociarnos a los momentos 
de bienestar es para nosotros un mantra”. El empresa-
rio además añade que para dar este paso “lo cierto es 
que el I+D ha sido un trabajo conjunto de la experien-
cia de todo el equipo como usuarios más la experien-
cia de Juanjo Martínez como profesional del sector”.

Porque la marca ha ‘fichado’ para este proyecto a 
Juanjo Martínez, CEO de LaLola and Co, reconocido 
empresario gastronómico y consultor, para crear, di-
rigir y poner en marcha la nueva línea Enrique Tomas 
F&B Hotels. La marca, de prestigio internacional y con 
un producto conocido y reconocido por los clientes 
de todo el mundo aterriza en los hoteles para operar 
con varios conceptos gastronómicos: Enrique Tomas 
Experience, Foddies, La Jamonería  y Express&Co.

A través de todos ellos,  el objetivo es seguir 
normalizando y fomentando el consumo de jamón, 
un segmento en el que como explica Enrique Tomás: 
“El cliente nos percibe como fiables en un mundo, el 
del jamón, que nunca lo ha sido. Ojalá en breve todo 
el que se dedique al jamón entienda que es el único 
camino si queremos que el jamón ocupe su lugar”. Y 
añade que “Lo bueno empieza ahora, aspiro a que en 
breve sea normal pedir un Enrique Tomás 5 estrellas, 
4 ó 3 y se entienda con la misma naturalidad que se 
entiende cuando pides una Coca- Cola o un Danone”.

En cuanto a las expectativas a futuro, el empre-
sario manifiesta que “aunque esté copiando a Cholo 

Simeone, te diré que vamos partido a partido. Hoy lo 
que quiero es que todas las compañías que ya han 
confiado (y las que confiarán) en nosotros sientan 
que han hecho un ‘buen negocio’ y no solo porque 
salga rentable económicamente, sino porque van a 
conseguir subir el nivel de satisfacción de todos sus 
clientes”.

MOMENTO DE PLANES
Al hablar de esta nueva línea de negocio, Enrique 
Tomás ha hecho referencia al momento actual, en el 
que, ha expuesto que “en este momento estamos 
en varios campos de futbol de primera división, en 
superficies de gran consumo (Plusfresc en Lleida, 
Carrefour y Lecreq en Francia…) y estamos poniendo 
en marcha proyectos de co-branding como el de 
las patatas de jamón Enrique Tomás con Frit Ravich y 
muchos más. Pero lo que realmente nos ilusiona son 
las nuevas formas de llegar a nuestros clientes de una 
manera fácil como las máquinas de vending (dispen-
sadores confiables) o el delivery (llevar la restauración 
a tu casa en 30 minutos y tu compra en 120)”.

“Hoy, la situación coyuntural nos beneficia y esta-
mos aprovechando la oportunidad. Hemos abierto 
nuestra tienda del futuro (en el centro comercial La 
Farga en l’Hospitalet de Llobregat).  Estamos prepa-
rando las licitaciones para los locales de del aero-
puerto de Madrid, con la esperanza de convertirnos 
en uno de los operadores más grandes. Además, 
estamos ultimando los detalles de los actos del 40 
aniversario de la compañía con la inauguración de 
nuestra Flagship de Miami”, decía el empresario a 
cierre de esta edición. 

Enrique Tomás aterriza en el mercado hotelero

Imagen cedida por Enrique Tomás.
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Restalia se consolida en Miami inaugurando un nuevo establecimiento de 
100 Montaditos en Estados Unidos. Sus jarras de cerveza heladas y su 
oferta de gastronomía española llegan con su enseña más emblemática 
a uno de los centros neurálgicos de ocio en la ciudad norteamericana.

El nuevo local está situado en el centro comercial Miami International 
Mall, en la 107th AVE Doral (Florida), cercano a los grandes almacenes 
Macys y el Dolphin City Center. 

En su crecimiento internacional, 100 Montaditos ha adaptado su posi-
cionamiento fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos adquiere un 
carácter más premium, con un ticket medio más elevado y una carta que 
incluye no solo montaditos y tapas, sino que también incorpora los platos 
más conocidos de la cultura española.

José María Fernández Capitán, dueño y fundador de Restalia, prevé 
un crecimiento muy sólido en esta segunda etapa en los Estados Unidos, 
donde aterrizaron en el año 2011: “Esta apertura es un gran logro para la 
compañía, pues supone tener una mayor presencia en un mercado tan 
competitivo como el estadounidense donde, por el momento, estamos 
centrados en el Estado de Florida”.

Restalia continúa la expansión de 100 Montaditos 
en EE.UU.

https://www.labelfood.es/


“ N O  VA M O S  A  D E J A R  D E  V I S I TA R  
L O S  L O C A L E S  D E  R E S TA U R A C I Ó N ”

A D R I A N A  B O N E Z Z I ,  

S E C R E TA R I A  G E N E R A L  D E  M A R C A S  D E  R E S TA U R A C I Ó N
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Porque, a pesar de que la trayectoria de 
esta licenciada en Derecho, hasta el 
momento tenía que ver más con el sector 
sociosanitario que con la alimentación, 
también acumulaba en su haber una 

amplia experiencia en el ámbito de la comunicación 
institucional, la asesoría empresarial y, en definitiva, 
asuntos públicos que, manifiesta, siempre han sido 
“mi vocación y mi pasión”. 

Así, de la mano del actual presidente de Marcas, 
Carlos Pérez Tenorio, Bonezzi llega a un proyecto que 
“es algo tan grande, que permite hacer tantas cosas… 
tanto por las cifras como por nuestros asociados, por 
las marcas que tenemos y su futuro”.

PRINCIPALES OBJETIVOS

Según sus propias palabras, los objetivos que perse-
guirá Adriana Bonezzi desde la asociación giran en 
torno a varios pilares. El primer punto que aborda es 
interno,  estar al frente de una asociación totalmen-
te saneada donde “asociados y patrocinadores es-
tén satisfechos con sus acuerdos de colaboración”. 
A partir de ahí, o casi de manera simultánea, posicio-
nar a  Marcas de Restauración “como un referente 
de impulso y activo en asuntos de interés no solo 
políticos o empresariales, sino que nos impacten 
directamente”.

Dentro de esta estrategia, toma especial rele-
vancia la comunicación, externa e interna. En esta 
nueva etapa, explica la secretaria general de Marcas 
“es importante dar visibilidad a Marcas de Restau-
ración, no solo a través de mí, o los otros represen-
tantes que hay, sino como entidad. Queremos ser 
cada vez más un interlocutor válido ante las admi-
nistraciones públicas; que se nos escuche, que se 
nos tenga en cuenta, que se nos vea”. Sustentado 
esto en pilares como la gestión del desperdicio 
alimentario, dice Bonezzi. Un asunto en el que ya se 
lleva varios años trabajando; o la colaboración con 
Hostelería de España a la hora de transmitir a las 
administraciones las necesidades particulares de la 
restauración organizada.

SOSTENIBILIDAD

Otro de los pilares en los que se sustenta esta nueva 
etapa de Marcas de Restauración es la sostenibilidad. 
Trabajar en ella con sus asociados. “No puede ser de 
otra manera. No solo estamos pendientes de una 
normativa nacional que tendría que entrar en vigor en 
2023, sino que además estamos trabajando y defen-
diendo el impacto que toda la normativa autonómica 
tiene en nuestras marcas”.

El tercer pilar gira en torno a las cifras económicas, 
el impacto que tienen las marcas en cuanto a creci-
miento, resultados, ya que son un icono de seguridad 
y de eficacia.

Texto: Ana I. García

EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, ADRIANA BONEZZI SUSTITUÍA A PAULA NEVADO COMO SECRETARIA 
GENERAL DE MARCAS DE RESTAURACIÓN. AHORA QUE EL AÑO FINALIZA, RESTAURACIÓN NEWS 

COMPARTE CON ELLA SUS PRIMERAS IMPRESIONES ACERCA DE LA ASOCIACIÓN A LA QUE AHORA 
REPRESENTA, EL SECTOR Y, POR SUPUESTO, LOS ASOCIADOS POR LOS QUE HA DE VELAR  

DESDE SU NUEVO PUESTO.

E N P O RTA DA
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“En nuestras marcas hay voluntad de crecer  y 
se prevé dicho crecimiento. Hemos vivido ese largo 
verano de 2022, que ha sido como un ‘año 0’ des-
pués de la pandemia, sin restricciones; un otoño que 
ha seguido con ese empuje y ahora Navidad… y si 
tuviera que notarse no solo la coyuntura geopolítica 
con la guerra en Ucrania, o la coyuntura en España, 
con la inflación disparada, subida de los IPCs, la luz y 
el gas, quizá sea este enero de 2023 cuando empie-
ce a hacerlo”, expone Adriana Bonezzi.

Aun así, Bonezzi añade que “Creemos que las visi-
tas a restauración no se van a dejar de hacer. Puede 
que desciendan un poco en número pero que se 
incremente el ticket medio. Tras dos años de pande-
mia, aunque toque apretarse el cinturón, no vamos a 
renunciar a salir a tomar algo”.

Llegados a este punto, Bonezzi añade que la 
cuarta pata dentro de sus objetivos la compone el 
incentivar desde las marcas hábitos de vida saludable, 
de los que sus asociados están cada vez más pen-
dientes “Monitorizando y escuchando al ciudadano 
y teniendo en cuenta aspectos como las alergias, 
veganismo, intolerancias a gluten o lactosa… escu-
chando a la sociedad”. Todo esto puede llevarse a 
cabo porque Marcas reúne a grandes, medianas y 
pequeñas empresas entre sus asociados.

UN LIBRO PARA LA HISTORIA

Uno de los hitos que este año 2022 deja para 
Marcas de Restauración ha sido la publicación de su 
primer libro: ‘Restauración de Marca. La historia detrás 
del éxito’. Una obra impulsada por la anterior secretaria 
general, Paula Nevado y el presidente de la asociación, 
Carlos Pérez Tenorio y que “Es un libro que merece la 
pena tener en casa. Un libro inédito, el primero de la 
historia de Marcas, que es valiosísimo por su trabajo de 
biografía, de bibliografía, de hemeroteca, de conseguir 
testimonios que tocan el corazón, que es un poco 
lo que se buscaba”. Una obra que da a conocer cuál 
ha sido la evolución de esa restauración de marca en 
España, cuyo futuro, expone Bonezzi, vendrá marcado 
por el crecimiento ya que, con aproximadamente un 
31% de la cuota de mercado de restauración, la orga-
nizada aún tiene margen para crecer.

“Aunque que hay una atomización del sector: cada 
vez más grandes grupos que controlan las marcas, y 
estamos viviendo un momento coyuntural complica-
do y que, de la UE, España es el país más complejo en 
cuanto a trabas administrativas, burocráticas para po-
ner en marcha una empresa de restauración”, afirma 
Adriana Bonezzi.

Por eso es relevante hacer ver a las empresas de 
restauración organizada, sobre todo a las de menor 
tamaño que Marcas “aporta un colchón, una zona de 
seguridad, donde hablamos todos, se escuchan las 
peticiones de cada uno, donde buscamos ayudar”.

Y en este sentido, otro de los grandes hitos de 
este año, es el paso más dado con la firma del primer 
convenio colectivo estatal de Cadenas de Restaura-
ción, que la asociación ha suscrito junto con CCOO, 
UGT y Fetico. Un convenio con vigencia de un año, 
que supone la mejora de materias como la contra-
tación, la conciliación, la retribución, la jornada o el 
descanso y es un primer paso para convertirse en 
patronal del sector.

“Los ocho grandes grupos que contiene marcas 
han firmado un convenio colectivo que además se 
ha firmado con el acuerdo de CCOO y UGT, que los 
convertiría en la patronal de las marcas. Estamos a la 
espera de la publicación en el BOE. Aunque seguire-
mos dando los mismos servicios a grandes y peque-
ños. El convenio ha establecido un punto de partida. 
Estamos en transición”, finaliza Bonezzi. ■
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Un año más -y van 19- durante los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre, se vivía una nueva 
edición de Expofoodservice. El evento, organizado por Restauración News y Mab Hostelero e 

impulsado por Peldaño, se convertía de nuevo en cita obligada para el canal Horeca.

Ifema albergó  
la gran fiesta de 
la restauración

Especial elaborado por Clara Román, Jorge Cobos,  

David Val, Gema Boiza y Ana I. García.

Imágenes de Xavi Gómez.

¿Quieres ver todas las ponencias y 
charlas de Expofoodservice 2022? 

Puedes hacerlo aquí. 

ES P EC IA L  E X P O FOO DS E RV I CE
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E xpofoodservice fue un éxito. En 
estas páginas podrán encon-
trar una amplia información de 
lo que sucedió en el evento 
que, además de la zona de 

exposición, albergó dos salas de congre-
sos; celebró más de 500 reuniones en el 
ya clásico Espacio Negocio; e incluso se 
despidió con música y ambiente relaja-
do en su espacio de networking las dos 
jornadas. 

Todo ello no hubiera sido posible sin las 
empresas que participaron en el evento. 
Como todas las firmas expositoras o los 

patrocinadores del mismo: Aqualy, Bidfood, 
Crispins, Codisys, conCafé, Dyanix, FMR 
Brands, Foodcoin, Happy Agua, Kasteel, 
Loomis Pay, Refix, Scotsman o Testo.

Juntos, la edición de Expofoodservice, 
donde también se presentaba esta nueva 
imagen de Restauración News,  se convirtió 
en la mejor de todas cuantas se recuerdan 
y pone el listón muy alto de cara a la que se 
celebre en 2023, coincidente, además, con 
el 20 aniversario tanto de la publicación 
como del evento.

De nuevo, muchas gracias a todos los 
que lo hicieron posible. ■

Especial Expofoodservice |  RN #264 17



Uranga dio comienzo a su 
ponencia destacando que, 
después de dos años muy 
complicados, los españoles 
gastan en foodservice a 

nivel anual casi lo mismo que antes de 
la pandemia. En verano hemos gastado 
exactamente lo mismo que en 2019.  

No obstante, Edurne Uranga señaló: 
“No estamos haciendo aún el mismo 
número de ocasiones de consumo. Nos 
falta por recuperar unas 17 ocasiones 
por individuo. Somos conscientes de 
esto y lo echamos de menos, lo que 
justifica el incremento de ocasiones en 
restauración que se va a seguir produ-
ciendo”. 

Dentro de estas ocasiones, la ponente 
destacó que se recuperará las comidas y 
cenas en familia y con amigos, y los desa-
yunos, mientras que disminuirán ocasio-
nes como tomar unas copas por la noche 
o a la salida del teatro o cine. 

MÁS CONTROL DEL GASTO 

En este sentido, Uranga declaró: “Todos 
estamos de acuerdo en que el famoso 
trade out (sustituir ocasiones fuera del 

hogar por dentro) no está generalizado. 
Ahora lo que está viviendo el mercado 
es el trade down, es decir, mantener la 
ocasión y controlar el gasto”. 

Entre los ajustes que el consumidor 
está haciendo para controlar el gasto 
destacan: el cambio de platos más caros 
por otros más económicos y la búsqueda 
de menús ya confeccionados. 

Es clave entender que, tras la pande-
mia, la estructura del mercado es muy di-
ferente. Ha habido un importante cambio 
estructural, por el cual se ha acelerado 
el marquismo en el sector. “El 30% del 
consumo que hacemos en restauración 
lo hacemos en alguna marca, en cualquier 
canal”, apuntó Uranga.

Otro de los cambios más relevantes 
ha sido el de forma de vida. En este sen-
tido, el 39% de los consumidores buscan 
en los restaurantes algo más que un 
lugar en el que comer. “Piden nuevas for-
mas de socialización, más experiencias, 
alimentación saludable y sostenibilidad”, 
recalcó la ponente. Por último, Uranga 
hizo hincapié en la digitalización del sec-
tor, bastante avanzada en el back office, 
pero que también hay que implementar 
en el front office. ■

Texto: 

Clara Román

¿En qué momento está  
la restauración y cuáles son  
las perspectivas para 2023?

Edurne Uranga, directora de Foodservice de The NPD Spain.

El congreso de Expofoodservice 2022 acogió en el Espacio 
Crea la primera ponencia de la jornada, que corrió a manos de 
Edurne Uranga, directora de foodservice de NPD España. 
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de frutas y verduras
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¿Qué le espera al sector  
el próximo año 2023?

Las mesas redondas de Restauración News

El primer debate que tuvo lugar en Expofoodservice 2022, concre-
tamente en el Espacio Crea, reflexionó en profundidad acerca de la 
situación de la restauración y de su devenir para el próximo 2023. 
Para tratar este tema, la mesa redonda, moderada por la redactora jefe 
del área de Hostelería y Hotel de Peldaño, Ana I. García, contó con la 
presencia de importantes directivos del sector: Mª José Michavila, direc-
tora general de Taco Bell; José María Carrillo, CEO de Tastia Group; Luis 
Comas, CEO de AmRest; y Enrique Francia, CEO de Lateral / Foodbox. 

Como no podía ser de otra manera, el debate comenzó con 
un análisis por parte de los directivos sobre la situación del 
sector en el ejercicio actual. En este sentido, Mª José Micha-
vila indicó: “La restauración de marca ha crecido mucho si lo 
comparamos con 2019, estamos en casi un 30%. En el seg-

mento del quick service ha sido un año record en cuanto a ventas, se ha 
demostrado que el consumidor sigue viniendo. No obstante, lo más com-
plejo de este año ha sido la estructura de costes”. Por su parte, Luis Comas 
definió el 2022 como “un año de recuperación, transición y espera”.

Los acontecimientos de los últimos años han hecho que el sector viva 
en una crisis permanente, a la que ha tenido que ir adaptándose de la 
mejor manera posible. En este contexto, había que plantearse una pre-
gunta: ¿Se puede seguir creciendo? 

Sobre esta cuestión, José María Carrillo, CEO de Tastia Group, señaló: 
“Hay que pensar constantemente en el crecimiento. Una empresa que 
no crece, acaba muriéndose”. Luis Comas compartió esta idea, pero 
apuntó: “Hay que pensar en el crecimiento, pero afilando el lápiz más 
que nunca. Tenemos que ser más estrictos, selectivos y cuidadosos con 
nuestro proceso de ambición”. 

LA LLEGADA DE NUEVAS MARCAS  

Siguiendo con el 2023, otra cuestión relevante que se planteó fue si el 
próximo ejercicio albergará la llegada de nuevas marcas al mercado. En 
este sentido, Luis Comas destacó: “España puede tener más marcas, 
aunque es un momento complicado”. 

Por su parte, Enrique Francia apuntó: “Hay que estudiar lo que aporta 
cada marca a nuestro mercado porque, por ejemplo, el modelo america-
no no es aplicable a España, ya que los tamaños son distintos. Hacer una 
expansión en un país diferente requiere mucho dinero y tener unidades 
relevantes”. José María Carrillo compartió esta idea: “Que una marca de 
otro país entre al mercado español es complicado… Se necesita mucho 
tiempo para desarrollarla”.

Texto: 

Clara Román
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CRISIS DE ENERGÍA Y SUMINISTROS

Otra de las cuestiones planteadas en el debate, fue el de la subida de 
precios en la carta. Ante esto, Mª José Michavila, destacó que, pese a 
que todas las marcas de restauración han tenido que subir sus precios, 
“ninguna ha trasladado el incremento de costes al consumidor”. A esto, 
añadió: “Hemos intentado evitar lo máximo posible ese incremento de 
precios utilizando las palancas necesarias y sacrificando una gran parte 
del margen. Lo último que queremos es que caiga la línea de arriba”. 

Continuando con la subida de precios, Enrique Francia declaró: “Se-
remos más prudentes que en 2022. Hubo un momento que los precios 
se dispararon de la noche a la mañana, pero aun así el ticket medio se ha 
incrementado por debajo del incremento nominal de precios”. 

Como conclusión al debate, queda decir que tras todo lo vivido y 
aprendido desde la pandemia y ante el actual escenario de incertidum-
bre, parece difícil determinar el futuro del sector de la restauración. No 
obstante, las intervenciones de los invitados al debate dieron las claves 
sobre la gestión de momentos complicados para la restauración. ■

El sector de la restauración 
organizada debe seguir 
pensando en el crecimiento 
de una manera estricta, 
selectiva y cuidadosa

De izquierda a derecha: Anai I. García Mª José Michavila, José María Carrillo, Luis Comas y Enrique Francia 

¡Puedes leer la 
crónica completa 
en nuestra web!
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La charla comenzó con un bre-
ve análisis de los principales 
cambios de los últimos años 
que han afectado de manera 
directa a la hostelería: el confi-

namiento y las restricciones de movilidad, 
el incremento del precio de las materias 
primas, la falta de suministros y el aumen-
to del coste de la energía. 

A continuación, Eduardo Ordoñez, 
procedió a explicar mediante diferentes 
casos de éxito cómo se había gestionado 
la seguridad alimentaria en momentos 
claves gracias a herramientas de digi-
talización y optimización. Para empezar, 
el ponente estableció que la seguridad 
alimentaria en papel está obsoleta, y la 
tendencia es la digitalización. “Una solu-
ción digital te permite cambiar la forma 
en la que llega la información y en la que 
se realiza esa verificación”, señaló Eduardo 
Ordoñez. 

EL FIN DEL PAPEL

Desde Testo digitalizan todos los regis-
tros, eliminando así toda la burocracia de 
almacenamiento de información. Además, 
ofrecen también apoyo a los empleados 

mediante una guía. “Sabemos que quien 
realmente tiene que hacer el día a día es 
el empleado, mientras que quien idea la 
solución está en la oficina. Por eso hay 
que tener flujos de trabajo intuitivos, ór-
denes claras”, indicó el ponente. 

Con esta digitalización, se obtienen 
datos fiables y se acorta la distancia de 
estrategia y ejecución, horrando tiempo y 
dinero: “Un sistema de seguridad alimen-
taria digitalizado ofrece una visibilidad 
completa del negocio en un tiempo real, 
y una gestión segura”. 

Otro de los temas tratados en la 
ponencia fue el ejemplo concreto del 
aceite de girasol y su coste desmesurado. 
Gracias a la monitorización que ofrece 
Testo, el restaurante obtiene una serie 
de información que puede utilizar en el 
futuro y trabajar con una predicción.

Eduardo Ordoñez también habló de la 
gestión de la escasez de materia prima. 
“Muchos clientes han tenido que cambiar 
de proveedores, lo que ha generado pro-
blemas a nivel de trazabilidad y de alérge-
nos”. Así, con un sistema digital solo hace 
falta cargar toda la información nutricional 
o de alérgenos del nuevo proveedor, lo 
que hace la gestión más rápida y eficaz. ■

Texto: 

Clara Román

¿Cómo ayudan las herramientas 
de digitalización a la seguridad  

alimentaria?
Eduardo Ordoñez, Key Account Manager Solutions Food de Testo

Testo tuvo una ponencia durante el pasado Expofoodservice 
2022, en la cual Eduardo Ordoñez, Key Account Manager Solu-
tions Food en la compañía, explicó a los ponentes cómo gestionar 
la seguridad alimentaria en entornos cambiantes como el actual.
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Ricardo Marín empezó hablan-
do de herramientas de incre-
mento de ventas muy conoci-
das por el sector, como Glovo, 
Ticket restaurant, el Restau-

rant Pass de Sodexo, Cheque Gourmet 
o club de fidelización, para comparar su 
funcionamiento con Foodcoin. Así, explicó 
a los asistentes que en solo tres minutos 
el hostelero puede tener su sistema de 
captación de datos y fidelización en sus 
datafonos. “No hay que instalar nada en 
el establecimiento, y no tiene costes fijos, 
lo que le hace ganar frente a otras herra-
mientas”, estableció Ricardo Marín. 

Para el usuario es sencillo, y mucho más 
ahora, ya que recientemente la compañía 
tecnológica ha lanzado su propia aplica-
ción. “Lo único que tiene que hacer es 
descargarla, registrarse, recargar su cuenta, 
elegir el local, ir y pagar”, detalló el ponente. 

Así, el usuario ve en el mapa de la 
aplicación los descuentos de cada local. 
Una vez paga allí con el sistema, genera 
foodcoins para gastar la próxima vez. Des-
pués, puede gastárselo allí o cambiarlos 
por foodcoins para otro restaurante. 

SEGUNDA FASE DE DESARROLLO

Foodcoin tiene un proceso de seis fases: 

concienciación, fidelización, publicidad 
sementada, internacionalización, retribu-
ción flexible y blockchain. La compañía 
acaba de completar la segunda fase, con 
más de 30 mil usuarios. 

Ahora, comienza la fase de la publi-
cidad segmentada, mediante la cual el 
usuario podrá acumular foodcoins solo 
por recibir y leer notificaciones destina-
das específicamente para él. 

La última fase es la del blockchain, 
con la cual Foodcoin busca convertirse 
en el banco de la hostelería. “El mundo 
crypto está de capa caída, pero hay que 
entender que va más a allá de mone-
das que suben y bajan de valor”, apuntó 
Ricardo Marín, quien ve que Foodcoin 
es una buena solución para que marcas 
de agroalimentación creen sistemas de 
incentivos o recompensas en su cadena 
de distribución, o para que marcas espi-
rituosas encuentren un canal para ganar 
clientes. Actualmente, Foodcoin está 
cerrando la cuarta ronda de inversión y 
prevé empezar a funcionar el próximo 
enero. Como conclusión, Ricardo Marín 
declaró: “La idea es que los hosteleros 
tengan su propio sistema de captación 
y fidelización en tres clicks. Si todos se 
acaban metiendo, le irá mucho mejor a 
todo el mundo”. ■

Texto: 

Clara Román

¿Cómo captar y retener clientes 
sin hacer nada?

Ricardo Marín, CEO de Foodcoin

Ricardo Marín, CEO de Foodcoin, estuvo presente en Expofood-
service 2022 para presentar su herramienta de incremento de 
ventas mediante una ponencia a la que tituló “¿Cómo captar y 
retener clientes en tu restaurante sin hacer nada?”. 
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Las claves para retener  
el talento en restauración

Los recursos humanos en hostelería, a debate

De izquierda a derecha: Isabel Aires, Daniel Sala, Jesús Laborda Y Carmina San Julián. 
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El tema de los recursos humanos y el talento en el sector de la restau-
ración tuvo su protagonismo en Expofoodservice a través del debate 
“Los recursos humanos en restauración. Rotación frente a talento, 
realidad de cocina y sala, nuevos formatos de gestión del día a día”. 
Los integrantes de la mesa fueron Daniel Sala, CEO de Grupo Dihme; 
Jesús Laborda, CEO de Burro Canaglia; Carmina San Julián, directora 
de RRHH en Grupo Saona; e Isabel Aires, directora de Aires News Co-
municación, que fue la moderadora del encuentro.

Como primer punto, los ponentes expusieron lo que los 
recursos humanos significaban para sus compañías. Daniel 
Sala estableció: “Desde Grupo Dihme le damos mucha 
importancia a los recursos humanos, y a transmitir que 
las personas que entran al grupo van a estar dónde ellos 

quieran estar. Les vamos a poner la carretera para que hagan camino y 
tengan evolución”. Por su parte, Jesús Laborda compartió: “El factor de 
los recursos humanos es determinante. Este es un sector 100% artesa-
nal, donde el factor humano es lo que marca la diferencia”. Haciendo un 
repaso a la importancia que se le ha dado a este tema anteriormente, 
ambos ponentes coincidían en que históricamente no se le había presta-
do atención a la formación personal. 

EL GERENTE JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL 

Acerca del proceso de fichaje de nuevos perfiles para los restaurantes, 
Carmina San Julián, directora de RRHH de Saona, indicó: “Es fundamental 
que el director de cada local se implique al máximo en el proceso de 
selección. Podemos ayudar y ser facilitadores, pero al final el proceso de 
éxito depende mucho del director”. 
Daniel Sala compartió la misma idea: “Nosotros contamos con el equipo 
del área de Operaciones. Ellos detectan los perfiles adecuados para el 
puesto y acompañan a los nuevos empleados en sus primeras semanas”.

Por su parte, Laborda explicó: “El líder de cada restaurante es el 
responsable de que cumplan los itinerarios formativos que los nuevos 
empleados tienen que desarrollar dentro de la empresa”.

FIDELIZAR A LOS EMPLEADOS 

Carmina San Julián resaltó que en Saona buscan la diferenciación y por 
eso tienen un programa de fidelización de trabajadores, mediante el 
cual les ofrecen retribución flexible, cheque guardería, restaurante, y 
una plataforma de descuento. Además, cuentan también con un plan 
familia, en el caso de que tengan un familiar con una discapacidad 
permanente. “Con esto intentamos dar valor a su trabajo y fomentar 
también la promoción interna”, destacó la directora de recursos huma-
nos de la marca. 

Este tipo de acciones, y el hacer sentir a cada empleado parte de 
la compañía para que transmita los valores y misiones de la misma con 
honestidad, tienen grandes resultados en las compañías que formaron 
parte de esta interesante mesa redonda. Todos los ponentes coincidie-
ron en que la clave, al final, es que el equipo esté cómodo y disfrute de 
su carrera en el sector de la hostelería. Y esto es algo que se puede tra-
bajar desde las propias empresas, ya que, según todos coincidieron, son 
las que tienen capacidad de dignificar la profesión del hostelero. 

acerca de la gestión de equipos, el valor social de los negocios de 
restauración y la sostenibilidad como parte fundamental en el futuro del 
sector. ■

Texto: 

Clara Román

El encuentro puso el foco 
en la importancia del 
gerente del restaurante 
durante la formación de 
nuevos empleados
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El responsable de la ponencia 
fue el fundador de Naria, Killian 
Zaragozá, que creó la compa-
ñía en el año 2016. Zaragozá 
comenzó mostrando al públi-

co datos sobre el desperdicio alimentario: 
en 2021 en España más de 7,7 millones 
de toneladas de comida acabaron en la 
basura. Este desperdicio de comida su-
pone que, además, también se tiren a la 
basura recursos tan preciados como agua 
o energía, que llevan a la producción de 
esos alimentos que no se consumen. 

Para evitar esta situación, en 2023 
entrará en vigor una ley contra el desper-
dicio alimentario. La normativa fomenta 
actuaciones para evitar la pérdida de 
alimentos en toda la cadena alimentaria, 
desde la cosecha hasta el consumo. Na-
ria, con su nueva campaña, quiere aportar 
su granito de arena al sector y ayudarle 
a gestionar el desperdicio, a la vez que 
generan un importante impacto social y 
medioambiental. 

INTERCONECTANDO A LOS AGENTES 
INVOLUCRADOS EN EL TERCER 
SECTOR

“Llevamos cuatro años trabajando en la digi-
talización del tercer sector y nos queremos 
poner a disposición de éste, dándole infor-
mación y tecnología para que los alimentos 
en buen estado puedan llegar a las familias 
que más lo necesitan”, explicó Zaragozá. 

¿Y cómo lo hacen? A través de lo 
que han llamado “la humanización de 
la tecnología”. Así lo detalló el ponente: 
“Queremos que los donantes tengan una 
nube, apoyada en Inteligencia Artificial y 
blockchain, para que todo el proceso sea 
lo más óptimo y ágil posible para el sector 
Horeca”. Killian Zaragozá destacó que 
Naria cumple con la legislación, y también 
genera un impacto económico, social y 
medioambiental. “La tecnología nos ayuda 
a medir y conocer cada acción que se 
lleva a cabo, y ayuda a la circularidad del 
sistema”, señaló el ponente.

Texto: 

Clara Román

Naria pone fecha límite  
al desperdicio alimentario

Killian Zaragozá, fundador de Naria.

La compañía de economía social Naria, dedicada al 100% al de-
sarrollo de herramientas para aplicar en el tercer sector - el de 
la ayuda social-, tuvo su ponencia en el congreso de Expofood-
service 2022. En el contexto del evento, la empresa aprovechó 
para lanzar su nueva campaña, mediante la cual ponen fecha 
de caducidad al desperdicio alimentario: el 1 de enero de 2023. 
Como símbolo de la campaña trajeron a Expofoodservice 2022 
un contenedor a gran escala.
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Maquinaria hostelera
Año de contrastes, aprendizajes e incertidumbres

Los fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipamiento hostelero 
tuvieron su lugar en el Congreso de Expofoodservice 2022. Fue a través 
de un intenso debate en el que pudieron compartir cómo están vivien-
do la situación actual, marcada por el alza de precios y la crisis energéti-
ca cómo les está afectado a su día a día y cómo enfrentan el futuro.

Esta mesa del Espacio Crea, moderada por Clara Román, redac-
tora del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño, estuvo com-
puesta por Jordi Muñoz Guillamón, Chief Commercial Officer 
de Distform; Juan José de Santos, Area Manager de SERHS; 
Sergio Isabel, director comercial de Repagas; y Daniel Dobla-

do, General Manager de Scotsman España.
Valorando este año, Jordi Muñoz comentaba: “Ha sido un año de 

contrastes, cerrado con buenos números”. Juan José de Santos añadía 
que “esperábamos el efecto rebote de la pandemia y ha sido divertido”, 
y compartía la dificultad de “dar un buen servicio, pero hemos moldeado 
los proyectos, innovado y acabado bien”.

Por su parte, Sergio Isabel afirmaba que “es un buen año, aunque no 
era difícil tras la pandemia. Ha habido que tener mucha cintura con los 
plazos y los precios”. Daniel Doblado también admitía que el año había 
sido muy positivo: “Había proyectos paralizados que se han puesto en 
marcha y ha sido extraordinario”.

APRENDIZAJES

Desde Distform, afirman que “nos ha ayudado a replantearnos todos los 
procesos, porque todos los departamentos se han visto afectados y 
hemos tenido que salir de nuestra zona de confort”. 

En SERHS también han aprendido “a priorizar lo importante y a que no 
hay que jugar con la calidad, prima el largo plazo del cliente” y a que, de-

Texto: 

Jorge Cobos

De izqda. a dcha: 
Clara Román, 

Jordi Muñoz, Juan 
José de Santos, 

Sergio Isabel y 
Daniel Doblado.

El hielo
perfecto
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bido a la cantidad de proveedores con la que trabajan, “la comunicación 
continua es básica, hay empresas rígidas con las que ha costado”. 

Desde Repagas, también coincidían en la necesidad de mejorar la 
confianza a través de la comunicación, ya que “nadie estaba preparado 
para tal nivel de incidencias”. Sergio Isabel demandaba “ser más exigen-
tes, como lo son nuestros clientes”.

En Scotsman han aprendido a estar más preparados y veían una 
ventaja, “esta situación la hemos sufrido todos y hemos hecho un gran 
esfuerzo económico para dar servicio a los clientes”. 

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL 2023 EN EL SECTOR DE LA 
MAQUINARIA?

En cuanto a las previsiones de 2023, el CMO de Distform quiere ser posi-
tivo: “Estamos aprendiendo y mejorando. Es complicado predecir, pero la 
gente está animada. Vendrá un efecto rebote, pero no esperamos un mal 
año salvo nueva catástrofe”.

En la misma línea se situaba el Area Manager de SERHS, pese a que los 
augurios eran muy malos, “desde nuestra percepción, no viene una caída. 
Los proyectos para 2023 siguen existiendo y tenemos buenas expectativas”.

El director comercial de Repagas compartía la dificultad de predecir 
el futuro en los tiempos actuales: “2023 es difícil de ver, será un año co-
rrecto pero complejo. Según datos objetivos, los bares y restaurantes se 
están llenando, pero también hay cifras negativas”.

Sobre el próximo año, el General Manager de Scotsman España ad-
mitía que ellos pegaron un subidón por la falta de hielo en la temporada 
veraniega y que “esta temporada parece que va a ser correcta. La gente 
ha sufrido con la pandemia y necesita salir”. ■

Esta mesa fue moderada 
por Clara Román, de 
Peldaño, y estuvo 
compuesta por Jordi Muñoz 
Guillamón, de Distform; 
Juan José de Santos, de 
SERHS; Sergio Isabel, de 
Repagas; y Daniel Doblado, 
de Scotsman.

¡Puedes leer la 
crónica completa 
en nuestra web!

El hielo
perfecto

https://www.scotsman-ice.it/


Titulada “People Centric De-
sign”, Rebeca expuso cómo 
conseguir el éxito de un 
concepto de restauración a 
partir de los diferentes facto-

res que mejoran la experiencia del cliente, 
que “es filosofía y es disciplina”, como la 
definía la directiva, que explicaba: “De-
sarrollamos conceptos 360º y le damos 
forma física, habiendo diseñado más de 
14.000 restaurantes”.

Desde Livit, comparten que cuando 
un concepto es capaz de colocar en el 
centro de la toma de decisiones al ser 
humano, las marcas crecen, evolucionan 
y se vuelven un referente. “Tenemos que 
conseguir que las nuevas generaciones 
se hagan fans”, explicaba Rebeca, ya que 
“conectar con el cliente nos ayuda a ser 
más eficientes”.

En una presentación muy dinámica 
que dejó con la boca abierta a los allí 
presentes, la CEO compartía como 
“en nuestro restaurante laboratorio V 
testeamos las nuevas tendencias para 
ver lo que funciona”, dando importan-

cia a “la estrategia olfativa, musical, de 
uniformes, de packaging… todo puede 
hacer que mejore la experiencia y el 
éxito”

En Livit Design ponen el foco en el 
contexto para que el momento de la co-
mida sea WOW, que es lo que su público 
le gusta. “Sacamos el máximo rendimiento 
a las diferentes franjas horarias para que 
pasen cosas durante todo el día”, admitía 
Rebeca Muñoz.

Así es como enfocan sus procesos, 
colocando al consumidor final de las 
marcas, a sus propios clientes, al staff que 
operará los conceptos que desarrollan, e 
incluso a las personas que forman parte 
de su compañía en el centro de la toma 
de cualquier idea, reto u objetivo. 

Livit se define como mucho más que 
una consultora estratégica, donde la 
arquitectura, el diseño, las operaciones, 
las marcas, la innovación, la eficiencia 
y la tecnología se ponen al servicio de 
los restaurantes de tal forma que las 
empresas de restauración más impor-
tantes del mundo les han confiado su 
crecimiento. ■

Texto: 

Jorge Cobos

Cómo utilizar la experiencia  
del cliente como clave del éxito

Rebeca Muñoz, CEO & Partner de Livit Design

Una de las ponencias que sorprendió a todos los asistentes a 
Expofoodservice 2022 fue la de Rebeca Muñoz, CEO & Part-
ner de Livit Design, destacada empresa internacional espe-
cializada en la creación de conceptos escalables de Food & 
Beverage.
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Promoción interna y buen servicio, 
grandes valores del F&B hotelero

Expofoodservice 2022 celebró una nueva edición en el pabellón 5 de 
IFEMA los días 30 de noviembre y 1 de diciembre y lo hizo además con 
un espacio de su congreso dedicado exclusivamente al F&B hotelero.
Organizado por Restauración News y Mab Hostelero, e impulsado por 
el grupo Peldaño, el evento atrajo a grandes referentes en F&B, que 
compartieron sus experiencias y aprendizajes en el desarrollo de es-
trategias para un pilar fundamental del Total Revenue Management, las 
experiencias gastronómicas del hotel.

Bajo el apoyo del Club Top F&B tuvo lugar una serie de 
ponencias donde varios expertos del sector aportaron sus 
conocimientos en cuanto a gestión y operativa. Comenzó la 
jornada Juanjo Martínez, fundador de Club Top F&B y CEO 
de Lalola&Co. 

Su ponencia se centró en cómo crear conceptos gastronómicos de 
valor. En su opinión, el 90% de los hoteles ya está digitalizado y además 
ofrece buena gastronomía. Por eso, la diferencia se percibe en el buen 
trato que se brinda al cliente.

“La diferenciación nos la da el personal en contacto”, remarcó. Y ese 
buen trato es el que impulsa nuestras reseñas, que a día de hoy pueden 
ser más importantes incluso que salir en una guía gastronómica de renom-
bre. “Nuestra marca la construyen las reseñas, aquello que un cliente opina 
de nosotros. El restaurante del hotel debe estar por encima del 4,5 sobre 5 
para poder competir con otro restaurante a pie de calle”, reconocía.

Además, afirmaba que solo el 40% de las reseñas recogen una valora-
ción positiva en torno al servicio. “Ahí es donde tenemos la posibilidad de 
marcar la diferencia. Tenemos que ir a la caza de reseñas positivas, pues 
tener más de un 4,5 nos da mucha visibilidad”, señalaba Juanjo Martínez.

SIEMPRE PROMOCIÓN INTERNA

Tras él llegó el turno de uno de los ponentes más esperados: Pepe 
Macías, director de Operaciones EMA en Iberostar Group. Macías habló 
desde su propia experiencia, y señaló que para operar bien un hotel es 
necesario “conocer al cliente, cuidar nuestras instalaciones, conocer 
muy bien a la competencia y marcarnos objetivos a corto y largo plazo”. 
Asimismo, reconoció que es muy importante que todo el mundo que tra-
baja en el hotel tenga clara su estructura, que tenga claras sus funciones. 
“Los objetivos generales solo se cumplen cuando cada uno ha cumplido 
sus objetivos propios”, añadía.

En su opinión, dentro de cada equipo debe haber personas que 
hayan crecido desde la base, gente que aporte sentido común y criterio. 
“En Iberostar no contratamos personal de fuera, sino que los fabricamos”, 
explicaba. Es decir, este gigante hotelero solo contrata ayudantes y ca-
mareros.

Texto: 

David Val
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EL DECÁLOGO PARA DESTACAR EN EL LUJO

En tercer lugar tomó la palabra Eugeni Serranos, director F&B en el hotel 
Dolce Sitges Luxury 5* trabaja también en Dubai, lugar donde el lujo y el 
efecto wow están constantemente presentes.

Para conceptualizar y decidir qué productos enfocados al lujo hemos 
de elegir, dividió su ponencia en 10 aspectos clave:

• Poner al cliente en el centro del negocio.
• Conocer muy bien a nuestro customer persona, al huésped y es-

cucharlo mucho. “Leo todas las reviews”, aseguró. “Muchas veces 
me dicen las mejoras que tengo que hacer, pues es el cliente 
quien me marca la línea de negocio”.

• Aprovechar todo este conocimiento y el big data:
1. Para generar experiencias memorables y diferenciadoras.
2. Para crear propuestas de valor reales que la gente quiera comprar.

• Cuida muy bien todo el camino del Customer Persona y el Mod, 
esto es, el ambiente y los pequeños detalles. “Si sabemos que al 
cliente no le gustan las fresas, no le demos fresas”, ejemplificó.

• Valores muy claros y definidos.
• Busca sorprender y agradar
• Haz todo buscando siempre la excelencia.
• El producto lo es todo. En búsqueda constante de calidad y dife-

renciación.
• Apóyate en partners grandes para crear conceptos o desarrollar-

los en momentos puntuales. Ten una relación estrecha con estos 
proveedores (partners) para crear y desarrollar conceptos.

• El valor humano. “Hoy por hoy ya no hay profesionales, pero sí 
gente con pasión. Apuesta por la formación continua”, concluía.

El restaurante del hotel 
debe estar por encima 
del 4,5 sobre 5 para 
poder competir con otro 
restaurante a pie de calle.

Juanjo Martínez, fundador de Club Top F&B y CEO de Lalola&Co
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UNA MAQUINARIA FLEXIBLE

En cuarto lugar, Guillermo Lobato, Key Account Director en Rational 
Iberica presentó algunas de las máquinas de la compañía para optimizar 
al máximo la cocina sin depender de personal. En su opinión, el cliente 
busca ofertas cada vez más novedosas y diferentes, “y si no tenemos 
una maquinaria flexible, difícilmente vamos a poder implementar cambios 
con dinamismo”. La tecnología debe ser por tanto nuestra gran aliada, 
“pues nos permite ganar en operatividad”. Además, esas máquinas digita-
lizadas permiten gestionar perfectamente grupos grandes, estandarizar 
procesos, replicarlos en otros hoteles…

Por su parte, Carlos Pérez, F&B Corporativo de Nordotel impartió una 
ponencia cargada de datos, donde demostró cómo pequeños cambios 
operativos pueden aportar mucha rentabilidad al F&B del hotel. Además, 
lo enfocó en esta cadena que representa la parte hotelera de TUI en Es-
paña. “Nos traen a todos los clientes, por eso estamos siempre con una 
ocupación de entre el 80 y el 100%”, reconoció.

Y es que es en estos hoteles donde hay que ser más productivo. “Un 
touroperador te llena el hotel y cobra 200 euros a los huéspedes, pero a ti 
te dice que tienes que hacerlo rentable a 50 euros”, señalaba. Por eso, hay 
que hilar muy fino para que el cliente no espere más de lo que recibe.

INVIERTE EN DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y CONOCIMIENTO

Acto seguido, Miguel Jiménez, Beverage corporativo EMEA en Iberostar 
Hotels & Resorts, analizó, según su punto de vista, las inversiones que son 
necesarias en el F&B en 2023. “Digitalización, sostenibilidad y conocimien-
to”, remarcó. Esto es, “inversiones de valor, que mejoren el servicio, que 
sean rentables, que aporten eficiencia operativa, que sean sostenibles en 
el tiempo y que faciliten la toma de decisiones”, añadió.

Aunque se centró en los tres pilares, hizo especial hincapié en el de la 
sostenibilidad. “Es una obligación para todo negocio, pues el 60% de los 
consumidores ya considera relevante el impacto en el entorno; además, 
el 73% vigila de cerca el compromiso medioambiental de las marcas”.

Por último, Enrique Tomás, CEO de la compañía jamonera que lleva su 
nombre, se dedicó durante su ponencia a alabar su producto estrella, el 
jamón, que se presenta en diferentes formatos. “En los hoteles siempre 
echaba de menos el jamón”, relata. Por eso, su intención es llevarlo a 
todos los rincones del hotel. ■

Enrique Tomás.
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Siete marcas expusieron 
sus ventajas frente 
a la competencia en 
una nueva edición del 
Restaurant Concepts Day

Como en ediciones anterio-
res desde hace ya varios 
años, varias marcas inci-
pientes -ocho en total- ex-
pusieron sus características 

y principales puntos fuertes frente a la 
competencia en el tiempo récord de 8 
minutos, constituyéndose esta edición en 
una de las más variadas.

Así, los primeros en tomar la palabra 
fueron los representantes de A Mala 
Saña. Un concepto que basa su negocio 
en algo tan específico como la lasaña. 
Expuso sus bondades Héctor de la Mata 
Estefa, propietario y chef ejecutivo de la 
marca, secundado por miembros de su 
equipo que repartieron una muestra de 
producto entre los asistentes.

Cristian Rueda, responsable de De-
sarrollo de Negocio en Bocadillos Oink, 
fue el segundo en tomar la palabra para 
describir un negocio basado en el cerdo 
ibérico. Tanto ellos como A Mala Saña, 
además contaron con su propio food 
truck dentro del evento.

A continuación llegó el turno a Mario 
Gil, CEO de Café Regina. Un negocio con 

base en el café selección, controlando 
toda la cadena de producción.

Beatriz Alonso, cofundadora de La Pe-
cera, resaltó una marca que tiene como 
base sus especiales Taiyakis (bizcocho 
casero esponjoso por dentro y crujiente 
por fuera) rellenos de cremoso helado. 

Por su parte, Roger Antelo y Samuel 
Salinas, socios fundadores, exponían las 
características de su concepto No Ma-
mes Wey, una marca basada en los tacos.

También en de tacos hablaban Eduar-
do y Alejandro Palacio, propietarios de 
Tacos Don Manolito. Un concepto que se 
puso en marcha en plena pandemia.

Mientras que, Miguel Chilleron, Ac-
count Leader de Livit Design, exponía las 
cualidades de V, concepto internacional 
que en breve aterrizará en España.

Cerraba la jornada Jesús Baeza, 
fundador y CEO de Wakea, una marca 
que persigue el que cualquier persona 
pueda comer en ella, sean cuales quieran 
que sean sus preferencias, y que oferta 
productos tan distintos como la ham-
burguesa Gourmet o el poké a precios 
asequibles. ■

Texto: 

Ana I. García
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Hoy en día, ofrecen esa 
misma fiabilidad y calidad 
de servicio a restaurantes, 
principalmente para todas 
las transacciones de pago, 

tanto digitales como las realizadas en 
efectivo. La compañía quiso compartir su 
llegada a España a través de una ponen-
cia protagonizada por Guillermo Sáenz Es-
cardó, director general España en Loomis 
Pay, y por Álex del Pozo, socio fundador 
del restaurante By The Way.

En ella, presentaron los beneficios de 
esta empresa que aterriza en nuestro país 
tras su éxito en Dinamarca y Suecia, con 
una versión en formato startup y un equi-
po joven que pretende hacerse hueco en 
una de las mayores potencias de restau-
ración del mundo. 

“Llegamos con humildad y aprendien-
do de los mejores, buscando socios y 
clientes que cumpliesen varios criterios, 
como ser un restaurante con un tamaño 
para atenderle muy bien, con un espíritu 
innovador y que fuese un gran embaja-
dor de marca”, comentaba su director 
general.

UNA MEJORA DE PROCESOS QUE 
REPERCUTE EN EL CLIENTE

Como ejemplo, el restaurante By The Way 
y su socio fundador, Álex del Pozo, con 
una amplia experiencia en el sector: “Te-
nemos un valor diferencial que es la músi-
ca en vivo y también estamos orientados 
a eventos, con un local con diferentes 
espacios que nos hacen ser versátiles”. 
Su experiencia con Loomis Pay la resume 
como “una gran mejora de los procesos, 
así como una disminución del fraude y de 
los errores del equipo”.

La gestión del efectivo fue otro de 
los temas en la ponencia de Loomis Pay. 
“Puedes cobrarlo y guardarlo en una caja 
para que su equipo lo recoja. Después lo 
declaras y al día siguiente lo tienes ingre-
sado en cuenta. Es muy interesante para 
no tener grandes cantidades de dinero 
en el local o trasladarlo por la noche”, 
valoraba el fundador de By The Way.

Para finalizar la ponencia, los protago-
nistas también destacaron los reportes 
que facilita la herramienta y las nuevas 
funciones que se esperan para el futuro. ■

Texto: 

Jorge Cobos

Las soluciones tecnológicas van 
más allá de la simple digitalización

La innovación en el punto de mira

El Congreso de Expofoodservice 2022 compartió nuevas e 
innovadoras soluciones tecnológicas para el sector de la res-
tauración. Entre ellas, la de Loomis Pay, vertical de la empresa 
internacional Loomis, que llevan décadas ayudando a grandes 
empresas con la gestión de su dinero. 

Álex del Pozo, socio fundador de By The Way,  
y Guillermo Sáenz Escardó, director general España en Loomis Pay 
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Marketing gastronómico y redes 
sociales: ¿cómo marcar el ritmo?

Agitadores de las redes sociales y protagonistas de campañas publici-
tarias que dan mucho que hablar en la calle y en la red, las cadenas de 
restauración saben cómo exprimir al máximo y a golpe de click el jugo 
del marketing gastronómico. ¿Sus bazas? Adaptarse con rapidez, crea-
tividad y talento a las últimas tendencias, gestionar con valentía las 
reseñas que sus consumidores dejan en Internet, y aliarse con influen-
cers para seguir enamorando audiencias y paladares.

Así lo contaron en la 19ª edición de Expofoodservice, de la 
mano del periodista de Peldaño Jorge Cobos, Kerman Ro-
meo, director de Comunicación de KFC Iberia; Daniela Goi-
coechea, cofundadora de Brandcrops; Albert Vilar, director 
creativo de Vicio; y Beatriz Díaz Tobarra, Digital Marketing 

Manager en llaollao. Todos ellos confirmaron que el sector de la restaura-
ción es rápido y puntero en su comunicación online y en su adaptación a 
las nuevas tendencias del mercado.  

COMPETIR CON CONTENIDOS

“Estamos en un sector con mayúscula, por su generación de empleo y 
de inversión, por su dinamismo y por las batallas que los equipos de mar-
keting están librando para hacerle avanzar, atrayendo a mucha gente con 
talento que ahora sí quiere trabajar en nuestras compañías”, aseguraba 
Karman Romeo, director de Comunicación de KFC Iberia. 

Un talento que, según Albert Vila, director creativo de Vicio, “ha 
agudizado el ingenio” haciendo que en la restauración española y des-
de un punto de vista del marketing digital ya no haya peces grandes y 
pequeños sino “peces rápidos y peces lentos”. ¿La razón? Competir con 
contenidos. 

Contenidos que han de ser, según precisaba Beatriz Días Tobarra, Digi-
tal Marketing Manager en llaollao, de calidad porque ahora “se compite 
por el tiempo de un consumidor que busca contenido útil”. 

UN TONO ÚNICO, COHERENCIA Y EMPATÍA

De ahí la importancia – apuntaba Romeo- de tener en los equipos de 
comunicación y marketing “personas que piensen rápido y a largo plazo, 
pero viviendo en el corto plazo”. “Toca romper con algo, hacer que tu 
marca tenga identidad, encontrar un tono único dentro de la industria 
que te ayude a ser líder en las redes sociales”, sostienía. 

Un tono que, según matiza Vilar, ha de tener “coherencia y empatía” 
en lo que concierne a los contenidos y al contexto. Dos puntales que a 
su juicio son los que hacen que “el público nos permita entrar en su vida”.  
Y es esa empatía a la que también hace referencia Díaz Tobarra al analizar 
cómo marcar el paso para que el marketing de una compañía funcione 

Texto: 

Gema Boiza
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en distintas latitudes. Un desafío al que llaollao se enfrenta gracias a la 
expansión de su firma por todo el mundo, y muy especialmente en el 
continente asiático. “Tenemos que adaptar nuestros mensajes a cada 
mercado”, asegura. 

LAS RESEÑAS ONLINE, UNA OPORTUNIDAD

Unas redes en las que, según matizaba la cofundadora de Brandcrops, “el 
cliente nos regala su tiempo con sus reseñas” para decirnos que está y 
que no está funcionando. “Soy fiel evangelista de que el cliente siempre 
tiene la razón y entender sus razones nos da la oportunidad de tomar 
medidas para corregir lo que no va bien”. 

Esa filosofía era compartida por Albert Vilar, para quien esas reseñas 
online son una oportunidad si al recibirlas tratas de entender qué has 
hecho mal para poder enmendar los errores, y por la Digital Marketing 
Manager en llaollao, quien aseguraba que se trata de “compensar” la de-
cepción del cliente para devolverle la ilusión. 

CREATIVIDAD

Cambios que muchas veces se materializan en nuevas campañas de 
marketing que dan mucho que hablar dentro y fuera de las redes socia-
les, como las que algunas marcas han protagonizado en los últimos me-
ses. “Es importante entender que la creatividad es el motor acelerador 
del negocio y que esa creatividad ha de ir ligada a la agilidad, porque en 
este sector ser el primero te da un plus”, decía Romeo. 

“El futuro de las marcas de la restauración pasa por entender mejor 
qué pasa en la sociedad, y está más en las personas que en las platafor-
mas”, matizaba, por su parte, Vilar. Para Romeo, en ese futuro “la empatía, 
la realidad y una cierta imperfección cotizarán al alza”, como también lo 
hará que se sepa que detrás de las marcas hay personas, sostiene. “Esta-
mos en la era del creador de nicho, de entender quién es nuestro cliente 
y de segmentar cada vez más por intereses”, concluía Goicoechea..■

“El cliente siempre tiene 
la razon y entender 
sus razones nos da la 
oportunidad de tomar
medidas para corregir lo 
que no va bien”.

De izq. a dcha. Jorge Cobos, Kerman Romeo, Daniela Goicoechea, Albert Vilar y Beatriz Díaz.

Especial Expofoodservice |  RN #264 43



Koko ha llegado al sector de 
la restauración para decir 
adiós a los códigos QR y dar 
la bienvenida a la tecnología 
NFC, facilitando así la vida del 

cliente y del hostelero. Así lo resumía su 
CEO: “Permite trasladar información de 
manera instantánea, sin prácticamente 
interactuar, aportando ventajas como se-
guridad, comodidad y rapidez, sin necesi-
dad de descargar una app”.

Andrea Sabater acercó la tecnología 
NFC al público asistente: “Ha llegado 
para quedarse y con la pandemia se ha 
avanzado mucho. Aún falta unificación 
tecnológica, hay restaurantes muy digi-
talizados, pero con diferentes canales y 
es importante poder gestionar todo de 
manera instantánea y sin depender de 
terceros”.

OPTIMIZAR TIEMPO Y RECURSOS A 
LOS HOSTELEROS

“El código QR es fácilmente hackeable y 
necesitamos una tecnología que brinde 

seguridad en los datos, tanto para los pro-
pietarios como para los clientes”, comen-
taba la directiva de Koko, que también 
daba importancia a la sostenibilidad: “Con 
el NFC puedes unificar todo y aporta mu-
chas ventajas, como el ahorro de papel. 
Hay muchas empresas de hostelería que 
necesitan y deben cumplir con sus objeti-
vos sostenibles”.

En cuanto al usuario final, Andrea 
Sabater afirmaba que busca algo “fácil de 
usar, sin tener que hacer grandes interac-
ciones y que sea impactante. El 90% de 
los móviles en España tienen tecnología 
NFC, estamos acostumbrados a usarla sin 
ni siquiera saber bien qué es”.

Según la responsable de Koko, los 
restaurantes buscan autonomía y no de-
pender de terceros, además del control a 
distancia. “No les hace falta esperar y eso 
es fundamental”, comentaba Andrea.

En Koko optimizan el tiempo y los 
recursos a los hosteleros, “mejorando 
los canales de comunicación de forma 
instantánea y digitalizando sus locales”, 
concluía su CEO. ■

Texto: 

Jorge Cobos

La tecnología NFC para restaurantes 
llega para quedarse

La innovación en el punto de mira

Tras ser finalistas del primer premio Hot Talent de la historia, es-
trenado en los Hot Concepts 2022, la startup ilicitana Koko volvió 
a tener protagonismo en un evento de Peldaño a través de una 
ponencia de su CEO, Andrea Sabater, que expuso los beneficios 
de su digitalización en una charla titulada “Trabaja diferente, co-
necta diferente” en el Congreso de Expofoodservice 2022.

Andrea Sabater, CEO de Koko
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Expofoodservice 2022 ofreció 
una interesante ponencia para 
conocer la situación actual 
del modelo de franquicias en 
España y las previsiones para 

el próximo año. Fue a través de una charla 
de Pablo Gutiérrez, socio y director gene-
ral de Operaciones de mundoFranquicia, 
una de las consultoras especializadas más 
prestigiosas de nuestro país.

Durante su exposición, Pablo Gutiérrez 
adelantó “un primer trimestre de 2023 duro, 
debido a la desaceleración económica”, 
pero también compartió sus buenas sen-
saciones para después: “En España habrá 
una remontada para el segundo trimestre, 
gracias al turismo, incluso podríamos ver un 
pequeño crecimiento al final del mismo”.

LA ENTRADA DE NUEVOS 
OPERADORES INTERNACIONALES

En cuanto a las amenazas en el sector 
hostelero para el próximo ejercicio, el 
directivo de mundoFranquicia destacaba 

“la dificultad de los departamentos de 
recursos humanos para captar talento, los 
costes de la inflación y la devolución de 
los préstamos ICO”. Por otro lado, com-
partió oportunidades como “el consumo 
de los turistas, la liquidez financiera o las 
nuevas opciones inmobiliarias”.

En mundoFranquicia llevan desde el 
año 2000 asesorando a una multitud de 
empresas de restauración a través de su 
equipo de expertos, que al estar cerca 
de las nuevas marcas pueden descubrir 
las tendencias que van llegando al merca-
do español. Según su socio, llegarán “ope-
radores internacionales, especialmente 
mexicanos y turcos”.

Además, Pablo Gutiérrez prevé que “el 
canal organizado siga creciendo, ponien-
do foco en los márgenes, aportando va-
lor al cliente y apoyándose en la digitaliza-
ción”. Por último, el directivo adelantó que 
“habrá nuevos movimientos corporativos, 
como fusiones y adquisiciones” y aconse-
jó que “para franquiciar, se debe tener un 
modelo de éxito probado”. ■

Texto: 

Jorge Cobos

Las franquicias de restauración  
y sus tendencias para 2023

La innovación en el punto de mira

Las franquicias de restaurantes son uno de los negocios más 
en auge en España. Pese a las crisis encadenadas que estamos 
sufriendo en los últimos años, la restauración de marca conti-
núa su camino con un crecimiento constante caracterizado por 
la profesionalización de los procesos y operativas. No paran de 
surgir nuevas enseñas, muchas llegadas del extranjero y otras 
marca España, lo que provoca un ritmo de aperturas imparable.

Pablo Gutiérrez, socio y director general  
de Operaciones de mundoFranquicia
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bidfoodiberia.com • info@bidfoodiberia.com • 902 227 030

En Bidfood, cada cliente cuenta. Es por eso, que les ayudamos a crear

valor continuamente en su propio negocio. Hacemos esto 

respondiendo a sus necesidades con flexibilidad y ofreciéndoles 

soluciones culinarias a medida.

N U E S T R A

MISIÓN Contribuir al éxito de nuestros clientes

SOMOS FRUTO
DE LA ILUSIÓN Y EL TRABAJO

durante + de 90 años

Equipo comprometido 
y apasionado

por la gastronomía.
Damos servicio

a +6000 clientes.

Acompañamos al 
restaurador cada día 

con inspiración y 
soluciones globales.

Empresa sostenible 
con nuestro entorno, 

nuestro equipo y 
nuestros accionistas.

El mejor proveedor 
integral de productos 
para la restauración 

a nivel nacional.
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La alta cocina  
y la restauración organizada 

Más cerca por los nuevos modelos de negocio 

De izq. a dcha: Clara Román, Nino Redruello, Pedro López Mena, Iván Morales y Jon Giraldo.
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Expofoodservice ofreció un apasionante debate donde se relacionaba 
a la alta cocina y a la restauración organizada gracias a los nuevos mo-
delos de negocio que se están desarrollando, en parte impulsados por 
la pandemia y sus restricciones. ¿Qué pueden aprender los unos de 
los otros? Esta fue la pregunta global, pero sus protagonistas dieron 
mucho más de sí.
Esta esperada mesa, moderada por Clara Román Sánchez (Pelda-
ño), estuvo compuesta por tres grandes chefs y empresarios de la 
alta cocina como Nino Redruello (Familia La Ancha), Iván Morales 
(Grupo Arzábal) y Jon Giraldo (Grupo Spoonik Anormal). Además, 
para que este debate tuviera sentido, se sumó un referente de la 
restauración organizada como Pedro López Mena, CEO y fundador 
de Lew Brand.

Todos ellos trabajan para que sus empresas hosteleras crez-
can, a través de la innovación y descubriendo zonas inexplo-
radas. Al ser preguntados por este desarrollo, Nino Redruello 
admitía: “No hemos tenido una motivación por crecer, mi 
único objetivo era no destrozar La Ancha, por mi padre y mi 

abuelo. Lo hemos hecho por inquietud y por probar cosas nuevas”. 
Pedro López Mena también coincidía en que “no empezamos con la 

idea de montar una cadena, pero cuando el modelo funciona se te abren 
las ideas y vas teniendo necesidades”, destacando que a él le ha obsesio-
nado “crecer con estructura, tener un equipo fuera de los restaurantes 
para hacerlo funcionar”.

Al hilo, Iván Morales daba una clave: “La única manera de crecer es 
aplicar los conocimientos de la restauración organizada. Si quieres diver-
sificar hay que aplicar un control analítico para no frustrarte, por salud 
mental”. 

En este caso, Jon Giraldo aportaba su visión como chef: “En nues-
tro gremio hay mucha falsa modestia y se quiere aparentar menos, 
pero ahora estamos más próximos al público gracias a la restauración 
organizada”.

HACER CRECER  LA ALTA COCINA GRACIAS A LAS ESTRUCTURAS

“Ser bisnieto de taberneros me ha dado muchas cosas bonitas, pero 
también el ser conservador”, afirmaba el propietario de La Ancha, que 
comentaba, “no sabíamos qué hacer con ellos, pero hemos aprendido a 
tener control. Poder actuar hace que los rentabilices, son esenciales para 
ser eficientes”.

También el CEO de Lew Brand compartía la cara B de la dirección: 
“Hay que tener temple para gestionar presupuestos en crecimiento, es 
un arte importante de dominar”. Como ejemplo, su próxima apuesta por 
la alta gastronomía en LaFinca Grand Café, “un modelo más ambicioso 
con el que estamos entusiasmados”.

Por otro lado, el Co-Founder de Grupo Arzábal revelaba: “Comparti-
mos muchas experiencias entre cocineros. El talón de Aquiles es crecer 
organizados con una calidad extrema, es difícil de conseguir y no se 
hace sin estructura”. Para muestra, ponía el ejemplo de que él “medía 
todo en croquetas y no sabía cómo íbamos a pagar al equipo, pero con 
organización todo funciona”.

Por su parte, el CEO de Grupo Spoonik Anormal opinaba que “la res-
tauración organizada nos ha hecho no estar tan enamorados de nuestros 
productos”. A su vez, admitía que, para crecer, es bueno contar con la 
experiencia del otro lado, ya que “te reconviertes y lanzas nuevas marcas, 
por lo que hay que hablar más entre las dos partes”. ■

Texto: 

Jorge Cobos

El encuentro puso sobre 
la mesa interesantes 
reflexiones acerca de 
cómo la alta cocina puede 
evolucionar gracias a un 
crecimiento con estructura

¡Puedes leer la 
crónica completa 
en nuestra web!
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Pizza y hamburguesas gourmet 
¿Negocios de éxito garantizado?

De izq. a dcha: Adriana Bonezzi, Bruno González, Carlos Gelabert, Vittorio Figurato y Joaquín Capel.
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Uno de los temas que se debatieron en el Espacio Crea y que puso el 
broche final a los debates en esta sala fue el que giró acerca de nego-
cios de éxito basados en hamburguesa y pizza gourmet. Analizados en 
una mesa compuesta por Bruno González, General Manager de Grosso 
Napoletano; Carlos Gelabert, cofundador de The Fitzgerald Burger 
Company; Vittorio Figurato, cofundador de Fratelli Figurato; y Joaquín 
Capel, CEO de Grupo Con Fuego. Todos ellos fueron moderados por 
Adriana Bonezzi, secretaria general de Marcas de Restauración.

Abría el fuego el propio Bruno González afirmando que “No 
es extraño que hamburguesa y pizza gourmet sean nego-
cios de éxito cuando son los dos alimentos más consumi-
dos del mundo en primer y segundo lugar respectivamen-
te”, a lo que Vittorio Figurato completaba que, además “se 

trata de productos que están en el recuerdo de todos. Eso los convierte 
en productos de largo consumo”.

Carlos Gelabert y Joaquín Capel, por su parte, ahondaban en la 
importancia de la ‘experiencia de cliente’ a la hora de convertir estos 
conceptos en exitosos. “La clave está en la personalidad, sentido, ser 
transparentes y generar experiencia”, decía Carlos Gelabert.

Una experiencia en la que Vittorio Figurato volvía a resaltar la importancia 
del producto “Éste tiene que garantizarle la experiencia al cliente: viajar a Italia”.

Un aspecto que, remarcó Bruno González, ellos siguen a rajatabla, 
siendo coherentes con ella: todo su producto se trae de Italia, el horno 
de leña, pizzaioli de escuela napolitana… “haciendo verdaderos esfuerzos 
para no caer en el camino fácil, que también es el más corto”.

CRECIMIENTO

Pero, al hablar de éxito, Joaquín Capel afirmaba que, a pesar de jugar con 
buenas cartas “garantizado no hay nada. Surgen problemas como por 
ejemplo que, cuando creces es muy difícil garantizar la calidad del servi-
cio y que el personal ‘defienda tus colores’”.

“Parece que cuando creces es que ya tienes un fondo detrás”, decía 
Carlos Gelabert. “Nosotros huimos de eso, intentamos hacer las cosas 
como cuando teníamos un solo local: cuidando las carnes, la formación 
del personal, los locales… eso solo se puede mantener luchando”.

Los participantes en la mesa también abordaron el tema de la inter-
nacionalización de sus conceptos, sobre lo que Joaquín Capel afirma-
ba que “A la Gastronomía le viene muy bien la internacionalización de 
conceptos, pero cada uno debe llevarla a cabo como quiera”. El directivo 
tampoco pasabe por alto que la “actual coyuntura le está afectando a 
todo: materias primas, costes de personal, gastos de compañía…”

Aún así, Carlos Gelabert añadía que “Los costes son una regla del jue-
go más. Un juego infinito que tienes que estar jugando continuamente”.

PROBLEMAS DEL SECTOR

Dentro de la charla, los participantes hicieron también mención a uno de 
los grandes problemas del sector en la actualidad: el personal. “Es bastante 
complicado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ser mejores conci-
liadores, pero este es un sector complicado” decía Bruno González. El direc-
tivo, además, manifestaba que las administraciones públicas deberían facilitar 
a la hostelería la gestión de temas “como las terrazas. Que nos dejen trabajar 
y piensen más en el desarrollo empresarial y en facilitar que el talento se 
incorpore al mercado”. Por su parte, destacó la intención de seguir “haciendo 
las cosas bien y poniendo empeño en el desarrollo de su equipo”. ■

Texto: 

Ana I. García

“¿Cómo no van a ser 
negocios de éxito la 
hamburguesa y la pizza 
si son los alimentos más 
consumidos en el mundo 
en primer y segundo lugar 
respectivamente?”. Bruno 
González, General Manager 
de Grosso Napoletano.
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Así, Lorenzo Rioja comenzaba 
poniendo al día a los asis-
tentes al congreso de los 
principales datos del merca-
do de los QR en el mundo, 

de los que, afirmaba poseen una doble 
funcionalidad: informativa y transaccional.

De hecho, decía, con respecto a esa 
segunda función, “hoy en día los QR son 
el segundo medio de pago siendo su 
mercado global de 916.7 millones de 
dólares en 2020 que podrían alcanzar los 
1268.1 millones en 2026.

Con esas cifras, no puede extrañar 
que los QR puedan tener un amplio po-
tencial dentro del canal horeca, si se tie-
ne en cuenta que 86,66% de los usuarios 
smartphones en  Europa (y Reino Unido)  
han escaneado un código QR al menos 
una vez en su vida.

¿QUÉ FUNCIONALIDADES TIENE EL QR 
PARA EL CANAL HORECA?

Éstas giran sobre cuatro pilares de los 
que bebe Yoolox: el usuario puede obte-
ner feedback a través de esos QR, realizar 
sus pedidos, pagarlos, e incluso, la herra-
mienta añade una función de charging 

para recargar la batería de los dispositivos 
móviles.

Para el hostelero, significa avanzar 
en pro de la digitalización sin grandes 
costes, puesto que las soluciones Yoolox 
están basadas en tecnología web page y 
no es necesario ni tan siquiera bajar una 
aplicación a un smartphone. Además, 
le permite recibir información sobre la 
retención de clientes con su Long-Term 
Value; puede integrarse en su plataforma 
para que las operaciones estén coordi-
nadas; y por otra parte recopila datos 
completos de las operaciones, al tiempo 
que recoge las opiniones y comentarios 
de los clientes.

Según las estimaciones de la marca, a 
través de Yoolox, los ingresos por mesa 
se incrementarían en un 15% y práctica-
mente el doble la satisfacción del cliente, 
mientras que los tiempos de espera se 
reducen en un 50%, y un 20% el coste 
de personal.

Para demostrar la efectividad de Yoo-
lox, Lorenzo Rioja realizó una demostra-
ción práctica en la que pedía un café con 
su propio teléfono móvil y éste apenas 
tardaba unos minutos en serle llevado a 
donde estaba exponiendo. ■

Texto: 

Ana I. García

Yoolox, conocer el verdadero  
alcance de los códigos QR

Lorenzo Rioja, Business Debelopment Manager de Dyanix era el 
encargado de exponer ante el público el verdadero alcance de 
los códigos QR y cómo y cómo funciona Yoolox, herramienta 
de pedidos en autoservicio para locales de restauración con 
base en esos QR.

   52



Pasta fresca cocida IQF
Pasta corta y nidos de pasta, arroz,  

cereales y lentejas IQF. Para la industria  
de platos y Foodservice

Ebrofrost es el fabricante líder en Europa de ingredientes  
de primera calidad para platos fríos (ensaladas y bowls)  

y para recetas listas para calentar (platos preparados  
refrigerados o congelados). Nuestras fábricas en  

Europa son garantía de entrega a tiempo.

Simply better ingredients

  Pasta corta IQF, nidos de pasta 
y pasta asiática elaborados con 
masa fresca

  Todos los ingredientes están com-
pletamente cocidos y congelados.

  Precios competitivos gracias a la  
eficiente producción de Ebrofrost

  Nuestro producto ready to eat  
permite la descongelación contro-
lada para consumo inmediato.

Contacto para España y Portugal:
Impex Lemontree  ·  E-30500 Murcia  ·  +34 9686 15074  ·  bea@impexlemontree.com
www.impexlemontree.com

Agua caliente:
30 seg.

Microondas: 
2 min.

https://ebrofrost.com/


Las ventajas de los drones 
y robots en restauración

La tecnología, clave en la evolución del sector

La segunda jornada de Expofoodservice 2022 comenzó en el Espacio 
Evoluciona con el debate “Tecnología en hostelería. Drones y robots. 
¿Qué es lo que traerá 2023?”, en el que se analizó en profundidad el 
futuro que la robótica y los drones tendrán en el sector de la restaura-
ción en nuestro país. 
Para hablar de este tema, estuvieron presentes Mar Jiménez Gómez, 
directora de Innovación y Calidad de Urban Poke; Víctor Sancho, di-
rector de Operaciones de Grupo La Mafia; Beltrán de Soto, director de 
Marketing e Innovación de Grupo Restalia; Rafael Muñoz, gerente de 
División en Muñoz Bosch; y, como moderadora, Ana I. García, redactora 
jefe del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño.

Durante la mesa los ponentes compartieron su visión acerca 
de cómo se está implementando la tecnología y la innova-
ción en el sector. En este sentido, Mar Jiménez defendió 
que innovar en el sector es algo natural y fruto de la “pasión 
del ser humano por crear máquinas que puedan imitar al 

propio ser humano”. 
Por su parte, Víctor Sancho indicó que utilizar robots y drones es par-

te de una etapa necesaria para llegar a lo que realmente va a ser opera-
tivo y eficiente. Rafael Muñoz profundizó en cómo la propia evolución del 
sector está propiciando la apuesta por la tecnología. “Si no apostamos 
por la robótica, no vamos a poder tener planes de expansión importan-
tes”, apuntó Muñoz. 

Ahora bien, la clave de que esto funcione, según el gerente de Divi-
sión de Muñoz Bosch, es la “convivencia entre el lado humano y la tec-
nología”. En este sentido, Beltrán del Soto mencionó: “Vamos hacia una 
tecnología que va a ser un híbrido, no veo que un robot vaya a remplazar 
a una persona”. 

Continuando con la posible sustitución de empleados por robots, 
Víctor Sancho declaró: “Parece que cuando hablamos de robótica en 
restauración tenemos la concepción del robot como si fuera un androide 
que fuera a sustituir a un empleado. Estamos muy lejos de algo así y no 
creo que nuestro cliente lo acepte”. 

LAS LIMITACIONES DE LOS DRONES PARA EL DELIVERY

Durante el debate también se habló de drones. Restalia hizo pruebas 
piloto en las que utilizó drones para el delivery de su marca TGB. Así 
lo explicó Beltrán del Soto: “Estuvimos testeando las cajas de envío, el 
peso, el tipo de packaging, los productos aptos para este transporte, los 
tiempos de entrega… Lo hicimos con una empresa certificada, que tenía 

Texto: 

Clara Román
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uno de los primeros espacios certificados para pruebas pilotos en zonas 
urbanas, pero es verdad que a veces la innovación va por delante de la 
normativa”. 

Sobre los drones, Víctor Sancho señaló: “Esta resolución es lenta a la 
hora de moverse, ya que va como máximo a 5 km/hora, por lo que tiene 
sus limitaciones y riesgos. Un rider va mucho más rápido y, además, te en-
trega la comida en mano”, declaró el director de Operaciones de Grupo 
La Mafia. 

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE PARA CLIENTES Y EMPLEADOS

Mar Jiménez, por su parte, indicó que nunca hay que perder de vista 
la seguridad del cliente, y también su experiencia: “En nuestro caso, 
los clientes nos están demandando más tecnología. El impacto co-
mercial que están teniendo los robots en nuestro restaurante es muy 
importante. Hay clientes que entran solo a verlo, es una llamada de 
atención. Por eso pienso que más que quitar trabajo, la tecnología 
puede hacer que evolucionen los puestos de empleo dentro de la 
compañía”. 

Continuando con esta idea, el debate también aportó otro punto 
de vista acerca de las ventajas que pueden tener los robots para los 
empleados.  Así lo explicó Víctor Sancho: “El profesional estará mucho 
especializado porque otras máquinas harán parte de su trabajo, ese que 
no aporta valor, pero que hay que hacer”. ■

Apostar por la robótica en 
restauración será clave para 
cumplir con los ambiciosos 
planes de expansión

De izquierda a derecha: Ana I. García, Mar Jiménez Gómez, Víctor Sancho, Beltrán de Soto y Rafael Muñoz.

¡Puedes leer la 
crónica completa 
en nuestra web!
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En primer lugar tomaba la pala-
bra Íñigo del Barrio Torregro-
sa, responsabñe de Alianzas 
y Proyectos especiales  de 
Loomis Pay. Éste presentaba 

la herramienta definitiva en cuestión de 
pagos en los que la gestión de un restau-
rante será mucho más segura, pudiendo 
aceptar todo tipo de pagos con una 
atención al cliente más eficaz.

Después le llegaba el turno a Lorenzo 
rioja, Business Development Manager de 
Dyanix, que presentaba la solución Yoolox. 
Tecnología basada en códigos QR en la 
que las funcionalidades de los mismos 
iban más allá de la mera labor informativa.

A continuación,  María Restifo, Marketing 
& Communications Manager de Ordatic, 
ponía de manifiesto la importancia de la 
digitalización en el delivery. En su caso, Or-
datic ofrece a los restaurantes que hacen 
delivery la centralización de todos los pro-
cesos, no solo ofreciéndoles digitalización 
sino otorgándoles eficiencia en su día a día.

Llegaba entonces el turno de Rubén 
Sánchez- Collado Nieto, director ejecutivo 
de Degreaser, que presentaba su utensilio 

capaz de deshacerse de la grasa de cual-
quier preparación culinaria y se encuentra 
en plena ronda de financiación.

Mientras que, por su parte, Valvanera 
Figueroa, directora de Ventas de Won-
dercool, exponía las ventajas de unos 
equipos que aúnan lo mejor de la refrige-
ración y los congeladores, sin ser ni uno ni 
otro mientras refrigeran bebidas a tempe-
raturas bajo cero.

CUBIERTOS COMESTIBLES

Laura Gispert, fundadora de Voilà, daba 
un paso más a la hora de reducir el uso 
de plásticos presentando sus cubiertos 
comestibles, que no solo no tienen im-
pacto medio ambiental, sino que mejoran 
la experiencia del consumidor.

Finalizaba la primera edición de Innova-
tion Concepts Day Lara Bartos, directora 
comercial de SafGlo, que presentaba 
al público su innovador dispensador de 
guantes de latex, en los que el usuario 
no tiene ni siquiera que tocar la máquina 
con las manos para colocarse un par de 
dichos guantes. ■

Texto: 

Ana I. García

Una lanza por la innovación

Siguiendo el formato que ya se ha consolidado en lo que es el 
Restaurant Concepts Day, en esta edición de Expofoodservice 
se llevaba a cabo el Innovations Concepts Day donde, en un 
tiempo de 5 minutos, varias empresas proveedoras mostraban 
a los asistentes algunos de sus productos más novedosos. En 
total, siete.
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En su charla, Bonezzi resaltó 
que Marcas de Restauración 
es una “asociación dinámica, 
caracterizada por la escucha 
activa destinada a defender 

los intereses de la restauración organiza-
da”. El objetivo, ser el interlocutor válido 
frente a los poderes públicos y políticos. 
Bonezzi puso de manifiesto además que, 
hoy, en España la restauración organizada 
está compuesta por, aproximadamente, 
150 marcas; unos 16.000 restaurantes 
que dan empleo a 200.000 personas y 
que representan el 31% del mercado del 
foodservice.

RESTAURACIÓN DE MARCA

La secretaria general de Marcas de Restau-
ración aprovechó además la ocasión para 
presentar a los asistentes el libro “Restaura-
ción de Marca. La historia detrás del éxito”, 
recientemente publicado por la asociación 
y en el cual se recogen testimonios e 
historias de “empresarios que en su día de-
cidieron emprender y se comprometieron 
con unas ideas hasta entonces desconoci-
das en el mundo de la hostelería española”. 

Una obra de referencia y temática inédita 
hasta el momento, de cabecera para 
todos aquellos que deseen conocer más 
del sector, lo hayan vivido o estén viviendo, 
vayan a adentrarse en el mismo, etc.

Adriana Bonezzi hizo referencia tam-
bién al Observatorio de Marca -análisis 
sobre los resultados y previsiones del 
sector elaborado junto con NPD y KPMG- 
y afirmó que este 2023 que está por 
llegar se presenta “incierto tras un 2022 
que cerrará muy bien. Pero apretarse el 
cinturón no es algo nuevo y provocará 
que los usuarios sigan ‘defendiendo’ las 
ocasiones de salida que tengan”.

Por último, la secretaria general de 
Marcas de Restauración resaltó la impor-
tancia de que la asociación haya firmado 
su primer Convenio Colectivo de Res-
tauración de Marca, suscrito por grandes 
grupos de restauración organizada (RBI, 
McDonald’s, Goiko, Alsea, Rodilla, Ibersol, 
Taco Bell y Areas) y que se convierte en 
uno de los convenios colectivos secto-
riales estatales con mayor afectación 
en España, ya que regula las relaciones 
laborales de cerca de 100.000 personas 
trabajadoras. ■

Texto: 

Ana I. García

La restauración de marca,  
presente en Expofoodservice

La asociación Marcas de Restauración también estuvo presen-
te en la pasada edición de Expofoodservice. De la mano de 
su nueva secretaria general, Adriana Bonezzi, los asistentes al 
evento pudieron conocer más sobre la misma y el estado de la 
restauración de marca en nuestro país.
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La restauración colectiva,  
a escena en Expofoodservice

Actores destacados dentro del segmento de la restauración colectiva 
también tuvieron presencia en Expofoodservice. Concretamente den-
tro del Espacio Evoluciona, el 1 de diciembre a las 13:00.

En una mesa moderada por la periodista Ana Turón, directora 
de Restauración Colectiva, Joaquín Plaza Soto, Senior Mana-
ger de Colectividades en Cafestore; María López, represen-
tante y portavoz de Food Service España; Obel Castañeda, 
Tourism Service Business Manager Spain en ALS; y Marta 

Cerezo, directora general Sur de Europa en ePack Higiene, fueron los 
encargados de debatir sobre la actualidad del sector.

UN MOMENTO COMPLICADO

Un sector que, como expresaba María López, se encuentra en un mo-
mento muy complicado, después de haber salido “muy tocado” de la 
crisis sanitaria de la Covid-19. Los menús de las empresas de restauración 
colectiva deben cumplir con la regla de las tres S, decía la portavoz de 
Food Service España: seguridad, sostenibilidad y sabor, y para ello “Hay 
que hacer muchos cambalaches para poder cumplir los acuerdos co-
merciales”. Muchas veces es preciso sacrificar rentabilidad en favor de la 
seguridad alimentaria, puntualizaba la directiva que, añadía que el de las 
colectividades es el sector que más procesos de homologación supera.

Joaquín Plaza Soto, ponía de manifiesto la importancia de la sosteni-
bilidad y la transparencia en el sector. “Nos preocupa mucho, añadía, la 
realidad actual marcada por la inflación, suministros, tarifas energéticas 

Texto: 

Ana I. García

 De Izq. a dcha: Ana Turón, Joaquín Plaza, María López, Obel Castañeda y Marta Cerezo.
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impensables…” cuando muchas veces, aportaba por su parte Obel Cas-
tañeda “el cliente no percibe ni pregunta sobre la seguridad alimentaria 
que se ofrece en las colectividades”.

Por su parte, Marta Cerezo rompía una lanza por un sector que, decía 
“es el que efectúa más controles sanitarios y está regulado por una 
mayor legislación y es el más autoexigente”, la directiva resaltaba que en 
estas circunstancias la clave para “hacerlo mejor es ser más rentables”.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, VENTAJA COMPETITIVA

En lo que todos los ponentes estuvieron de acuerdo es que si hay algo 
en lo que la restauración colectiva tenga ventaja sobre el resto es en 
Seguridad Alimentaria. Aún así, para conservar esta variable, María López 
abogaba por una mayor exigencia legal que evitase intrusismos en el 
sector.

“Es una pena, decía Joaquín Plaza, que el usuario no perciba gran par-
te de ese trabajo, que es fenomenal. ¿Cómo podríamos llegar a eso?”, se 
preguntaba.

Porque, puntualizaba, Obel Castañeda, aunque el experto sabe de lo 
que estamos hablando, “con los padres, o los familiares de un enfermo, 
por ejemplo, no valen los tecnicismos: hay que buscar la manera de que 
ellos entiendan lo que hacemos, exteriorizarlo, y que no sólo sea visible 
en los casos negativos en los que ‘pasan cosas’”.

Marta Cerezo, por su parte, explicaba que a través de las pantallas de 
ePack-Higiene, era sencillo algo como “por ejemplo, ver qué pasa en las 
cocinas, ante posibles inspecciones…” y coincidía con Obel Castañeda 
en que empresas como las que ambos representaban en la actualidad 
deben realizar un papel de consultoría con los clientes. ■

“Es una pena, decía Joaquín 
Plaza, que el usuario no 
perciba gran parte de ese 
trabajo, que es fenomenal. 
¿Cómo podríamos llegar a 
eso?”

https://www.aks-anker.de/?logged_in_customer_id=&lang=es


La gastronomía y la salud, un reto 
para el sector de la hostelería

El Congreso de Expofoodservice 2022 habló de todos los temas de ocu-
pan y preocupan a los profesionales del sector Horeca, y por ello no po-
día dejar pasar por alto un asunto capital para la industria, los retos de la 
gastronomía y la salud en estos tiempos de evolución en la percepción de 
los alimentos como elementos esenciales en el día a día de las personas.

El evento impulsado tuvo la suerte de contar con un experto en 
la materia, el doctor Javier Aranceta, presidente de la Academia 
Española de Nutrición (fundada en 2019 y que aúna a más de 
2.000 profesionales titulados en Nutrición humana y Dietética), 
y de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).

Javier Aranceta es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco 
(UPV), entre otros destacados títulos y certificados especializados. Su po-
nencia comenzó con una declaración de intenciones: “El sector se tiene 
que poner las pilas porque va a ser el más vigilado por las instituciones”.

“La obesidad y los problemas relacionados con la alimentación son unas 
de las mayores causas de mortalidad en España”, afirmaba y explicaba cómo 
las dietas alternativas en la infancia tienen un riesgo o cómo la dieta medite-
rránea tiene un impacto positivo en la prevención de patologías crónicas.

CUIDAR LA ALIMENTACIÓN DESDE EL RESTAURANTE

El ponente aportó una visión general de la salud en la hostelería, hablan-
do de la realidad del consumo del vino en hombres y mujeres, de la car-
ne roja, de los edulcorantes artificiales, que tienen una mayor asociación 
con las enfermedades cerebrovasculares, o de los alimentos ultra proce-
sados, que aumentan el riesgo cardiovascular, alertando que: “El 40% de 
los tumores tienen relación con la alimentación”.

También quiso compartir el impacto de la microbiota en la salud, muy re-
lacionada con las depresiones debido a su alteración: “¿Cómo se mantiene 
saludable? Respetando los horarios de comidas, ingiriendo alimentos ricos 
en fibra, bebiendo agua, incorporando alimentos ricos en probióticos…”.

Por otro lado, Javier Aranceta adelantó que “vamos a vivir la irrupción 
de la gastronomía personalizada”, y que “el futuro traerá la precisión en 
la gastronomía a través de la Inteligencia Artifical”. Además, habló de 
la trazabilidad, la cual “genera confianza al consumidor y visibilidad al 
productor”, y destacó que “en los restaurantes se desperdician muchos 
alimentos, hay que trabajar en ello con solidaridad”.

Para cerrar su exposición, el doctor sorprendió a los presentes ha-
blando de gastrofísica, con curiosidades como que, si se quiere comer 
menos, los platos o las luces azules ayudan, o como las botellas o copas 
más pequeñas pueden hacer que el cliente beba menos, pero salga 
igual de contento. Por último, desveló uno de los avances tecnológicos 
que destacarán en los próximos años, las máquinas que pueden llegar a 
moderar los grados de alcohol. ■

Texto: 

Jorge Cobos
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El camino de la restauración  
hacia la sostenibilidad

La sostenibilidad es una de las prioridades para la restauración y el 
Congreso de Expofoodservice 2022 quiso analizar la situación de las 
marcas del sector, uno de los grandes agentes del cambio en este 
aspecto. La importancia que está adquiriendo el cuidado a nuestro pla-
neta y a sus habitantes se visualiza en las múltiples acciones que están 
desarrollando las compañías de la industria Horeca.

Por ello, organizamos una mesa de debate que estuvo mode-
rada por Emma Gil Cabanas, Project Manager de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles. En ella, participaron Víctor Pereira, 
People Director & Sustainability Champion en Avanza Food; 
Ángel Díez, director de Marketing en Grupo Sibuya; María 

Escribano, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Interna de Alsea; e 
Iván Enríquez, copropietario de Leka y Green Leka.

Víctor Pereira comenzaba definiendo la sostenibilidad como “un viaje 
divertido e interesante, desde que lo intentas, ya estás en él”. Y no sólo 
se trata del planeta, ya que como él mismo compartía, “hay más aspec-
tos donde incidir que únicamente en la parte medioambiental”.

Ángel Diez destacaba que “hay que tener un plan, el movimiento se de-
muestra andando”. Además, admitía que la restauración organizada “es como 
una fábrica y dejamos huella, si no somos sostenibles, no tenemos futuro”.

En la misma línea se mostraba María Escribano: “Cuando te metes en la 
rueda no puedes parar, en cada toma de decisión aparece la sostenibili-
dad”. También aconsejaba “analizar todo el proceso hasta que la comida 
llega al establecimiento, son muchos puntos clave y hay que decidir 
dónde ponerle foco”.

Por su parte, Iván Enríquez animaba a “trabajar de forma consciente 
y tomar decisiones que a veces son difíciles, porque es complicado ser 
sostenible”. En su caso,  “cuantificamos todo lo que hacemos y tomamos 
decisiones”.

¿CÓMO TRABAJAN LAS MARCAS DE RESTAURACIÓN SU 
SOSTENIBILIDAD?

“Cuando arrancamos fue un caos, porque quieres tirarle a todo. Paramos, 
nos ordenamos y decidimos crear cuatro iniciativas para avanzar”, expli-
caba el People Director & Sustainability Champion en Avanza Food, que 
defendía la implicación de las cadenas desde hace tiempo: “La reducción 
del desperdicio alimentario lleva muchos años en marcha en la restaura-
ción organizada, hay que ponerlo en valor”.

Así mismo, el director de Marketing en Grupo Sibuya compartía que 
en su caso “elegimos siete ODS y empezamos a hacer proyectos”, algo 
en lo que ha ayudado su filosofía just in time al estilo japonés, que evita 
mucho el desperdicio: “Fuimos la primera cadena que participó en la ini-
ciativa Hostelería por el Clima, hay muchos puntos en la cadena de valor 
donde se pueden hacer cosas”.

Texto: 

Jorge Cobos
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En el caso de Alsea, su gerente de Sostenibilidad y Comunicación 
Interna daba importancia a “ordenar primero tu casa y elegir por dón-
de empezar, como empresa grande el foco fueron nuestras personas”. 
También admitía que “empezamos con demasiadas cosas y nos fuimos 
ordenando. Llevamos muchos años trabajando en el desperdicio porque 
afecta a la cuenta de resultados”.

“La cocina de aprovechamiento está en nuestra sangre”, compartía el 
copropietario de Leka y Green Leka, que destacaba estar “centrados en 
la economía circular” y mostraba como mejorar poco a poco, con ejem-
plo como “controlar desde donde viene el pescado, aprovechar el aceite 
y todas las partes de los animales o las pieles de las frutas para hacer 
nuevos productos”.

IMPLICACIÓN Y DETALLES

“La legislación marca el camino, pero hay que adelantarse”, aconsejaba el 
directivo de Avanza Food, grupo galardonado con el Hot Concept 2022 
a la Sostenibilidad. “Trabajamos mucho con nuestros proveedores para 
reducir residuos”, compartía Víctor Pereira, que lanzaba un reto: “Hay que 
hacer más para implicar a la gente. Estamos analizando iniciativas que 
funcionen con la participación de los equipos”.

En la misma línea se mostraba el directivo de Grupo Sibuya, que re-
velaba la necesidad de “darle mucha caña a la comunicación interna, en 
nuestro boletín siempre dejamos una parte para el RSC”. Además, Ángel 
Díez ve que “el cliente millennial y el Z están muy implicados, lo medimos 
en las redes sociales y en los restaurantes. La parte de RSC y la de Marke-
ting deben estar más relacionadas, es el reto”.

“Va muy de la mano que los colaboradores estén informados y se lo 
crean”, explicaba la directiva de Alsea, desde donde generan “canales de 
escucha bidireccional para saber lo que funciona y lo que dice el cliente”. 
Por ello, en la compañía realizan pequeños gestos como “preguntar en el 
delivery si quieren cubiertos o salsas, reduciendo los plásticos al máximo 
y trabajando todos los procedimientos”.

Por último, el copropietario de Leka y Green Leka, se sinceraba: “La 
restauración organizada tiene mucha capacidad para llegar a la gente y 
eso nos da envidia”. Iván Enríquez compartía su fórmula de conciencia-
ción en sus restaurantes, donde “siempre buscamos que el cliente se 
lleve un aprendizaje. Es importante que cada cosa tenga un significado, 
debemos ser un motor de cambio”. ■

La mesa fue moderada por 
Emma Gil, de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles. 
Participaron Víctor Pereira, 
de Avanza Food; Ángel 
Díez, de Sibuya; María 
Escribano, de Alsea; e Iván 
Enríquez, de Leka.

De izqda. a Dcha: Iván Enríquez, María Escribano, Ángel Díez, Víctor Pereira y Emma Gil.
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Y, como una imagen vale 
más que 1.000 palabras,  
aquí va una pequeña 
muestra de lo que  
dio de sí el evento.
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¿Quieres ver  
todas las imágenes  

del evento?  
Visita nuestra web
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6 razones para 
digitalizar 
la seguridad 
alimentaria del 
restaurante
Texto: 

Marta Cerezo, directora general Sur de Europa de ePack Higiene

La seguridad alimentaria no solo hay que cum-
plirla, hay que demostrarla. Sanidad exige cum-
plir con un Plan de Higiene y la demostración de 
todas las precauciones tomadas con los alimen-
tos según el procedimiento APPCC – análisis de 
peligros y puntos de control críticos-. Control 
de cadenas de frio, demostración de que los 
productos usados en cada producción diaria 
están en fecha, salvar 6 meses las etiquetas de 
los productos y poder demostrar que estaban 
en fecha cuando se usaron, etiquetado interno 
y externo, seguimiento de fecha de caducidad, 
registros de temperatura en producción (y en 
servicio en colectividades), descontaminación 
de vegetales, control de congelación y descon-
gelación, trazabilidad de lotes...

R E P O RTAJ E
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Operativamente, para ejecutarlo bien, requiere mucho tiem-
po, papeleo y añade complejidad a los procesos de cocina. 
El chef se siente un “administrativo”, el personal tiende a 
relegarlo e incluso a las asesorías externas les cuesta que 
se cumplimenten los planes diseñados, contentándose con 

cubrir el expediente... a menudo a destiempo. Más allá de cumplir con la 
legislación, no es algo a lo que debiéramos renunciar: todos somos clientes 
de la restauración y es importante velar por la inocuidad alimentaria y nues-
tra salud.

Además, en el contexto de la nueva legislación sobre la sostenibilidad, el 
control de las fechas de caducidad, cadenas de frio, etc., es más importante 
que nunca para reducir el desperdicio alimentario, así como asegurar la traza-
bilidad en cualquier punto de la cadena. Las nuevas soluciones vienen al resca-
te para para cumplir la ley mientras mejoramos procesos y ahorramos dinero.

¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTAN?

Dormir tranquilo y estar siempre listo ante una inspección. El titular de un 
negocio de restauración asume una responsabilidad personal importante cuyo 
fallo puede suponer multas, cierre e incluso mayores consecuencias si se pone 
en riesgo la salud pública. Digitalizar el APPCC es el primer paso para poder 
supervisarlo remotamente de forma sencilla y poder estar tranquilo cada día de 
que los procesos son ejecutados correctamente y que cualquier miembro del 
equipo puede responder ante una inspección de forma sencilla e inmediata.

Evitar el error humano, incluso de personal no formado, extranjero y 
que rota mucho. Al digitalizar los procesos, establecemos de forma auto-
mática las fechas de caducidad internas que tendrán las producciones, las 
temperaturas que causarán alarmas, los procedimientos a seguir en caso 
de incidentes etc. Con pocos clicks y sin pensar, las personas van a guardar 
las etiquetas necesarias, imprimir las correctas sin tener que pensar en las 
fechas que darle y reaccionar según se haya previsto en caso de cualquier 
alarma. Los sistemas sencillos permiten además que personal sin experien-
cia e incluso sin conocimiento del idioma puedan ejecutarlos, lo que ayuda 
también con la escasez y la rotación.

Ahorrar dinero. Controlando el correcto estado de los alimentos y su 
empleo en las fechas debidas reducimos el desperdicio alimentario. Un 
control total de la trazabilidad nos permitirá sacar de circulación tan solo los 
lotes afectados por una alerta y que su coste sea asumido por el proveedor si 
fue el responsable. La detección a tiempo de temperaturas incorrectas y las 
instrucciones a los empleados para por ejemplo, cambiarlos de cámara, hará 
posible que no tengamos que tirar esos alimentos.

Ahorrar tiempo. En pocos clicks se llevan acabo todas las tareas del 
APPCC, los empleados tienen mas tiempo para cocinar y para atender a 
sus clientes. Los supervisores, ya sean dueños o responsables de calidad no 
tienen que desplazarse tan a menudo para comprobar la ejecución de las 
tareas.

Mejora de la propia seguridad alimentaria y nuestra autoexigencia. La 
digitalización permite un mejor control de lo que ya se venia haciendo en 
papel, pero además permite aumentar los autocontroles gastando incluso 
menos tiempo que antes.  

Crecimiento del negocio. Cuando se ha dado con un modelo de restau-
ración de éxito y queremos expandirlo, la eficacia de su gestión va a determi-
nar su rentabilidad. Digitalizar los procesos de seguridad alimentaria, además 
de garantizar el cumplimento legal permite una expansión más rápida y con 
menos personal necesario para supervisar los procesos de seguridad de 
múltiples establecimientos, además de permitir la incorporación mucho más 
rápida del nuevo personal a los procesos de la empresa. Esto al final permite 
dividir entre más centros una misma inversión y ser más competitivos. ■
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Ya estamos en diciembre, un mes clave para el sec-
tor de la hostelería, ya que es el momento en que 
restaurantes y bares se preparan para hacer frente 
a un incremento del volumen de trabajo, lo que es 
uno de los principales desafíos. Estas fechas son 
aún más especiales este año, ya que se trata de las 
primeras fiestas post-covid sin restricciones.

Desde el software multiplataforma Piko-
tea defienden que las fiestas navideñas 
son un momento idóneo para conside-
rar la digitalización de los negocios a 
todos sus niveles. De hecho, Guillermo 

González-Outón, CEO y cofundador de la herramien-
ta, ha declarado: “Digitalizar el negocio puede supo-
ner un incremento de la eficiencia del personal de 
hasta un 32%”.

En un contexto en el que los perfiles profesionales 
más demandados del sector, según un Informe elabo-
rado por Randstad, son algunos como dependientes 
o camareros, apostar por la digitalización es vital para
contribuir a la perfección y la facilidad del trabajo diario.

De esta manera, optar por incorporar un software 
al negocio supone un gran número de ventajas, como 
“un sistema más rápido a la hora de pedir y pagar, o 
una mayor rotación de mesas”, según González-Outón.

LOS DESAFÍOS DE LA HOSTELERÍA EN 2023 

Más allá del volumen de trabajo, estas fechas se-
rán una prueba de fuego para todos los negocios 
que deseen empezar a asumir responsabilidades y 

objetivos, como la sostenibilidad, la profesionalización 
de los trabajadores o la modernización del sector. De 
este modo, desde Pikotea han establecido cuáles 
serán los principales retos de la hostelería:

Más sostenibilidad. Después de que saliera a la luz 
la normativa nacional que interpondrá impuestos a los 
envases de plástico de un solo uso a partir de enero 
de 2023, “la hostelería empezó a hacer una transición 
hacia la compra de materiales reutilizables o biode-
gradables, algo que mucha gente ya demandaba”, tal 
y como ha afirmado el CEO y cofundador de Pikotea. 
Sin embargo, la restauración debe hacer frente a 
muchos otros retos en materia de sostenibilidad. Por 
ejemplo, la reducción del desperdicio alimentario, 
algo que reclaman el 42% de los consumidores na-
cionales, según un estudio realizado por NPD.

TECNOLOGÍA ANTE TODO

Apuesta por la tecnología. Según Pikotea: “Una de las 
inversiones prioritarias para muchos restaurantes y 
bares que buscan modernizar su negocio y mejorar 
su gestión será la tecnología”. En este sentido, la res-
tauración empezará a poner en valor el gran número 
de ventajas que aporta la digitalización con tal de 
conseguir una mayor eficiencia en el trabajo, más 
rapidez a la hora de servir y gestionar pedidos y por 
ende, más posibilidades de atender a más clientes.

Encarecimiento de menús, pero más trabajo. La 
inflación y la subida de precios de la energía implicará 
que los negocios busquen otras fuentes de ingresos 
para compensar gastos. En este sentido, es probable 
que muchos se vean obligados a subir el precio de 
los menús.

Sin embargo y con una mirada más positiva, las 
buenas tendencias del sector implicarán un aumento 
generalizado del volumen de trabajo, que se traducirá 
en una mayor apuesta por la digitalización con tal de 
hacer frente a las tareas a realizar de la forma más 
eficiente posible.

Como conclusión hay que resaltar que se avecina 
una campaña intensa para muchos hostelero, que 
marcará un antes y un después en la manera en la 
que se viene  concibiendo la hostelería desde hace 
tiempo, sobre todo por la incorporación de muchas 
novedades que cambiarán el sector. ■

Digitalizar o morir: el desafío 
de la hostelería para 2023

G EST I Ó N

Imagen: Unsplash.
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Durante sus ya dos años de vida, la cadena Urban 
Poke se ha caracterizado por su apuesta en dos 
vertientes: por sus empleados y por la tecnología. 
Una tecnología que les facilitara las cosas a los 
primeros y fuese clave a la hora de garantizar la efi-
ciencia. Por eso, no era raro que surgiese la alianza 
con Hosteltáctil que, no solo les ofrecía una herra-
mienta funcional, sino muy intuitiva.

Desde que aterrizó en Madrid en di-
ciembre de 2020, la cadena Urban 
Poke no ha dejado de crecer. En estos 
dos años ha revolucionado el mercado 
del Healthy Fast Food ofreciendo a los 

clientes una alternativa saludable pero no por ello 
menos apetitosa. Con una puntuación media de 4,8 
en Google, no hay duda de que la marca ha calado 
en el público. 

Pero además de triunfar entre sus clientes, Urban 
Poke se presenta como un modelo de negocio atrac-
tivo para los franquiciados. Basado en el concepto 
de taburete de tres patas, en el que clientes, fran-
quiciados y proveedores son los pilares de la marca, 
el foco de Urban Poke siempre ha estado y está 
en las personas. Su equipo, con más de 15 años de 
experiencia en el sector, proporciona al franquiciado 
un acompañamiento continuo y personalizado que 
garantiza el éxito. 

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA

Pero es que además en Urban Poke les gusta apos-
tar por la tecnología y el progreso y es por eso por 
lo que desde la marca se ha elegido a un partner 
como Hosteltáctil que, con sus más de 19 años 
de experiencia, cuenta con el equipo que la firma 
necesitaba.

Desde un inicio Hosteltáctil ha cubierto todas las 
necesidades de Urban Poke con sus múltiples siste-
mas de análisis de ventas y sus numerosas opciones 
de integración con otros sistemas que les permiten 
seguir mejorando la eficacia de su servicio.

FUNCIONAL E INTUITIVA

No solo es una herramienta funcional, también es 
intuitiva y eficaz y es que en el modelo de negocio 
de la cadena el tiempo es clave, no pueden hacerle 
perder al cliente ni un solo segundo, por eso dicen 
desde la misma “buscábamos un software que pudie-
se facilitar a nuestros trabajadores realizar la función 
de cobro de la manera más eficiente”. ■

Un software para garantizar 
la eficiencia

Hosteltáctil, la puesta de Urban Poke

CASO D E É X I TO

   76



https://hosteltactil.com/


C
at

a 
Lu

p
u 

c
o

n
 c

h
u
le

ta
, L

a 
Ta

b
e

rn
a 

d
e

 E
lia

. I
m

ág
e

n
e

s 
c

e
d

id
as

 p
o

r 
A

ire
s 

N
e

w
s 

C
o

m
u
n

ic
ac

ió
n

   78



La mejor carta de carnes de España está en Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid, en La Taberna de Elia, que celebra cinco lustros haciendo alarde 
de calidad con su amplia oferta -también de pescados y verduras- para 
todos los gustos.

El oficio de las brasas se aprende despacio y con mimo. Así fue la 
formación que tuvo el alma mater de La Taberna de Elia, Catalin 
Lupu (Cata), que trabajó como carnicero en su Rumanía natal 
y que en Torreón de Tordesillas, Valladolid, aprendió todos los 
secretos del fuego. Tiempo después, y con la ayuda de un socio, 

se instaló en la capital sentando las bases de su buen hacer y compar-
tiendo su arte con una clientela que pronto se hizo fiel. Pronto se empezó 
a correr la voz de que había nacido un templo carnívoro en Pozuelo de 
Alarcón… y acaban de cumplirse 15 años de esa apertura. Cata selecciona 
las mejores piezas de grandes proveedores nacionales e internacionales 
y cuida cada paso, desde la maceración hasta que el comensal prueba el 
primer bocado. La calidad en esta casa se lleva por bandera.  

Todos estos años a pleno rendimiento son una excelente señal de 
que por esta parrilla solo pasan unos cortes de carnes excepcionales 
que se han hecho famosos. Constancia, sencillez y pasión son los tres 
pilares de la filosofía de Cata. Apodado como ‘el rey de la carne’, de-
rrocha vocación y dedicación cada vez que habla de su trabajo: “Aquí 
come carne hasta la gente que no es carnívora y le encanta, pero hay 
que escuchar y saber qué le puedes ofrecer a cada cliente”. Su variedad 
es apta para todos los gustos: desde una suave Ternera de la Sierra de 
Guadarrama, al Vacuno centro europeo de 40 o de 80 días de madura-
ción pasando por el Lomo alto de Angus argentino. En cuanto a precios, 
también hay de todo, dependiendo de si pedimos Buey gallego, Wagyu 
Kagoshima Sanuki o alternativas al alcance de cualquier bolsillo, como el 
Black Angus Prime, con el que por supuesto no se escatima en calidad y 
se convierte en un manjar con su cuidada elaboración.

LA BRASA MÁS VERSÁTIL 

La Taberna de Elia es mucho más que carne. Cata cuida cada detalle y 
todos los paladares tienen cabida en este restaurante. Por eso, por sus 
brasas y fogones también pasa el verde. Una de sus estrellas es el Pisto 
Elia y la Tempura de Boniato es toda una sorpresa. En temporada, las 
alcachofas son un imprescindible. El mar tiene también su espacio en la 
amplia carta con, por ejemplo, el Pulpo a la brasa, que también se puede 
pedir rebozado sobre parmentier de patata y pimentón de La Vera o 
sugerentes fuera de carta según mercado.

En la enorme parrilla vista que preside el salón principal de La Taberna de 
Elia se hacen también la Burger de buey, la Costilla de vacuno o la Morcilla 

El templo de las carnes  
a la brasa cumple 15 años

La Taberna de Elia

Texto: 
Isabel Aires

La empresa |  RN #264

LA EMPRESA
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de Burgos. Para mojar con su buen pan hasta dejar el plato brillante están los 
Huevos Elia: huevos rotos con patata panadera y jamón ibérico de bellota o 
los fritos con chorizo. Algo tan sencillo y tradicional como espectacular. En su 
apartado de ‘verdes frescos’, la Ensalada Elia no es un entrante cualquiera. Lle-
va calabaza, chirivía, apio asado, rúcula, crujiente de garbanzos, pasas, queso 
manchego y vinagreta Elia. Por su parte, la Ensalada de codorniz escabecha-
da con escarola, manzana confitada, pimientos de piquillo asados, codorniz y 
vinagreta de mostaza y miel concentra todos los sabores del campo.

 Tras estos tres lustros en los fogones hay clásicos inamovibles, como 
el Queso frito con pimiento confitado dulce, sus Croquetas caseras -ojo 
al nivel: las hacen de jamón, fabada, cecina o queso-, el indispensable, 
crujiente y a la vez tierno y sabroso Torrezno Elia, las Mollejas de lechal 
al ajillo -también las hay de ternera y tienen muchos fans porque son 
un auténtico manjar- y la Ensaladilla Elia, que tiene su truco: además del 
producto de primera, el toque ácido del escabeche marca la diferencia 
respecto a otras. Todo para probar y no parar de repetir. 

A pesar de encontrar tanto y tan rico en lo salado, aquí es obligato-
rio dejar hueco para el postre. Imprescindible su Arroz con leche tipo 
asturiano que remueven durante horas, de los mejores de Madrid. Los 
turófilos se lanzarán sin duda a por la riquísima Tarta de queso y los más 
golosos a por el Tocinillo de cielo, la Torrija, la Tarta de chocolate con 
AOVE o la Tarta de Hojaldre con crema y nata casera.   

Los indecisos van a tener un problema al mirar la carta, así que su 
mejor opción serán los 4 menús degustación que incorporarán en enero 
para las noches de los martes, miércoles y jueves: ‘Elia Carnívoro’, ‘Elia del 
Mar’, ‘Elia Verde’ o ‘Classic Elia’. Cualquiera de ellos a 30 € por persona 
para un mínimo de dos. 

UN AMBIENTE PARA CADA OCASIÓN

Totalmente acorde con la variedad de su carta, también lo está su espa-
cio. Además, la ‘quinceañera’ Elia esconde otra grata sorpresa: su bodega. 
Cata no es solo un apasionado de las carnes, también del vino, y se nota. 
Una amplia y selecta vinoteca con más de 300 referencias acompaña a 
las mil maravillas en la comida.

La Taberna de Elia tiene diferentes espacios: un salón principal con 
aforo de 40 personas que incluye un semireservado; una zona de barra 
para tomar unas cervezas y unas tapas con los compañeros de trabajo al 
final de la jornada; y una terraza acristalada con el techo articulado que 
es como una extensión del restaurante. Aquí caben cerca de 50 perso-
nas más. Todo un referente, donde desde hace 15 años se hace una oda 
a las carnes maduradas, los buenos pescados, productos de la huerta y 
las recetas clásicas elaboradas con paciencia y mimo. ■
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Goya Foods® se fundó en 1936 en los bajos de un 
pequeño establecimiento al sur de Manhattan, 
Nueva York. Su actividad se centraba en dar servi-
cio a las familias hispanas de la zona, distribuyendo 
aceitunas, aceite de oliva y sardinas. Conscientes 
de que existía un mercado creciente de consumido-
res latinos, la familia Unanue inculcó su filosofía de 
excelencia y calidad a todo su equipo. Profesional-
mente se hicieron una promesa que, más tarde, se 
convertiría en el lema de la compañía: “Si es Goya, 
tiene que ser bueno”.

Hoy en día Goya es el referente dentro de la in-
dustria alimentaria latinoamericana, presente en todo 
el mundo, con más de 25 almacenes. El imparable éxi-
to del negocio permite asegurar que sus productos 
lleguen desde América a Europa, pasando por Asia o 
África. Productos de origen de la mejor calidad, tam-
bién para cocinas profesionales.

TRABAJANDO CON GRANDES DISTRIBUIDORAS

Goya trabaja con las cadenas de distribución más 
relevantes, sin olvidar los puntos de venta locales y 
regionales o canales existentes. En su catálogo se 
pueden encontrar productos difícilmente localizables 
fuera de sus países de origen como son los deriva-
dos del coco, vegetales, sazones y adobos, harinas, 
galletas y mermeladas, arepas, quesos, granos, maíz, 
pulpas de frutas tropicales, etc.

Existe un creciente interés por la gastronomía 
latinoamericana dentro de la restauración española 

y Goya tiene una amplia gama de productos para 
ayudar a esa fusión gastronómica. Tequeños, deriva-
dos del plátano macho que se usan como entrantes 
o tapas en restaurantes latinos, sabores picantes con 
salsas peruanas como la pasta de ají amarillo, rocoto, 
y sin olvidarnos de la importancia de la cocina mexi-
cana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Cabe destacar la harina de maíz “Masarepa” en 
dos presentaciones, de maíz blanco y amarillo, un in-
grediente utilizado en Venezuela, Colombia y Centro 
América y una harina molida y precocida que además 
perfecta para preparar recetas para celíacos, porque 
no tiene gluten. Por su parte, la leche de coco es per-
fecta para preparar platos dulces y salados agregán-
doles un delicioso sabor a coco. Esta leche cremosa 
aporta muchos beneficios dando un toque a coco 
especial y único en recetas. Y no podemos olvidarnos 
de su producto estrella, los frijoles, las alubias de toda 
la vida, Goya posee en su catálogo una gran variedad 
y formatos que son utilizados en hogares o grandes 
cadenas de restauración. 

Además, Goya es líder en producción y venta de 
Aceite de Oliva, Aceitunas y Alcaparras, con presen-
cia real en más 20 países. Ofrece  aceites de oliva de 
excelente calidad  como el Virgen Extra Único Goya® 
reconocido por la guía IberOleum como el sexto mejor 
coupage de España en 2018 y muchos premios más. 

GOYA EN LA COCTELERÍA 

Los productos más usados por los profesionales 
de esta área son: Crema de coco, jugos y pulpas con-
geladas de frutas tropicales que Goya las acerca al 
mercado español desde los países de origen hacien-
do posible su uso. Sabores como: Maracuyá, mamey, 
tamarillo, guayaba son de los sabores exóticos que 
hacen de los cocteles una novedad. 

Estamos ante una gran compañía que tiene la 
llaves del mercado latino pero que, además, en su 
camino de varias décadas cultiva una identidad 
familiar lo que le ha convertido en una de las marcas 
más queridas por los consumidores y que cree en la 
importancia de la responsabilidad social demostrada 
con las iniciativas de “Goya Cares” Y “Goya Gives”. 
Además cada día renueva e invierte para ser una 
empresa enfocada al lema que la inspira “Si es Goya, 
tiene que ser bueno”.  

Más información:  www.goya.es.

P ROV E E DO R ES

Goya: un mundo, una marca
Presente en todo el mundo con más de 25 almacenes
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

¡Peldaño te desea felices fiestas!

Esta Navidad,  
conecta con lo que realmente 

importa: los tuyos.

https://peldano.com/


El oro líquido 
como clave de una 
alimentación saludable
Texto: 

Restauración News

U N A  P R O M O C I Ó N  D E  A C E I T E S  D E  O L I VA  D E  E S PA Ñ A

José y Nicolás Coronado, protagonistas

La Interprofesional del Aceite de Oliva ha presentado 
una nueva campaña de promoción, denominada “Para 
toda una vida”. La Organización ha vuelto a confiar en el 
actor Jose Coronado, quien ya participó en la anterior 
y exitosa campaña “Ninguna cocina sin los Aceites de 
Oliva de España” desarrollada entre 2020 y 2021. Coro-
nado ahora comparte protagonismo con su hijo Nicolás, 
actor, modelo y gran amante de la gastronomía y la 
alimentación saludable. 
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Hace dos años, se trataba de trasladar el orgullo de un sector 
puntero de nuestra economía, así como de reconocer al pa-
pel que el olivar tiene en la vida  de nuestros pueblos y en la 
preservación del medio ambiente. Ahora, la nueva campaña 
va un paso más allá, en incide especialmente en el papel de 

nuestro del oro líquido en un estilo de vida saludable, al que todos aspira-
mos. “La pandemia nos ha demostrado que los españoles quieren comer 
más sano”, aseguró Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español, durante su intervención. “Hay pocos alimentos 
más sanos que un aceite de oliva virgen extra. Hay que decirlo muy alto y 
muy claro. Contamos con el respaldo de la ciencia, pero también con el 
aval de la Unión Europea, que hace años admitió que el consumo de los 
Aceites de Oliva permite controlar algunos de los factores de riesgo que 
están detrás de las enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que vamos 
a trasladar al consumidor en esta campaña”.

Asimismo, en el spot, Jose y Nicolás representan a dos generaciones 
separadas por los años, pero que comparten el disfrute de una gastrono-
mía que tiene como base a nuestros Aceites de Oliva. “Ponemos en valor 
que la cultura del aceite de oliva viene de generación en generación y 
que se transmite de padres a hijos”, explicó Pedro Barato.

No obstante, Teresa Pérez, gerente de la Organización, aclaró que 
la campaña no se agota en el spot y en el territorio de la salud. Seguirá 
insistiendo en llevar al consumidor la cultura de los aceites de oliva a través 
de múltiples canales: “Vamos a seguir trabajando en los próximos meses 
para que el consumidor conozca bien y sepa diferenciar las tres categorías 
comerciales que puede encontrar en el mercado. Por supuesto, también 
insistiremos en la versatilidad de este alimento en su uso en la cocina. Nos 
esforzaremos especialmente para desterrar falsos mitos como los que 
dicen que no se debe usar el caliente o que debemos desterrarlo de una 
dieta saludable, juntando en un mismo saco a todas las grasas. Reputados 
científicos van a demostrar que no todas las grasas son iguales”.

JOSÉ Y NICO CORONADO, TÁNDEM DE ÉXITO

Tanto Jose como Nicolás Coronado mostraron su satisfacción por co-
laborar en esta campaña liderada por la Interprofesional del Aceite de 
Oliva Español. Y es que ambos han confesado ser grandes “fans” de la 
alimentación saludable. Jose Coronado se confesó un auténtico enamo-
rado del producto porque “no hay nada más exquisito que, simplemente 
un poco de pan con aceite de oliva virgen extra”, al tiempo que recono-
ció la impronta de la herencia cultural en torno al ingrediente, transmitido 
generación tras generación.  “Debemos ser conscientes de la suerte que 
tenemos de albergar aceite de oliva en nuestro país, que se está expor-
tando a todo el mundo y que cada vez es más reconocido. Tenemos que 
valorar lo que tenemos y consumirlo, porque vamos a vivir más y mejor”.

Mientras tanto, Nicolás Coronado valoró que “somos el país más salu-
dable del mundo, principalmente por nuestra dieta y por el oro líquido de 
España, ese ingrediente a veces secreto o invisible pero que siempre está 
ahí, presente en bocadillos, guisos o aliños”. También in vitó a redescubrir el 
placer de la cocina: “Cocinar es, sin duda, uno de los actos de amor más bo-
nitos que existen, para entregar a la gente que quieres. Contar con el aceite 
de oliva es toda una experiencia romántica… ¡y que no falte!”, concluyó.

La Interprofesional, una organización sin ánimo de lucro, formada por 
todas las entidades representativas del sector del aceite de oliva es-
pañol, que tiene como principal objetivo la promoción del producto en 
todo el mundo. A través de su marca de promoción, Aceites de Oliva de 
España, lleva una década desarrollando campañas de promoción para 
acercar el producto a consumidores de los cinco continentes. ■
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“ E S TA M O S  L I S T O S  PA R A  A P O R TA R  
A  L O S  N U E V O S  N E G O C I O S  H O S T E L E R O S ”

Á LVA R O  C I VA N T O S ,  

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  A B A R R O T E S

Texto: Restauración News

EL EQUIPO DE ABARROTES CUENTA CON UN NUEVO PROFESIONAL ENTRE LAS FILAS DE SUS 
DIRECTIVOS: ÁLVARO CIVANTOS. ÉSTE SE HA INCORPORADO COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA 

MARCA. AFRONTA UN DESAFÍO IMPORTANTE Y NOS LOS CUENTA AQUÍ, EN RESTAURACIÓN NEWS.
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—¿Qué significa para usted entrar a formar parte 
de la familia de Abarrotes?
—Además de ser un sector que me apasiona, estar 
acompañado de un profesional como Rafael Peris es 
un auténtico privilegio. Soy afortunado de aprender 
de un gran maestro y con el equipo de profesionales 
que componen Abarrotes Foods. He vivido estos 
primeros meses de manera emocionante, muy di-
dáctica y con el objetivo de integrarme en la idiosin-
crasia de la empresa, lo que me ha hecho todo más 
sencillo. Ellos lo han hecho todo fácil. Esa mezcla y 
el conocimiento de manera profunda de este canal 
de negocio han dado como resultado que el tiempo 
haya pasado muy rápido y todo haya sido sencillo. 

—Afronta un desafío muy importante en su carrera…
—Es un auténtico orgullo y una gran responsabilidad 
que afronto con muchas ganas. Cojo el testigo de 
la dirección de una gran empresa con un potencial 
enorme y grandes expectativas. 
A lo largo de mi trayectoria, los desafíos han sido 
la tónica habitual y este es uno más. El proyecto 
de Abarrotes consiste en seguir afianzándose en 
un sector de continuos cambios y dificultades y 
parte de ellos es saber reinventarse, y detectar las 
necesidades de los clientes para poder satisfacer 
sus demandas, así de básico y “sencillo”. Además, 
en nuestro continuo avance hay un amplio terreno, 
nuevos canales de venta, nuevos productos y mucho 
potencial, tanto en el plano comercial como en la 
tipología de los nuevos negocios cuyas necesidades 
se adaptan a lo que nosotros ofrecemos. 
 
—¿Cómo se encuentra la marca tras la pandemia?
—La pandemia ha sido demoledora para nuestro 
sector, pero Abarrotes no llegó a afrontar unas difi-
cultades terribles. Gracias a la extraordinaria gestión 
del equipo, se ha podido sobrellevar y sobreponer a 
la misma no solo a la hora de “sobrevivir” durante, sino 
de tomar impulso a lo largo de la misma, rearmán-
donos para incluso mejorar a posteriori en cifra de 
negocio, crecimiento y ventas. En el apartado de los 
empleados, durante pandemia, la empresa hizo un sa-
crificio admirable para mantener a todo el personal y 
aguantar hasta que empezamos a reactivarnos poco 
a poco. En mi opinión, ha sido un ejercicio de profesio-
nalidad, sensibilidad humana y solidaridad con nues-
tros empleados, digno de admirar y que nos identifica 
con nuestra filosofía. En el ámbito comercial de nego-
cio ha quedado clara la metamorfosis de la hostelería 
con el Covid 19, Delivery, dark Kitchens, entre otros, la 
ansiedad por el terraceo en el consumidor y un largo 
etc. que de todos ya es sabido… y nosotros estamos 
muy preparados para ayudar y colaborar con todos 
esos nuevos conceptos de negocio y consumo. 

—Pero llega este año, marcado por una altísima 
inflación ¿Cuáles son sus percepciones en este 
momento?
—Efectivamente, otro nuevo desafío, lleno de incerti-
dumbre y dificultades. No obstante, mi lado optimis-
ta me hace pensar que dentro de nuestro enfoque 
de negocio y porfolio de productos hay muchísimas 
referencias que se han instalado en la idiosincrasia 
de consumo en nuestras casas y se han integrado 
de manera estable en las cartas de muchísimos res-
taurantes, dando igual su tipología, cosa que hace no 
mucho, no era así y eso nos hace ver la situación con 
más optimismo y esperanza. 

—¿Cuáles son sus objetivos personales en la em-
presa? ¿Hablamos de digitalización?
—Mi objetivo principal es poco a poco digitalizar, 
dar avances estratégicos hacia la modernidad y 
trasformación en la empresa, crear procedimientos 
que agilicen cualquier resolución o canalización de 
nuestra actividad, que nuestros clientes y el avance 
del sector nos demanda, explorar nuevos mercados, 
solidificar nuestro posicionamiento dentro del sector 
y generar sinergias con nuestros colaboradores 
y clientes que nos aporten y sumen en nuestros 
negocios. En el ámbito comercial vamos a marcar 
estrategias de dinamismo y agilidad, crecer con el 
personal cualificado para afrontar nuestro avance en 
captación de clientes, con el pertinente cuidado y 
seguimiento de estos. 

—¿Cómo cree que será el futuro?
—Los principales retos a futuro para el sector de la 
hostelería y la distribución, a mi juicio, son la atrac-
ción de las nuevas generaciones desde el punto de 
vista profesional laboral (personas cualificadas, ideas 
innovadoras, talento, etc..); la capacidad de fidelizar 
al buen profesional da igual en qué ámbito de tareas 
profesionales. Y motivar el consumo en las nuevas 
generaciones de cliente final, que se ha vuelto más 
exigente por varios motivos entre ellos el cambio 
continuo y afianzado de tipologías sociales, lo cual 
tiene mucho que ver todo en cadena.   

—Usted lo gestionará todo desde Madrid y Barce-
lona…
—Efectivamente, asumo la dirección de las dos dele-
gaciones Madrid y Barcelona. Ésta última la tenemos 
en estudio y revisión para poder ampliar instalacio-
nes y efectivos. El crecimiento continuo en todos 
los parámetros de negocio, por fortuna, nos obliga 
a reforzar la estrategia de crecimiento en todos los 
ámbitos. A la vez estamos implantando procedimien-
tos para mimetizar el buen funcionamiento de las 
dos delegaciones. ■
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Tres cortes para 
la nueva forma 
de cocinar en 
Europa
Texto: 

Restauración News

C A R N E  D E  C O N E J O

Un secreto de la dieta mediterránea

Muchos de los profesionales de nuestro país se 
precian con razón de tratar con mimo la Dieta Me-
diterránea. Al fin y al cabo, forma parte de nuestro 
Patrimonio Inmaterial (reconocido por la Unesco) y 
es una de las más sanas y completas que conoce-
mos. Sin embargo, y a pesar de cómo se ha reivin-
dicado en las últimas décadas la cocina de merca-
do, hay un alimento tradicional como el que más… 
pero que aun aprecian y trabajan solo unos pocos 
elegidos. Algo así como el último gran secreto de 
esta dieta. La carne de conejo, ese producto bajo 
en grasas, rico en proteínas y de enorme poten-
cial gastronómico que para muchos aun está ‘por 
descubrir’, pero que ya se está consolidando como 
la nueva forma de cocinar en Europa.

R E P O RTAJ E



Ahora, la Organización Interprofesional que aúna a producto-
res y transformadores de esta industria, Intercun, ha decidi-
do lanzar tres nuevas presentaciones de esta carne, listas 
para cocinar. La idea es que tanto los restauradores como 
los propios consumidores se lancen a utilizarlas en su día a 

día, y comprueben lo sencillo que es conseguir grandes resultados con 
ella, junto con la enorme cantidad de posibilidades que ofrece a la hora 
de crear nuevas recetas y reelaborar otras de toda la vida.

De hecho, la versatilidad es uno de sus puntos fuertes, y el trío de 
nuevos formatos incide justo en este punto. Los muslos de conejo están 
pensados especialmente para el horno (unos 45 minutos a 165º te darán el 
punto perfecto), junto con frutas y verduras troceadas, o bien añadiéndo-
les un punto cítrico. Y, como cada muslo coincide aproximadamente con la 
ración indicada para un comensal, resultan particularmente prácticos.

Luego están los medallones, ya cortados, perfectos para la plancha 
(5 minutos a 225º) o las frituras (2 minutos a 170º, o más si el rebozado 
es grueso). Además, son los más fáciles de comer, pues solo tienen un 
hueso central; de modo que, en brochetas o con ensaladilla rusa, pueden 
ser una gran opción para familias con niños, por ejemplo.

Y el medio conejo, troceado y limpio, se plantea más para los guisos, las 
pepitorias, los estofados o los arroces (entre 15 y 25 minutos a 100º en to-
dos los casos). Todas esas elaboraciones (y muchas otras) son las que permi-
te esta carne blanca cuyo magnífico sabor abre la puerta a dar una original 
vuelta de tuerca a muchísimos platos de nuestra tradición. Algunas ideas 
para ello se pueden encontrar en la web elsecretoescarnedeconejo.eu.

En cuanto a la conservación, la carne de conejo se lo pone fácil a 
los restauradores, pues soporta en excelentes condiciones la congela-
ción, tanto en crudo como una vez cocinada (3 meses en ambos casos, 
descongelándolo después en la nevera, durante 24 horas). Y, envasada al 
vacío, se conserva hasta 8 días en nevera.

CALIDAD Y SEGURIDAD EUROPEAS

Claro que sus virtudes se extienden mucho más allá del ámbito de lo culinario. 
Y es que quizá no sepas que se trata de una carne con un estricto modelo de 
producción 100% europeo; lo que significa que ofrece las máximas garantías 
de calidad desde la granja hasta la mesa, en todo aquello que se refiere a 
seguridad alimentaria, respeto animal y sostenibilidad medioambiental.

Estamos hablando, por tanto, de una gran manera de apoyar al medio ru-
ral y a la España Vaciada, ya que esta industria genera una gran cantidad de 
empleos directos e indirectos, sobre todo en esta zona del país. Y de una 
gran manera de conectar al cliente con los pequeños productores y trans-
formadores que constituyen la columna vertebral de nuestra gastronomía.

Una de sus características menos conocidas es lo saludable que resul-
ta. Lo primero, porque, como carne blanca, es baja en grasas y particular-
mente sencilla de digerir, de manera que se adapta a toda clase de dietas. 
De hecho, aporta apenas 131 kcal por cada 100 gramos, mientras que 
posee un alto contenido en proteínas de alto valor biológico, en fósforo y 
en vitaminas del grupo B. Sin olvidar que es fuente de selenio y de potasio.

Visto todo lo cual, no sorprende que las sociedades de nutrición reco-
mienden que los adultos consuman este tipo de carnes entre 3 y 4 veces 
a la semana para mantener una dieta equilibrada. Y no es para menos con 
un producto tan versátil en la cocina como sostenible para el planeta y la 
economía rural; y que, para rematar, es el gran secreto de esa Dieta Medi-
terránea que tanto contribuye a proteger la salud de toda la familia. ■
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Vuelve a abrirse un debate 
muy interesante. La tendencia 
del sector de la hostelería, 
una vez más, es protegerse y 
tomar medidas contra las can-

celaciones. Ahora, más que nunca, si cabe, 
el hostelero necesita recuperar el tiempo 
–y el dinero– perdido.

Aun así, es un debate que no se ha ana-
lizado desde el punto de vista estratégico. 
Si los hoteles, las aerolíneas y las agencias 
de viajes pueden, los restaurantes deberían 
también poder aplicar políticas de cancela-
ción, ¿no?

Hay que identificar muy bien el tipo de 
cliente que tenemos y el que buscamos 
tener en nuestro restaurante. Teniendo en 
cuenta estas dos variantes, deberemos apli-
car una visión estratégica sobre los mismos. 
Se pueden identificar tendencias y mode-
los para así crear divisiones por grupos. Para 
ello, sería tan importante el dato como los 
ingredientes de las recetas.

He aquí el debate. ¿Está el sector prepa-
rado para aplicar políticas de cancelación? Si 
echamos la vista atrás y tomamos la compara-
tiva con hoteles u otras empresas del sector 
turístico, vemos que la situación de la hostele-
ría nada tiene que ver con otros agentes.

HOTELERÍA VS. HOSTELERÍA

Marien Viyella –quien ha sido directora co-
mercial de varias cadenas hoteleras (entre 
ellas, Magic Costablanca)– nos comenta que 
“En 2010 aún recibíamos las reservas de las 
agencias por fax o por teléfono, además de 
mediante correo electrónico. Una vez se re-
cibían los múltiples faxes, había que “picar re-
servas”. Este proceso requería de la función 
de los “gestores de reservas”, que, a su vez 
–en las grandes cadenas hoteleras–, tenían 
asignados ciertos establecimientos y/o de-
terminados clientes. Afortunadamente hoy 
en día, con los sistemas de reservas conec-
tados a los channel managers y la innovación 
y digitalización, se ha logrado optimizar la 
distribución hotelera por los distintos canales 
incrementando a su vez la rentabilidad.

Respecto a los equipos comerciales, el 
mundo tecnológico los ha transformado. Se 
han reducido costes de desplazamiento y se 
ha facilitado los procesos de interacción con 
los distintos clientes; aunque para determi-
nados asuntos, sigue siendo necesaria la 
interacción personal del comercial”.

Hoy día ya no se concibe un hotel sin 
personas como los “revenue manager”, 

“sales manager”, “jefe de recepción”, etc. 
¿Dónde están estas personas que son tan 
relevantes en la hostelería?

Los grandes grupos de restauración 
están más organizados y podemos encon-
trar muchas figuras diferentes en ellos, no 
obstante, hay que ir más allá. Pocos grupos 
tienen a una persona que salga a la bús-
queda de clientes que mida el comporta-
miento de sus clientes, que los conozca a la 
perfección, al contrario que en el resto del 
sector turístico. Y los restaurantes indepen-
dientes mucho menos. El cambio tiene que 
venir desde más adentro…

No deberíamos coger la “varita mági-
ca” y decidir de la noche a la mañana que 
vamos a instaurar una política de cancela-
ción sin antes saber cómo va a reaccionar 
el cliente o qué consecuencias/beneficios 
podemos tener. Hoy nos puede ir muy 
bien y vender sin problemas, pero el día de 
mañana nadie sabe si seguiremos igual, por 
eso no podemos “castigar” a los clientes 
sin tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en vez 
de que el cliente pierda el dinero de su 
reserva, ¿por qué no le ofrecemos reservar 
en otra fecha y utilizar ese remanente para 
otro día? Son diferentes los métodos para 
aplicar políticas de cancelación analizando 
las estrategias, pero en general hay una 
visión cortoplacista en este sector porque 
también hay mucha inestabilidad.

Marien opina de la misma manera: 
“Como toda empresa, es cuestión de valo-
rar el perjuicio económico de estas cance-
laciones. Los clientes no están habituados 
a pagar por cancelar en un restaurante, por 
lo que es un tema de debate interesan-
te. Se podría hablar en todo caso de una 
“cancelación flexible”, como hacemos en el 
sector hotelero, donde se tiene en cuenta 
el concepto “release”, cláusula contenida 
en los contratos de alojamiento relativa al 
período de antelación a la reserva en el que 
el cliente puede anular sin coste”.

Así que, para aplicar políticas de cance-
lación más justas y duraderas, debe haber 
un cambio mucho más visible, mucho más 
organizado. No estamos habituados a pagar 
por anular reservas de mesas, por lo que, 
de incorporarse esta política, debería ser 
de forma estratégica, analizando muy bien 
esos importes y la comunicación al cliente 
para que no lo perciba de forma negativa 
y se pierdan reservas. Análisis, estrategia, 
generosidad, digitalización y comunica-
ción: palabras claves para el futuro de este 
sector. ■
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El mundo se está digitalizando a toda velocidad y las 
franquicias de restauración no son la excepción. Espe-
cialmente, en la parte de cara al cliente con, entre otros, 
innovadores sistemas de pedidos. 

Pero en la gestión operativa las cosas tie-
nen bastante margen de mejora, asegura 
Carl Jacobs, CEO de Apicbase. ¿Cómo? 
Adoptando un software de gestión de 
restaurantes con base en la nube.

DIGITALIZAR Y AUTOMATIZAR

Hoy en día, pedir comida por Internet es de lo más 
normal. Por ello, los sistemas de pedido inteligentes 
garantizan una experiencia perfecta para el cliente. 
Desafortunadamente, parte de las ventas y los be-
neficios que esto genera se pierden porque el back 
office no siempre está optimizado.

“En las cocinas profesionales se generan muchos 
datos interesantes: precios de coste, rotación de 
existencias, datos de los terminales de venta, datos 
de compra, tiempos de producción... en fin, infor-
mación clave sobre la operativa. Pero estos datos no 
siempre se valoran. A menudo se hace un seguimien-
to en hojas de cálculo y se distribuye a los diferentes 
franquiciados. Sin embargo, estas hojas de cálculo 
son limitadas y es difícil mantenerlas actualizadas. En 
resumen, dan a los franquiciados poca información y 

a los franquiciadores poco control. Con un software 
de gestión de restaurantes esto cambia”.

Así, según expone Carl Jacobs, la clave está en digi-
talizar y automatizar el tratamiento de todos estos datos. 
Esto facilita el análisis y proporciona los conocimientos 
adecuados, además se puede utilizar para mejorar los 
procesos. Por ejemplo, la aplicación de un software de 
gestión de restaurantes permite mejorar el proceso de 
compras, optimizar las porciones y reducir el inventario.

ES FÁCIL COMETER ERRORES

¿Cómo funciona en la práctica? Los restauradores 
que adoptan Apicbase pueden gestionar fácilmente 
todas sus recetas, alérgenos y valores nutricionales, 
el coste de los alimentos, pedidos y planificación. No 
solo para una sucursal, para todas las de la franquicia.

Esto último tiene grandes ventajas, según Jacobs. 
“En un restaurante es fácil cometer un error, por ejem-
plo, en la ingeniería de menú. Si eres un franquiciado 
con múltiples establecimientos, es posible que este 
error se replique en los demás establecimientos y, como 
resultado, se produzca una gran pérdida de ingresos”.

CENTRO DE OPERACIONES PARA 
LAS FRANQUICIAS CON MÚLTIPLES 
ESTABLECIMIENTOS

Apicbase guía a las empresas de hostelería paso a paso. 
El módulo básico es la ingeniería de menú. Con ella, los 
usuarios tienen la posibilidad de crear platos, calcular 
su coste, hacer seguimiento de los alérgenos y valores 
nutricionales, además de añadir información de prepa-
ración. Este módulo puede complementarse con otros 
como gestión de compras e inventarios, entre otros.

“Al integrar Apicbase en el TPV, se puede hacer 
ingeniería de menú dirigida. Esto se debe a que los 
datos de ventas permiten a los usuarios comparar la 
rentabilidad con la popularidad de los platos, permi-
tiendo conocer el beneficio de los platos y los menús 
en cada uno de los establecimientos”.

El enlace con el TPV permite además el análisis de 
las ventas y el rendimiento de cada sucursal es visible 
en un único tablero. “Apicbase es accesible desde 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cual-
quier dispositivo. Esto se debe a que nuestro sistema 
tiene su base en la nube”, concluye Jacobs. ■

¿Cómo mejorar la gestión  
de los datos operativos?

Clave en el crecimiento de las franquicias de restauración
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La iniciativa Toys 4 Heroes nació en 2020 de la 
mano de la cadena de pizzerías artesanales Gros-
so Napoletano, y este 2022 regresa de nuevo para 
recaudar más de 2.000 juguetes para niños sin 
recursos.

Este año se han unido a la iniciativa nueve 
grupos hosteleros españoles: Malvón, 
Manolo Bakes, 80 Grados, Aloha Poke, 
Grupo Sibuya, Raw Açaí, Grupo Arzábal y 
Amrest..

El objetivo de Toys 4 Heroes es ayudar a las fami-
lias que peor lo están pasando en estas fechas navi-
deñas. Para ello, la iniciativa ha conseguido recaudar 
un total de 2.034 juguetes que se destinarán a niños 
sin recursos ya que, como señalan desde la iniciativa: 
“Jugar es un derecho, jugar es el futuro”.

Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso 
Napoletano, ha comentado lo siguiente sobre este 
proyecto tan especial: “Comenzamos esta iniciativa 
por nuestra cuenta en 2020 desde Grosso Napo-
letano llegando a recaudar más de 1.000 juguetes 
entre los 7 restaurantes que teníamos en ese mo-
mento. Hoy estamos felices de poder seguir con-
tribuyendo en estas fechas a hacer felices a todos 
esos niños y contar con el apoyo de más partners y 
amigos ya que es en estos momentos más que nun-
ca en los que los hosteleros tenemos que permane-
cer unidos”.

Todos los juguetes recaudados se entregarán 
a los niños gracias a la mediación de la Fundación 
Valora, una entidad que hace posible que empresas y 
particulares puedan ayudar a los más desfavorecidos 
a través de la donación y recepción de excedentes 
de material.

Y también gracias a la Fundación Altius, una organi-
zación especializada durante la pandemia de la CO-
VID-19 en conseguir productos de primera necesidad 
para las familias más desfavorecidas.

EL COMPROMISO SOCIAL DE GROSSO 
NAPOLETANO

La puesta en marcha de esta iniciativa por tercer año 
consecutivo es un claro ejemplo del gran compromi-
so social de la enseña de restauración.

Durante la crisis del Covid-19 fue el impulsor de la 
iniciativa Food4heroes, encargada de proporcionar 
varias toneladas de comida en formato de raciones a 
miles de sanitarios, y a la que se unieron 140 restau-
rantes.

Además, también enviaron raciones a 12 residen-
cias, un comedor social y diversas unidades del SUM-
MA 112, de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Esta iniciativa llegó incluso a extenderse a nivel 
nacional y en el extranjero, recibiendo peticiones para 
sumarse desde lugares tan dispares como Roma, 
Londres, Chile o México.

Además, Grosso Napoletano colabora cada mes 
con aportaciones económicas a la asociación Flores 
de Kiskeya, que centra sus esfuerzos en la autonomía, 
independencia y desarrollo de las mujeres y los niños 
y niñas más vulnerables de Anse-à-Pitres (Haití). ■
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Nueve grupos hosteleros  
se unen a Toys 4 Heroes  
de Grosso Napoletano

Imagen cedida por Grosso Napoletano
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Abarrotes

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 
abarrotes.es

Campofrío

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

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

Codisys

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

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

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

Debic

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

C/Roger de Llúria, 50 4ª planta 
08009 Barcelona
Tel: +34 93 272 12 79
debic.com/es-es

Evoca Iberia S.L

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

piedra angular de nuestra presencia 
predominante en el mercado.
Avda. de Suiza, 11-13 – Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada (Madrid)
Tel: 912 774 400
evocagroup.com

Infrico

Infrico proporciona soluciones 
frigoríficas a los profesionales del 
sector de la hostelería. Su catálogo 
consta de más de 1.000 productos 
catalogados en: enfriadores de botellas, 
expositores verticales y horizontales, 
escarchadores de copas, enfriadores 
de agua, expositores de barra y platos, 
enfriadores de tapas, mesas para 
refrigeración y congelación, para 
preparación de pizzas o ensaladas, 
frente mostradores, muebles 
cafeteros, armarios para refrigeración 
y congelación, mesas y armarios 
refrigerados Infricool, abatidores de 
temperatura, elementos de self service, 
encastrables y módulos buffets.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762, 
Km 2,5
14900 Lucena (Córdoba)
Tel:  957 513 068
infrico.com

Labelfood

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

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

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

Calle Juan de Mariana 17B
28045 (Madrid)
Tel: 915 079 697
Info.foodservice@lactalis.es
lactalisfoodservice.es

Makro

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.

Paseo Imperial 40
Tel: 913 219 500
comunicacion@makro.es
makro.es

Moinsa

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

interiores y la conceptualización, hasta 
la fabricación y montaje. Realizamos 
propuestas experimentales, sostenibles 
y accesibles basadas en las últimas 
tendencias y fusionamos conceptos. 
Mobiliario de madera metal y frío, 
comunicación visual, techos, suelos 
técnicos y panelados, iluminación 
técnica, de acento y decorativa, 
tecnología integrada en el mobiliario; 
RFID, Quioscos y cajas de pago, realidad 
virtual, textil y tapicería, forramientos y 
puertas y arquitectura efímera.

C\ Plasencia, 49 - 28935 Móstoles 
(Madrid) 
Tel: 916 648 800
marketing@moinsa.es
moinsa.es

Muñoz Bosch

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
info@munozbosch.com
munozbosch.com

Quality Espresso

Quality Espresso es la empresa líder 
en la fabricación y comercialización 
de máquinas de café espresso 
profesionales. Una compañía con 
más de 65 años de historia que aúna 
tradición e innovación para ofrecer 
máquinas de alta calidad en busca del 
espresso perfecto para satisfacer a los 
más exigentes baristas y amantes del 
café.

Directorio |  RN #264

Sus principales marcas Gaggia, 
Futurmat y Visacrem son sinónimo de 
calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que 
las ha convertido en las máquinas de 
referencia para uso profesional.
Disponer de una planta de 
producción propia permite a la marca 
controlar todo el proceso y crecer 
internacionalmente, estando presentes 
en más de 90 países. 
Líderes de mercado en la fabricación 
de máquinas tradicionales y sus 
accesorios para uso profesional 
destinados a la elaboración de café 
espresso de alta calidad: máquinas de 
café espresso, molinos y accesorios.…

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

Scotsman

Máquinas fabricadoras de hielo para 
sector Horeca / Industrial, en todas 
sus diferentes 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
scotsman-espana.es

Sighore

Nos gusta la restauracion y se nos nota.
Somos una empresa de proyectos, 
soluciones y servicios informáticos para 
Hostelería 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 moderna y de retail. 
Nuestro espíritu de servicio es la 
proximidad con nuestros clientes e ir 
creciendo conjuntamente con ellos…

C/ Fredric Mompou, 3 2ºA. 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel: 934 188 922
info@sihgore.es
www.sighore.es
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Mapal Group, ha anunciado la adquisición de Savvie, 
una empresa de software líder con sede en Noruega. 
Savvie está especializada en utilizar la IA para propor-

cionar previsiones de ventas y recomendaciones, y 
conseguir con ello que los propietarios de panaderías 
y cafeterías maximicen la rentabilidad de sus nego-
cios. Esta adquisición es la última de una serie de 
ocho inversiones que ha hecho Mapal en tecnologías 
complementarias para la hostelería. El objetivo es 
combinar distintas soluciones para crear el sistema 
operativo más potente e integrado para el sector 
Horeca.

La adquisición de Savvie enriquecerá aún más la 
solución Mapal OS al proporcionar un potente motor 
de previsión de ventas y mezcla de productos que 
mejorará aún más las soluciones Analytics, Easilys 
f&b y Workforce, además de tratarse de un pro-
ducto independiente dentro del sistema operativo 
Mapal.

Labelfood lleva ya diez años de innovación en el ca-
mino digital. La división especializada en trazabilidad 
y digitalización para Horeca de Soleti Group celebró 
su aniversario en las cocinas profesionales con su 
participación en Expofoodservice 2022.

La experiencia y gran capacidad de adaptación de 
la oferta de Labelfood a las necesidades del sector 
forman parte de su ADN desde el nacimiento de la 
empresa. De hecho, sus expertos tuvieron que hacer 
uso de todas sus habilidades para conseguir una 
solución útil para las caducidades secundarias en la 
restauración.

Con las primeras fechadoras, los profesionales de 
la cocina tenían que calcular la caducidad secundaria 
y giraban manualmente los sellos hasta lograr la fecha 
que necesitaban colocar en el alimento”, destaca 
Ernest Aixut, director general de Soleti Group, sobre 
lo que encontraron en Horeca cuando comenzaron.

“Empezamos a buscar por todo el mundo una 
impresora autónoma que pudiera agilizar esta tarea, 
hasta que en Corea conseguimos una que podría 
funcionar”, añade Aixut. El problema: tuvieron que 
adaptarla del coreano, aprender a programarla con 

la dificultad añadida del cambio de idioma, introducir 
los caracteres occidentales, automatizar las caducida-
des con códigos…

Con todo este esfuerzo pionero, lograron crear 
una impresora LCD sencilla para cocina. Fue un éxito 
que se instauró en grandes cadenas de la restaura-
ción y que incluso se mantiene hoy. De esta primera 
impresora a las soluciones que ofrece hoy Labelfood, 
hay un paso de gigante.

Mapal Group incorpora a la noruega Savvie a su portfolio

Labelfood cumple 10 años digitalizando cocinas 
profesionales
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Recientemente, la innovadora startup Koko, que 
formó parte de Expofoodservice 2022 presentando 
sus novedades y ofreciendo una ponencia, alcanzó 
un acuerdo con Heineken España y pasará a estar 
integrada en el portal online FuerzaBar.

Dentro de él, los hosteleros pueden llevar a cabo 
acciones como tramitar todos sus pedidos online, ac-
ceder a píldoras formativas sobre las tendencias del 
sector, solicitar diferentes descuentos en servicios 
para su negocio o conseguir puntos para canjearlo en 
regalos a través del programa de fidelización.

Koko es una startup ilicitana con menos de seis me-
ses vida. Sin embargo, sus productos son vistos como 
una brillante solución a la importante tarea de digitalizar 
los negocios y ya se están implantando a nivel nacional.

De hecho, la joven compañía ya se dejó ver en 
los pasados Hot Concepts 2022, siendo finalista 
del primer Hot Talent de la historia de los premios y 
realizando una presentación que sorprendió a todos 
los asistentes.

El software creado y añadido, a través de la tecno-
logía NFC, a los dispositivos que ofrece Koko, permite 
la sustitución inmediata de los códigos QR en bene-
ficio de la comodidad del empresario. Dejando atrás 
ese código en papel, el hostelero podrá realizar cam-
bios instantáneos de la información compartida, así 
como permitir pedidos o realizar pagos desde la mesa.

Koko se incorpora a FuerzaBar de Heineken España
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Cofresco ha presentado su nue-
vo dispensador Albal Professional 
Wrapmaster. Estos dispensadores 
se pueden limpiar fácilmente con 
los productos habituales de lim-
pieza y se puede desinfectar en 
cualquier lavavajillas profesional.

El dispensador además man-
tiene limpios los materiales que 
dispensa. El film, el papel de 
aluminio o el papel horno en su 
interior están siempre protegidos. 
La sierra de corte oculta patenta-
da protege de cortes a quienes 
utilizan el dispensador, por lo que 
el trabajador se concentra en la 
comida con total seguridad.

La gama Albal Professional 
Wrapmaster incluye los dispensa-
dores Wrapmaster 3000; Wrap-
master 4500; Wrapmaster Duo, 
que dispensa dos rollos distintos 
o iguales y el dispensador Wra-
pmaster Compact, para cocinas 
con menos espacio.

Soul Water es un agua para hos-
telería que nace de la conciencia 
medioambiental. Cada lata de 
Soul Water contiene agua de 
manantial natural y está diseñada 
en aluminio para ser eternamente 
reciclable.

La elección de un envase 
sostenible era la máxima priori-
dad para Menno Koopmans, su 
fundador, al iniciar este proyecto. 
Tras realizar varias investigacio-
nes junto con otros expertos, 
optó por el aluminio basándose 
en los principios de la economía 
circular. “Se trata de un material 
sostenible y circular. Digamos 
que es el menos malo para el 
entorno, ya que es reciclable 
al 100% y de forma ilimitada”, 
apunta el empresario.

Al respaldar Soul Water, 
también se apoya a  The Soul 
Community, nuestra fundación 
sin ánimo de lucro que colabora 
con programas e iniciativas para 
construir juntos un planeta más 
verde y socialmente sostenible.

Las fiestas navideñas son época 
de grandes comidas acompaña-
das de bebidas especiales. Una 
opción podría ser Poolside.

Poolside es un hard seltzer, la 
bebida carbonatada de moda en 
Estados Unidos compuesta por 
agua con gas y alcohol. Cuenta 
con una graduación alcohólica 
del 4,8%, menos grados que una 
cerveza. 

Pero no solo se trata de su 
baja graduación alcohólica. Su 
reducida graduación es uno de 
los atractivos de Poolside, pero 
también lo son sus deliciosos 
sabores a mango, lima y frutas 
del bosque.

Por si estas variables fueran 
poco, es un refresco libre de 
gluten, bajo en azúcar y con un 
bajo nivel calórico, con menos 
de 2 gramos de azúcar y 100 
calorías por lata, lo que la con-
vierte en apta para un amplio 
público.

Dispensador 
Albal 
Professional 
Wrapmaster de 
Cofresco

Soul Water, 
agua solo para 
Restauración

Poolside, sabor
especial con 
menos grados 
que la cerveza
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50 AÑOS TRABAJANDO
PARA TI Y PARA TU 

RESTAURANTE

https://www.makro.es/
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