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La hostelería en España está en la vía correcta para remontar las
pérdidas provocadas por la pandemia tras recuperar ya el 78% de su
valor con respecto a 2019. Los restaurantes se han visto favorecidos
por el crecimiento del gasto, la reactivación del turismo y la vuelta,
al menos parcialmente, al trabajo presencial; poniendo, además, en
evidencia que los que más han desarrollado el delivery son también
los que están saliendo mejor. Los pedidos de comida a domicilio están
suponiendo una verdadera revolución en la hostelería española. Fue
un balón de oxígeno durante muchos meses de restricciones, pero
tras la reapertura de los establecimientos ha mantenido el ritmo de tal
forma que, en tan solo un año, este fenómeno ha pasado de suponer
un 7% al 12% del total del mercado.
Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de la Covid se comía
fuera de casa 5/4 veces a la semana, una media que se redujo a 3.
Este cambio en el “dónde” también está impactando en el “qué”,
en el “cómo” y hasta en el “cuándo” se consume. Los españoles
volvemos a ir a los establecimientos por placer; pero los restaurantes
también entran en las casas para nuestra comodidad. Ahora los
clientes lo son con antelación a su llegada al restaurante y no dejan
de serlo una vez lo han abandonado, gracias a los canales digitales
que permiten interactuar antes, durante y después del momento
gastronómico.
Sin duda los nuevos hábitos han trastocado el trabajo cotidiano en
los locales provocando un escenario hibrido entre lo presencial y lo
digital, donde la competencia es cada vez mayor y los desafíos obligan
a revisar los modelos de negocio. Un contexto en el que las nuevas
tecnologías, la analítica avanzada, el Big Data y la innovación toman
protagonismo como ingredientes para ayudar a conocer mejor tanto los
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gustos culinarios como los hábitos del consumidor y así poder modular
las preferencias.
La omicanalidad se impone en la nueva receta de éxito. Se busca
acortar los tiempos de entrega en el servicio a domicilio, sin dejar de
crear experiencias personalizadas dentro del local, el desarrollo de
novedades a través de tecnología QR, pantallas táctiles o realidad
aumentada… Recursos importantes que también mejoran la gestión,
agilizan las reservas o el pago de la cuenta. Y, en definitiva, ofrecen un
servicio más completo.
Los cambios en la hostelería en su relación con los clientes son tan
profundos que para que la evolución avance deprisa se hace más
crucial, si cabe, el papel de acompañamiento de unos proveedores
que apuesten también por la reinvención y la innovación tanto con
productos de alimentación y bebidas, que respondan a las tendencias
emergentes ofreciendo formatos pensados para el restaurador; como
de maquinaria y equipamiento que faciliten la nueva hoja de ruta.
En este proceso de recuperación total del sector, que se espera
lograr en 2023, cada momento de consumo es una oportunidad.
Y si digitalización o multicanalidad son claves, la personalización y
atención, con la cercanía del trato directo, tampoco se pueden dejar
a un lado. Y es que esta nueva etapa de reflexión para abordar la
transformación del sector guarda también un papel fundamental para
las personas: desde los empleados a los directivos.
El reto pasa ahora por saber gestionar con equilibrio lo presencial y lo
digital, combinando con naturalidad elementos de ambos mundos. Pero
una decoración atractiva, buenos productos para disfrutar en el plato y
todas las medidas de seguridad necesarias en la sala harán que los clientes
vivan como insustituible el momento de acudir al restaurante. C.M.
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EL PRIMER HOTEL NH COLLECTION
ABRIRÁ EN TAILANDIA EN 2023
La marca hotelera NH Collection llega a Tailandia por
primera vez de la mano de Minor Hotels con un resort
en la ciudad de Chiang Mai, una de las ciudades más
importantes al norte del país. El NH Collection Chiang
Mai Ping River, ubicado en la pintoresca orilla del Mae
Ping River, será el primer hotel de NH Collection en AsiaPacífico y abrirá en el primer trimestre de 2023.
Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group señala que:
“la llegada de NH Collection a Tailandia refuerza la

Toda la actualidad del sector en
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estrategia de aperturas de NH Hotel Group fuera de
los mercados tradicionales donde operamos, como son
Europa o América. Es un orgullo para nosotros seguir
creciendo en nuevos destinos como el continente asiático
y que nuestras marcas sean valoradas tan positivamente
por nuestro socio mayoritario, Minor International, para
alcanzar el éxito en aquellos mercados”.
Ocupando dos edificios de poca altura a orillas del río, el
hotel se integrará en la naturaleza y el paisaje ribereño
que lo rodea. Además de 79 habitaciones y suites,
algunas con piscina privada, el nuevo NH Collection

contará con una piscina exterior; un espacio polivalente
que combinará restaurante, cafetería, espacio artístico y
bar; y un centro de fitness.
Este proyecto, fruto de la colaboración entre Osmo
Ping River, una filial de Osmo Properties Group, y Minor
Hotels, supone el debut de la marca NH Collection
fuera de Europa y América Latina, donde cuenta
con 93 hoteles de alta gama ubicados en edificios
emblemáticos, con decoración ecléctica y elegante, y
plagados de referencias históricas y artísticas.
Narong Othavorn, arquitecto principal de SO Architect's, se
ha inspirado en el romanticismo que rodeaba a la época
dorada de los viajes, cuando los aventureros occidentales
viajaban a los rincones más lejanos del mundo.El
resultado es un diseño que combina el misticismo oriental
con el espíritu de exploración occidental.
El bar McGilvary cuenta con vasos de whisky antiguos en
bandejas de plata, lámparas de estilo banquero y una
selección de antigüedades de lo más curiosas. El bar
mezcla toques clásicos y modernos, incluyendo un mural
pintado a mano y accesorios de fabricación local para
reflejar la estética atemporal por la que es conocida la
marca Collection. La cafetería destaca por un diseño más
moderno con sillones de estilo bubble-couche, detalles
minimalistas y líneas limpias. Además, el hotel está
conectado con la galería Ping Hill, que mostrará arte
tailandés contemporáneo y exhibiciones que irán rotando.

NUEVO HOTEL PESTANA CR7 EN MARRAKECH
Con el regreso de la actividad turística a Marruecos, en línea con la reciente
reapertura del país a los turistas, la marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels prepara
su entrada en Marrakech. Después de Madrid y Nueva York, la colaboración entre
Dionísio Pestana y Cristiano Ronaldo celebra un triplete internacional con el soft
opening, de su nuevo hotel en la "ciudad ocre", Pestana CR7 Marrakech.
Pestana CR7 Marrakech se encuentra ubicado en M Avenue, el nuevo destino de
compras y estilo de vida cosmopolita de la ciudad.En ella, Pestana CR7 Marrakech
tendrá un lugar estratégico y cuenta con 174 habitaciones, un centro de negocios,
spa, piscina y un gimnasio.
"La apertura del nuevo Pestana CR7 Lifestyle Hotel en Marruecos es un paso lógico
para el grupo Pestana que, junto a sus operaciones en Casablanca y Tánger, cuenta
ahora con tres hoteles en el destino. La cultura, el buen ambiente para hacer
negocios, su buena economía, la rica historia de Marruecos, además del entorno
seguro, así como los lazos históricos que unen a los pueblos marroquí y portugués,
justifican plenamente nuestra tercera inversión", ha defendido Dionisio Pestana. "La
alianza entre Pestana Hotel Group y Cristiano Ronaldo entra en un nuevo capítulo, con
el primer hotel de África, un continente donde el grupo comenzó su internacionalización
hace más de 20 años y donde existe una verdadera e incondicional pasión por el fútbol,
en la que Cristiano es hábil", según el presidente del grupo hotelero.
"Cuando, en 2016, abrí el primer hotel con el grupo Pestana, nuestra ambición estaba
diseñada para construir una marca internacional. Desde aquel primer hito en Madeira,
nuestra tierra, y poco después Lisboa, ya crecemos para Madrid y Nueva York. Abrir
este hotel en Marrakech supone estar presente en una quinta ciudad. Más allá de un
número, esto significa conectar con un país que me apasiona y donde soy siempre muy
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bien recibido”, ha subrayado Cristiano Ronaldo, quien asegura que: "la expansión de
Pestana CR7 Lifestyle Hotels continuará, proyectándose a más países".
El rooftop del nuevo Pestana CR7 Marrakech es un espacio con un ambiente relajado
donde poder disfrutar de las vistas panorámicas de las montañas del Atlas y la
agitada vida de la M Avenue. La piscina del hotel está rodeada de vegetación y el
servicio se extiende a las tumbonas dispuestas en el agua, donde el huésped puede
disfrutar de un menú centrado en alimentos y bebidas saludables.
En el vestíbulo del hotel, la modernidad y las culturas marroquí y portuguesa conviven
en armonía: brasserie Mesa destaca por su gastronomía mediterránea de origen
portugués. Mientras que la propuesta del Sports Bar está más enfocada para tapear
mientras se ve algún evento deportivo. También, diariamente, en el vestíbulo, se puede
disfrutar de la tradicional celebración del té marroquí.

Toda la actualidad del sector en
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B&B HOTELS Y CASAIS CONSTRUYEN EL PRIMER
HOTEL "CREE BUILDING" DE LA PENÍNSULA
B&B Hotels ha llegado a un acuerdo con Grupo Casais para construir el primer hotel de la Península Ibérica siguiendo el sistema
industrializado de madera y hormigón de ‘CREE Buildings’. Este sistema industrializado híbrido de rápida implementación
en obra, combina un 80% de uso de madera para pilares, vigas y fachada con un 20% de hormigón en forjados y núcleos de
comunicación. De esta manera, se consigue una gran reducción de huella de carbono. Además de incorporar la madera como producto
principal, este sistema constructivo es modular, lo que permite el fácil montaje y desmontaje al final de su ciclo de vida, gracias a que
está desarrollado y diseñado dentro de una herramienta digital basada en tecnología BIM.
El sistema industrializado CREE se está empleando en la construcción del nuevo B&B Hotel Guimaraes, construido y promovido por el Grupo Casais. El proyecto de
Guimaraes será el primero de esta generación y se estima que, comparado con un sistema de construcción tradicional, logre reducir un 60% la huella de carbono; un
60% los residuos de construcción (contribuyendo de esta forma a una mayor circularidad); un 50% la contaminación acústica in situ; y entre un 30% y un 50% los
plazos de entrega; además de incrementar en un 10% la eficiencia energética y lograr una mayor inclusión y diversidad en la construcción (género, edad, personas con
discapacidades, etc.).
Según Lucía Méndez-Bonito, CEO de B&B Hotels en España y Portugal: “Trabajar con el sistema de CREE Buildings nos permite crear hoteles híbridos de madera de alta
calidad de forma rápida, fiable y respetuosa con el medio ambiente. La simplificación de los trabajos nos permitirá reducir la huella de carbono. Por otra parte, trabajar de
la mano del grupo Casais, con los que ya abrimos nuestros B&B Hotel Lisboa Aeropuerto y B&B Hotel Lisboa Montijo, para nosotros es una garantía de éxito. Esperamos que
esta colaboración esté llamada a encabezar una transformación hacia un modelo de construcción industrializada cada vez más sostenible”.

LEONARDO HOTELS ENTRA
EN LA COSTA DEL SOL
CON SU DÉCIMO HOTEL
EN ESPAÑA
La cadena Leonardo Hotels se extiende
al sector vacacional español con la
compra de un hotel en la Costa del Sol.
La propiedad, de 184 habitaciones con
terraza y piscina exterior, se encuentra
en Fuengirola (Málaga), frente al mar
Mediterráneo, a 50 metros de la playa y
del Puerto Deportivo, con su animada oferta de terrazas, restaurantes y ocio. El establecimiento operará
bajo el nombre de Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol.
Leonardo Hotels sigue así creciendo en España al sumar su décimo hotel y su quinto destino, Málaga.
Hasta el momento la cadena se había enfocado en el segmento urbano, bajo su familia de marcas y con
céntricas localizaciones en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada.
“Con la Costa del Sol iniciamos una nueva etapa de expansión en el mercado español. Nuestra
aspiración es introducir la marca en destinos vacacionales de gran atractivo para el turismo doméstico
e internacional, aprovechando toda la experiencia de nuestra compañía matriz, Fattal Hotel Group, en el
Mediterráneo Oriental (Chipre, Grecia, Israel, etc.). Por otra parte, gracias a nuestra fuerte presencia en
los principales mercados emisores (50 hoteles en Reino Unido, 60 en Alemania y 20 en Benelux), estamos
en condiciones de aportar un valor añadido comercial a los hoteles vacacionales que dependen de estos
mercados. Confiamos, asimismo, en que Málaga no será la única apertura vacacional de nuestra cartera
este año”, ha detallado Shay Raz, director general de Leonardo Hotels para España y Portugal.
Con un emplazamiento junto al mar y al Puerto Deportivo de Fuengirola, el hotel combina la posibilidad de
poder disfrutar del sol y la playa, así como de los deportes acuáticos, con una privilegiada cercanía de 30
minutos de Marbella y a Málaga capital.
Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol cuenta con variedad de servicios, incluyendo su Spa y circuito
termal. El 80% de las habitaciones tendrán vistas al Mediterráneo, distribuyéndose en cuatro categorías
diferentes: Comfort, Superior, Deluxe y Junior Suite.
El hotel dispondrá de restaurante-buffet, además de cuatro bares. Entre ellos, Lord Nelson estará
ambientado como un pub inglés y Palm Beach Snack Bar, estará ubicado junto a la piscina. Las
instalaciones incluirán salón de reuniones y parking propio con 50 plazas.

MYR HOTELS ABRIRÁ
UN QUINTO HOTEL
EN VALENCIA
Grupo MYR ha adquirido a
Bancale Servicios Integrales un
edificio de la Plaza Cardenal
Benlloch, esquina con la Avenida
del Puerto, con el objetivo de
albergar en el antiguo centro de
datos del Banco de Valencia el
quinto establecimiento de MYR
Hotels. La cifra de la operación no
ha sido desvelada. Desde 2016
cuando MYR Hotels, del Grupo
Comatel, abrió el primero de sus establecimientos, el Hotel
Plaza del Mercado, el mismo ha venido experimentado un
rápido crecimiento que ha revolucionado la oferta hotelera y
gastronómica de Valencia.
Tras el hotel Plaza del Mercado vino Marques House que
incluye la coctelería Café Madrid, el Palacio Valier, una joya
en el centro de Valencia y ahora abrirá sus puertas el Puerta
Serranos, un hotel de cuatro estrellas superior.
El nuevo hotel, de una superficie de 6.000 metros cuadrados
y dos plantas de aparcamiento, supondrá un impulso a la
renovación arquitectónica y valoración de la zona donde se
ubicará y tendrá las características de atención al detalle,
calidad de los acabados y servicio personalizado a los clientes
que distinguen a MYR Hotels. El proyecto del nuevo hotel para
el que se está seleccionado a un equipo arquitectónico, estará
a punto en este año 2022 y la entrada en servicio del mismo
se espera para 2024.
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VINCCI HOTELES INAUGURA NUEVO HOTEL EN GRECIA
Vincci Hoteles ha inaugurado nuevo destino internacional en su portfolio con un nuevo
establecimiento en Grecia, como parte de su estrategia de expansión tanto a nivel
nacional como internacional. Vincci Ever Eden Beach Resort & Spa 4* está situado en
la Riviera Ateniense, conocida por sus playas, a tan sólo 25 kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Atenas y a una hora del centro de la capital griega. Vincci Hoteles ha
comenzado a gestionar este complejo turístico, el único de estas características y de
cuatro estrellas de la zona. La sociedad de gestión patrimonial Caler Advisory & Asset
Management, gestora del fondo de inversión RSR Singular Assets Europe, ha asesorado
al propietario del complejo hotelero en esta operación y ha cerrado el acuerdo entre el
propietario y Vincci Hoteles como operador del mismo.
El establecimiento está ubicado en una finca de 45.000 metros cuadrados en plena
consonancia con la naturaleza, en la ladera de una colina y en el corazón de un bosque
de pinos. Ofrece acceso directo a la apartada playa de Mavro Lithari. Sus instalaciones
cuentan con 260 habitaciones, distribuidas en tres edificios y divididas en distinta
tipología de estancia, todas ellas muy amplias, con un tamaño mínimo de 27 metros
cuadrados. Se dividen en: 140 Deluxe Standard, 71 Deluxe Superior, 30 Family Suite,
10 Beldevere Suite, 5 Private Suite con piscina privada, 5 Family Suite con jacuzzi y
4 The Residence Suite, de 90 metros cuadrados cada una. El establecimiento ofrece

CANARIAN HOSPITALITY
GESTIONARÁ SU SEGUNDO
HOTEL EN LANZAROTE
El pasado mes de enero han comenzado
las obras del Hotel Coronas Playa
en Costa Teguise (Lanzarote), para
convertirlo en un innovador resort que
operará Canarian Hospitality. El hotel
permanecerá cerrado durante los 10
meses que dure la ejecución de la obra,
y será inaugurado el próximo mes de
noviembre. Canarian Hospitality da
continuidad así a su rápida expansión, tras abrir las puertas el pasado diciembre en
Adeje, Tenerife, de su primer hotel, y anunciar la apertura de un segundo en Yaiza,
también en Lanzarote, a finales de este año.
La familia ‘Al-Bochi’, propietaria del inmueble, llevará a cabo la inversión de este
proyecto de rehabilitación hotelera en Costa Teguise, que supera los 10 millones de
euros, a través de financiación facilitada por RIC Private Equity, la primera entidad
de inversión colectiva de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), impulsada por
un grupo de empresarios de reconocido prestigio y reputación de las Islas. La RIC es
un recurso fiscal, recogido en el Régimen Económico y Fiscal de las Islas, para las
empresas que realizan inversiones que fomentan las infraestructuras y la creación de
empleo en el Archipiélago.
“Uno de los alicientes de este proyecto es que se trata de una rehabilitación que
permite mejorar la calidad alojativa de las Islas Canarias sin recurrir a una nueva
edificación, lo que ayudará, no solo a mejorar la estética del edificio y la calidad de
los servicios, sino también a atraer un tipo de turista con mayor poder adquisitivo sin
necesidad de ocupar más espacio del ya edificado, es decir, siendo más sostenibles,
sin consumir más territorio”, asegura Óscar Palacios, director de Expansión y
Relaciones Institucionales de Canarian Hospitality.
El hotel, de seis pisos, que será un 4 estrellas Superior, contará con 229 habitaciones,
cuatro piscinas, un restaurante buffet y otro a la carta, un beach club, lobby bar, pool
bar, teatro, spa y gimnasio.
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además su Conference Center con distintas salas para realizar reuniones y eventos,
perfectamente equipadas con la última tecnología y capaces de adaptarse a cualquier
encuentro o celebración, independientemente del número de asistentes.
Pero uno de los mayores atractivos de Vincci Ever Eden Beach Resort & Spa 4* es
su playa, que lleva 19 años consecutivos recibiendo la “bandera azul”. Además,
posee un Beach Club donde se puede tomar el sol en sus tumbonas, disfrutar de la
rica gastronomía del país en su restaurante, deleitarse con un cóctel al atardecer o
atreverse a practicar algún deporte acuático o buceo. Todo ello, sin salir del propio
Beach Club que cuenta además con un Aqua Park dentro del mar.
En el propio complejo, también se encuentran distintas piscinas, un Spa y un centro de
fitness.
Su propuesta gastronómica cuenta con distintos bares y restaurantes en sus piscinas,
en la playa y en el lobby, ideales para cualquier ocasión. Por otro lado, su restaurante
Seasons permite disfrutar de lo mejor de la cocina mediterránea.

CASUAL HOTELS ABRIRÁ NUEVO HOTEL EN BENIDORM
Casual Hoteles ha comenzado las obras de un nuevo hotel en Benidorm,
el primero que abre en el año 2022 en el marco de su nueva estrategia de
expansión. Casual Pop de Benidorm, que será su nombre, estará inspirado
en la temática pop de los años 60, el Swinging London, Andy Warhol,
Mary Quant y la revolución cultural de la época de los Beatles, los Rolling
Stones y Woodstock.
El hotel tendrá 69 habitaciones y estará ubicado en la Playa de Poniente
de la ciudad, a escasos cincuenta metros del mar. Está previsto que abra
sus puertas al público en mayo del 2022.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva apertura. Retomar nuestros
proyectos de expansión, tras los años difíciles que ha pasado el sector,
dice mucho de la recuperación que se espera para el mercado hotelero“, ha
explicado el fundador y presidente de la compañía, Juan Carlos Sanjuan.
Tras haber arrojado datos de ocupación y de facturación muy positivos en
el año 2021, cuando reabrió sus puertas después de la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19, Casual ha retomado una estrategia agresiva
de expansión, que le llevará a abrir tres nuevos hoteles en el año. En este
momento, la cadena cuenta con 14 hoteles en operación, en las ciudades
de Valencia, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lisboa y
Oporto, con unas mil camas.
Como en el resto de establecimientos de Casual, el hotel cuenta con
una habitación Save The Children. El cinco por ciento de los ingresos
generados por esta habitación son automáticamente donados a la ONG,
según un acuerdo firmado entre ambas instituciones ya en el año 2018.
En los últimos meses, ha reactivado su plan de expansión internacional y
estudia en este momento la apertura de nuevas plazas en Francia, Italia
y Reino Unido.

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

EUROSTARS HOTEL ABRE SU QUINTO
HOTEL EN BUDAPEST
Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de
Grupo Hotusa, da un nuevo paso en la expansión
internacional con la incorporación de su quinto hotel en

Budapest, el Eurostars Ambassador 4*. Se trata del 5º
establecimiento que la compañía explota en la capital
húngara, donde ya gestiona el Eurostars Budapest
Center 4*, el Eurostars Danube Budapest 4*, el Exe
Carlton 4* y el recién inaugurado Áurea Ana Palace.
El hotel, integrado en régimen de arrendamiento, se
sitúa en una de las zonas más exclusivas de Budapest
y ofrece 92 habitaciones (5 de ellas con salón) dotadas
de las últimas innovaciones tecnológicas y de confort.
El establecimiento dispone de una amplia oferta de
servicios en la que destacan un restaurante donde
comenzar el día con un delicioso desayuno buffet,

ASG VENDE EL HARD ROCK HOTEL MADRID
POR 65 MILLONES DE EUROS
Un fondo supervisado por el especialista europeo en activos inmobiliarios
ActivumSG Capital Management ha vendido el Hard Rock Hotel Madrid, con
161 habitaciones y ubicado en la Ronda de Atocha 17, el corazón del barrio de
los museos de Madrid, a Arlaes Management –compañía de inversión y gestión
compuesta por inversores de índole internacional– por un importe de 65 millones
de euros.
El fondo ActivumSG Iberia Fund I adquirió un inmueble de oficinas municipales
situado enfrente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el barrio
madrileño de Atocha, después de que el equipo local de ASG viera su potencial
para convertirlo en un hotel debido a su proximidad a los principales puntos
turísticos, el centro de negocios y la zona comercial de la ciudad.
El hotel, de 12.598 metros cuadrados, abrió sus puertas en julio de 2021, tras
una intensa gestión por parte de ASG para obtener los permisos urbanísticos
para el cambio de actividad, la compra de una parcela adyacente para ampliar
las instalaciones futuras del hotel y la supervisión de las grandes obras para
transformar el edificio. El equipo también firmó un acuerdo de gestión con Hard
Rock International, que seguirá operando este hotel que cuenta con restaurantes
y bares, piscina exterior en el jardín, un centro de fitness y aparcamiento para
huéspedes.
Juan Alonso, managing director de ASG España, ha declarado al respecto que
han "transformado el concepto de este proyecto hotelero en un activo operativo
preparado para un nuevo propietario, en línea con nuestra estrategia de crear
y vender grandes hoteles. Nuestra estrategia hotelera
en Europa comenzó en 2015, cuando empezamos a
conformar una cartera de activos en los principales
destinos de España. El año pasado adquirimos Odyssey
Hotel Group para aumentar su presencia en el continente.
Somos optimistas con respecto al sector, ya que
anticipamos un rebote del turismo y, posteriormente, de
los viajes de negocios a medida que vaya remitiendo la
pandemia de Covid-19, por lo que estamos buscando
nuevas oportunidades de inversión".
Tras la venta del edificio en Madrid, gracias a sus
inversiones los fondos de ActivumSG controlan, operan
o están edificando 22 hoteles en Europa con un total de
cerca de 4.000 habitaciones o llaves. Esta cifra supera
las 7.750 llaves si consideramos las aperturas previstas
por Odyssey Hotel Group en los próximos años.

una terraza ajardinada exterior y una completa área
wellness que incorpora sauna, baño turco y gimnasio
constituyéndose como un auténtico oasis de relajación
en pleno centro de la ciudad.
Sus instalaciones poseen un cuidado interiorismo
donde predominan el color verde, el metal, las
maderas oscuras y el vidrio y en el que abundan las
características piedras calizas. El proyecto se inspira
en los colores, texturas y luces de la ciudad, así
como en los puentes, las esculturas, la arquitectura
y el omnipresente río Danubio que conforman el
incomparable paisaje de la capital húngara.

ÚNICO HOTELS RECOMPRA EL EDIFICIO
DEL HOTEL ÚNICO MADRID
Único Hotels ha vuelto a adquirir el edificio donde
se encuentra el hotel Único Madrid. En el marco
de los términos financieros acordados cuando se
realizó la operación de venta del mismo activo en el
primer trimestre del 2021, Único Hotels ha ejercitado
anticipadamente su opción de recomprar el edificio de su emblemático hotel de lujo
en el Barrio de Salamanca en Madrid.
Los vendedores han sido un grupo de inversores que han ido de la mano de uno de
los banqueros del equipo de A&G, Paul Gomero, y la operación ha estado coordinada
por el área especializada en Real Estate del grupo A&G, y EY que ha actuado como
asesor para el comprador. Único Hotels reafirma así su vocación patrimonial en
los activos que opera (mayoritariamente en régimen de propiedad) en Madrid,
Barcelona, Mallorca y Costa Brava.

RADISSON HOTEL GROUP
APUESTA POR BARCELONA
Radisson Hotel Group apuesta por
Barcelona con un nuevo establecimiento
ubicado en el barrio del Eixample y a solo
450 metros de la Sagrada Familia. El
Radisson Blu Hotel contará con un rooftop
con piscina y una terraza con vistas a la
famosa basílica, además de conexiones
con el centro de la ciudad: está situado a poca distancia de Passeig de Gràcia y Plaça
Catalunya y a sólo 2 kilómetros del Parc Güell de Gaudí.
La previsión es que el hotel abra bajo la marca Radisson Blu a lo largo de esta primavera
de 2022 y que cuente con 182 habitaciones, entre las que se incluyen habitaciones
estándar y superiores y 2 junior suites. Los huéspedes podrán relajarse en el bar del
lobby del hotel o disfrutar de la propuesta gastronómica de su restaurante. Aquellos que
deseen también practicar algo de deporte durante su estancia podrán hacerlo en la sala
de fitness del hotel. Además, se ofrecen 120 metros cuadrados de espacio para reuniones
corporativas y eventos, así como 64 plazas de aparcamiento subterráneo para los clientes
del hotel.
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PASCUAL PROFESIONAL
ACOMPAÑA AL HOSTELERO CON
CALIDAD, INNOVACIÓN Y CERCANÍA
Equilibrio entre lo digital y presencial, el gran reto
del sector y objetivo de la marca exclusiva para Horeca

Los cambios profundos que experimenta el sector de la hostelería en su relación con los clientes, los
nuevos modelos de negocio postpandemia y la necesidad de buenos datos para predecir la demanda
son el foco que guía a Pascual Profesional para acompañar al sector en su crecimiento. Después de más
de 50 años al lado de los hosteleros, el grupo de alimentación y bebidas trabaja desde hace un año
con su marca exclusiva para Horeca para ser “el aliado perfecto del sector”, a través de la calidad, la
innovación y la cercanía; así como acompañando a los profesionales en todas las etapas del negocio.

E

n un panorama,
de incertidumbre
internacional, con
importantes retos para todos
los sectores por el incremento
de los precios de materias
primas, energía y combustibles;
tras la crisis generada por
la Covid-19, la hostelería se
afana en recuperar el tráfico a
los establecimientos, fidelizar
clientes y en optimizar
fenómenos como el auge
del delivery. En este sentido,
Pascual Profesional destaca
su papel como una ventana
permanente de escucha activa
para impulsar propuestas
que ayudan a rentabilizar los
negocios al máximo.
RECONOCIMIENTO,
MÁS HERRAMIENTAS Y
ADAPTACIÓN DE LA OFERTA
La marca exclusiva para
Horeca de Pascual, tras su
primer ejercicio de actividad,
creciendo en línea con el
mercado, consolida su objetivo
de entrar en el top 3 de los
mejores distribuidores de
España a finales de 2023.
Fernando García Ochoa,
director de Distribución
de Pascual, señala cuatro
prioridades que resume en:

“que los clientes conozcan
y reconozcan nuestra marca,
que consideren que somos un
proveedor integral líder para la
hostelería y que nos compren.
Siempre desde un punto de
vista digital, avanzando tanto
en e-commerce como en todo
lo que mueve nuestra relación
con los clientes”.
García Ochoa explica que ese
objetivo de reconocimiento
está cubierto como “el
mejor indicador, porque
es lo que dicen nuestros
clientes. Los tests de mercado
confirman que el 90% de los
clientes conocen ya Pascual
Profesional y el 76% opina
que su contenido es relevante
e interesante.
Pascual Profesional también ha
evolucionado sus herramientas
a través de una nueva web,
con un e-commerce mejorado
y usando sus redes sociales
como altavoz; además del
lanzamiento de Kitchen
Academy. Y, en paralelo, la
marca se ha volcado en adaptar
su oferta, con una segmentación
actualizada de las necesidades
reales del profesional, de la
mano de la digitalización.
“Pascual trabaja en proyectos
pensados por y para el

hostelero, porque queremos
ir al unísono, convirtiéndonos
en el mejor aliado. Algo que
estamos consiguiendo a
través de nuestra plataforma”,
señala García Ochoa; quien
destaca el gran potencial que
tiene en estos momentos
trabajar conjuntamente con
el sector en la creación de
propuestas de valor para
ofrecer soluciones integrales,
productos adaptados al canal y
servicios a medida; además de
asesoramiento y formación.
El siguiente paso es tener
cada vez más peso en Horeca
y cubrir con la oferta más
categorías, no solo de barra y
sala, sino también de cocina e,
incluso, con otros productos
complementarios “siempre
que aporten valor a este
canal”, apostilla el director
de Distribución de Pascual.
“Queremos llegar al hostelero
con un gran portfolio que
cubra la mayor parte de las
necesidades del negocio”,
explica; incidiendo en que
“nuestros 180 comerciales
son consultores estratégicos
para 50.000 puntos de ventas
y escuchan a los hosteleros
para darles lo que realmente
necesiten”.

En la actualidad, Pascual
Profesional ofrece un portfolio
de más de 900 referencias;
la mitad marcas propias
de Pascual (Mocay, Leche
Pascual, Bezoya, Bifrutas,
Vivesoy o Essential) y el
resto correspondientes a los
acuerdos que mantienen con
socios comerciales. Un capítulo
en constante
evolución, ya que Pascual
sigue tejiendo alianzas
y desarrollando nuevas
categorías. Para el director
de la marca exclusiva para
Horeca de Pascual, en las
circunstancias actuales,
“es necesario cubrir las
necesidades de los clientes
ayudándoles a asumir los
incrementos de costes, sin que
pierdan rentabilidad”.

INNOVACIONES PARA RENTABILIZAR EL NEGOCIO HOSTELERO
En un momento en el que, aunque lejos de los
registros de 2019, la hostelería está recuperando
tráfico y valor, Pascual Profesional reafirma su
compromiso como aliado para la hostelería con
un servicio integral 360º.
Así, con Bezoya proporciona un grifo para
dispensar agua de mineralización muy débil
en el propio establecimiento. Dentro de un
marco de reducción de la huella de carbono y
aprovechamiento del espacio del local, este grifo
se surte de cajas de agua de 12 litros que están
conectadas en batería, permitiendo un ahorro
de espacio y energía y eliminando la logística
inversa y el uso de plásticos. Una innovación
que cuenta también con una versión con grifo móvil para aquellos
establecimientos en los que no es posible la instalación en barra por
espacio. Además, la marca presenta su nuevo enfriador de estética
premium para poder ofrecer agua en grifo a una menor temperatura.

PASCUAL KITCHEN ACADEMY,
ESPACIO PARA COMPARTIR
EXPERIENCIAS Y SINERGIAS
“La pandemia ha afectado
enormemente a los
negocios, por eso desde
Pascual Profesional no solo
ofrecemos productos sino
también servicios de valor”,
continúa Fernando García
Ochoa. Un aspecto en el que
cobra protagonismo Pascual
Kitchen Academy, el espacio
que combina presencialidad
y online para compartir
experiencias, crear sinergias y
conseguir una mejor gestión
de los negocios, en los que
la cocina tiene un papel
principal.
Posicionarse como un referente
dentro del canal Horeca y
Foodservice es la ambición de
esta plataforma, que se une
a Mocay Academy, el espacio
que forma a los mejores
maestros del café. Se trata de
“un lugar abierto” que pone
en relación a la marca con los
profesionales a través de tres
formatos: talleres experenciales
“cara a cara”, en los que
mediante la elaboración de
recetas se ponen en valor
los distintos productos de
Pascual Profesional; charlas o

“masterclass” sobre productos,
en directo y más técnicas, con
chefs de primera línea. Y las
denominadas “charlas de bar”,
con un invitado relevante del
mundo del negocio o de la
hostelería para debatir temas
que interesan al sector.
En definitiva, un entorno
distendido que aporta
herramientas al sector,
del que la compañía se
muestra satisfecha ya
está cumpliendo con su
papel de ampliar el campo
de actuación de Pascual
Profesional. En sus primeros
meses de funcionamiento ha
demostrado que “está siendo
muy importante para construir
de forma sólida nuestra
relación con los clientes
presentes y futuros”, asegura
García Ochoa.
El director de Distribución
de Pascual insiste en que
“no se trata de una escuela
de hostelería al uso” sino un
lugar de reunión en el que
la marca también contrasta
lo que necesita la hostelería
y se plantea cómo ayudar
en conseguir más tráfico a
los locales”. Así en palabras
de García Ochoa: “Kitchen
Academy es un espacio donde

Mocay, que ha anunciado el fin del
torrefacto en todas sus variedades, pone
este año el foco en su café ecológico.
Un café que combina su certificación
ecológica con un blend único (Etiopía,
Honduras y Brasil), dando como resultado
un producto de calidad suprema.
También lleva a la feria sus nuevos cafés
de especialidad: Tanzania, Nicaragua y
Papúa-Nueva Guinea.Por último, presenta sus vasos ‘Ready to Drink’ en
4 variedades. Capuccino, Caffé Latte, Machiatto Zero y Expresso.
Pascual también cuenta con los zumos
Essential, con los que desembarca de nuevo
en la categoría de zumos para Horeca, con
formatos de vidrio y caja de 10 litros con grifo.
Una oferta con la que la marca quiere aportar
valor a la categoría a través de innovaciones
funcionales y comprometidas con la máxima
calidad y sabor.
Por su parte, Leche Pascual presenta su nueva botella para
Hostelería, con un formato de 1,5 l. mucho más ergonómico y
apertura de un solo paso, para facilitar el vertido al hostelero.
Por último, Vivesoy lanza la primera avena barista 100%
de origen local, una nueva receta de calidad creada por
y para los profesionales de la hostelería. Vivesoy avena
barista proporciona una cremosidad nunca antes vista en
una bebida vegetal, que hará que la combinación de café y
avena sea una experiencia totalmente nueva.

toda opinión, conocimiento,
experiencia o forma de ver
la cocina es bienvenida para
sumar y evolucionar como
marca”.
Pascual Profesional quiere
obtener el conocimiento
más profundo del sector y
conseguir la foto postcovid
más certera, tanto de la
hostelería como de los

profesionales en su relación
con la marca. Por ello, para
Fernando García Ochoa es
fundamental: “Tener al cliente
siempre en el centro. Escuchar
y ser muy flexibles haciendo
propuestas relevantes, aunque
eso sea complicado cuando
todo está evolucionando
tan rápido. Sin perder la
rentabilidad”.
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GRUPO ALCARAVEA CUENTA YA CON SU
QUINTO RESTAURANTE EN MADRID
El Grupo Alcaravea cuenta ya con su quinto restaurante en la
capital, situado en la calle Ferraz, número 5, del madrileño
barrio de Argüelles. Con una decoración bajo la batuta de
la interiorista de Marisa Gutiérrez, Olmo se presenta como
una nueva alternativa a través de sus espacios elegantes
y una cocina que promete un viaje para los cinco sentidos.
Arquitectura, gastronomía y disfrute van de la mano nada
más adentrarse a la sombra de este nuevo Olmo.
En sus dos plantas, distribuidas en un total de siete
salones, se brinda al comensal una gran variedad de
rincones adaptados a cada una de las necesidades, ya sea
un espacio con vistas a la cocina, como es su Sala Ulmus
Minor, hasta amplios salones, como es el caso de la Sala
Ulmus Glabra, su salón más grande con una capacidad de
30 comensales. Los platos combinan tanto vanguardia como modernismo, sin
dejar de lado la cocina tradicional mediterránea que vertebra la gastronomía de
todos los demás restaurantes del grupo.

LE MACAO COMIENZA
SU ANDADURA EN MADRID
Le Macao abre sus puertas en Madrid y ofrece un punto de
encuentro entre Oriente y Occidente, al igual que la ciudad
de la que adopta el nombre. Le Macao nace después de
la apertura de los otros tres restaurantes del grupo de
restauración Macao. Lo hace como el buque insignia del
grupo fundado por Carmen Chen Song y Javier Chen Yin.
El interiorismo de Le Macao está realizado por el estudio
Cousi interiorismo, alrededor de una planta circular con
dos alturas. El elemento protagonista es un gran pilar de
madera inspirado en una sombrilla china invertida, que
organiza y da sentido al espacio que lo rodea a través de
una larga bancada. Existen más elementos que recuerdan
a la cultura china de una forma delicada como las dos
celosías rojas retroiluminadas en el techo, las pantallas
colgadas en la barandilla de iroko y los largos tubos de
latón perforados que recuerdan a los diferentes farolillos chinos aportando un
ambiente sofisticado. Los colores vivos y la cuidada y cálida iluminación han sido
elementos claves en el diseño. La terraza cubierta en tonos caldero y beige, con
un techo entelado a modo de haima que aporta calidez, y un especial rincón con
pequeñas cabañas, generan una atmósfera tranquila y ordenada.
Una de las novedades que se van a incluir en Le Macao va a ser el after-work.
Contará con Kaiseki, un arte culinario japonés que se basaba antiguamente
en una comida ligera servida durante la ceremonia del té, ahora adaptado a lo
que en España conoceríamos como un aperitivo antes de la cena. Con cocina de
temporada, y productos frescos, el kaiseki tiene un aspecto muy cuidado, y viene
servido en una vajilla dividida en distintas porciones donde se incluyen diferentes
platos de vegetales y pescados.

12

NUEVO RESTAURANTE SUMAC & MAMBO EN BARCELONA
El ambiente cosmopolita y alternativo que se respira en el nuevo restaurante Sumac
& Mambo -la última aventura en Barcelona del grupo Pantea Group- es fruto de
la colaboración entre Ricard Trenchs (Trenchs Studio) y Florencia Finsterwald (IF
Arquitectos). Este singular restaurante propone un viaje de vuelta a los orígenes
y tradiciones para disfrutar de gastronomía moderna, brasa ardiente y cerveza
artesanal en un entorno vibrante y lleno de luz.
La inspiración años 70, los colores, los patrones y los efectos sorpresa son las claves
de este espacio que rebosa grandes dosis de energía en cada rincón.
Mención especial merecen los distintos patrones que ornamentan los techos
los cuales, además de tener una intención estética, sirven para zonificar. Estos
‘patterns’ están inspirados en obras residenciales de Gio Ponti como La Villa
Planchart en Venezuela y en los vestíbulos que diseñaba Antoni Moragas en
Barcelona a finales de los años 60.
Situado en el corazón de L’Eixample barcelonés, Sumac & Mambo cuenta con dos
zonas diferenciadas y conectadas entre sí por una gran barra, ambas son ideales
para compartir y desconectar en cualquier época del año. Nada más acceder por la
Calle de Enrique Granados a mano izquierda nos encontramos con el espacio más
informal y divertido del local, Mambo. Aquí las formas redondeadas del mobiliario
van acompañadas de una paleta de colores que juega con tonalidades tierra y azul.
Sobre las paredes cementosas, pintadas en un azul intenso a media altura,
destacan unas originales luminarias. Son medias esferas en bronce, de distintos
tamaños, retro-iluminadas, que otorgan profundidad y generan una volumetría
interesante. El techo se ha trabajado con un patrón de formas irregulares pintado
en una tonalidad teja. Una cortina de cuentas de madera de suelo a techo viste
un ancho pasillo, frente a él destaca una gran barra de bar, magnífico nexo entre
la zona restaurante (Sumac) y el lounge (Mambo), con iluminación atrayente y
revestida con volúmenes rectilíneos de hormigón.
El color amarillo del mango de los quince grifos de cerveza artesana destaca sobre
el azul intenso de las baldosas de la pared. El techo se diferencia del resto del local
por un patrón de anchas líneas en amarillo sobre blanco.
Sumac, cuyo nombre proviene de una especie usada en la gastronomía iraní, ofrece
cocina de este país, pero con matices muy europeos y con una visión del local
inspirada en el Teherán de vanguardia de los años 70. La filosofía de cocina abierta
y conexión está presente en todo el diseño interior.

Toda la actualidad del sector en
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DANI GARCÍA LLEVA
LOBITO DE MAR A DOHA
Tras un año de aperturas para Dani García, el chef lleva
ahora a la capital de Catar otra de sus propuestas más
reconocidas: Lobito de Mar. Así, el proceso de expansión
y crecimiento del Grupo Dani García continúa con el
objetivo de promocionar la cocina marca España en todo
el mundo.
Fue en 2020 cuando Dani García comenzó su apuesta
por el país con la inauguración de BiBo Doha, la primera
sede del restaurante BiBo fuera de España, ubicado en
un emplazamiento único: el hotel St. Regis Doha. Tras el
éxito de esta propuesta, que ofrece sabores andaluces
renovados y elaboraciones internacionales adaptadas,
llega Lobito de Mar, que estará ubicado en Marsa Malaz

Kempinski Doha, uno de los proyectos gastronómicos
que más resonarán en la ciudad gracias a su propuesta
de cocina donde el producto fresco del mar es el
protagonista.
Lobito de Mar Doha llega como otro pilar de la expansión
internacional que está llevando a cabo Grupo Dani García
para que miles de personas puedan disfrutar de la cocina
del chef marbellí más allá de nuestras fronteras.
Lobito de Mar nace en Marbella en 2017 y llega a Madrid
en 2019. Ahora, el Grupo Dani García lleva a Doha la
primera sede de Lobito de Mar fuera de España. Un
restaurante cuya propuesta gastronómica se inspira en
los platos y productos más populares y representativos
de la cocina tradicional andaluza, donde el producto
es siempre el protagonista. Como su nombre indica,
es un restaurante dedicado al mar, con una carta de

restaurante y otra de barra bien diferenciadas con dos
propuestas iniciales: una más informal para disfrutar de
la barra, pensada para todos los gustos y bolsillos; y otra
más formal a base de mariscos, crustáceos y moluscos
de nuestra tierra, espetos, recetas con atún y una amplia
variedad de arroces, todos ellos de estilo alicantino.

POPEYES ATERRIZA
EN BARCELONA

PAPIZZA IMPLANTA NUEVA IMAGEN
Papizza, la cadena de comida rápida italiana del Grupo de Restauración
Multimarca FoodBox, acaba de finalizar el proceso de renovación de
imagen y decoración de su establecimiento del número 80 de la madrileña
calle Fuencarral, que se configura como flagship de la cadena, que ya
cuenta con 18 establecimientos en España. El establecimiento, que
cuenta con una superficie de 105 metros cuadrados, configura su espacio
de forma novedosa para potenciar la experiencia de consumo del cliente,
facilitando el disfrute compartido con amigos o familia. Por su parte, la
zona de elaboración y preparación se convierte en el centro neurálgico del
establecimiento.
Los elementos decorativos interiores predominantes, diseñados para
resultar acogedores y funcionales, están realizados en madera, aluminio
y azulejo. Los materiales de comunicación cuentan con un gran
protagonismo para que el consumidor conozca, de forma sencilla, la gran
variedad de opciones de consumo de que dispone. Por su parte, el exterior
está protagonizado por los rótulos de neón, que ya se han convertido en
una seña diferencial de la marca, y que adquieren mayor relevancia como
elemento de atracción.
La marca aplicará esta nueva imagen a sus próximas aperturas. En este
sentido, Papizza se encuentra en pleno proceso de preparación de su
primera apertura internacional, que estará ubicada en la ciudad marroquí
de Casablanca.

La cadena de restauración Popeyes, propiedad
de Restaurant Brands Iberia, ha inaugurado
un nuevo restaurante en Barcelona. Se trata
del primer local de la marca en la provincia,
el segundo en Cataluña y el establecimiento
número 46 desde que la marca llegó a España
hace poco más de dos años. Ubicado en la
Avda. de Josep Tarradellas 138, Avenida del
Mediterráneo, el nuevo establecimiento supone la creación de 30 nuevos puestos
de trabajo y refuerza la apuesta estratégica de la marca por Cataluña, donde en
apenas cuatro meses ha invertido más de 1,8 millones de euros.
“Esta apertura es una muestra clara de nuestro firme compromiso con Cataluña
en general y con Barcelona en particular, una provincia donde teníamos muchas
ganas de desembarcar tras el éxito de nuestra llegada a Reus. Queremos seguir
invirtiendo y creando puestos de trabajo en este territorio. Popeyes llega a Barcelona
para completar la atractiva oferta gastronómica de la provincia, acercando el pollo
con sabor a Louisiana a todos los catalanes y a los que visiten esta ciudad”, ha
explicado Ignacio Sedano, General Manager de Popeyes en España.
Con esta inauguración, Popeyes alcanza los 46 establecimientos abiertos en toda
España y continúa con su plan de expansión, con el que pretende llegar a los 200
locales en 2024 y conseguir su objetivo de convertirse en la primera opción de
restauración a la hora de consumir pollo en el país.
Restaurant Brands Iberia, a través de sus marcas Burger King y Popeyes, suma una
inversión total de más de 97 millones de euros en toda Cataluña, donde emplea a
cerca de 3.300 trabajadores en sus 109 establecimientos, 107 de la marca Burger
King, y, con esta nueva apertura, 2 de la marca Popeyes.
El nuevo establecimiento cuenta con más de 400 metros cuadrados de interior
divididos en dos plantas y la terraza, con una capacidad para 94 comensales en
el interior y 12 en la terraza, una zona de ocio infantil y formato open kitchen,
eliminando así las barreras entre la cocina y el cliente.
La cadena especializada en pollo, fundada en Nueva Orleans en 1972, cuenta con
más de 45 años de experiencia en el sector y más de 3.600 restaurantes en 25
países.
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MUDRÁ LLEGA A MADRID CON SU EXPERIENCIA CULINARIA PLANT-BASED
Mudrá llega a Madrid ofreciendo una experiencia culinaria Plant-based creada por el chef global, Matthew
Kenney. Con su cocina a base de plantas buscan fomentar el respeto al medioambiente, la naturaleza y la
sostenibilidad. Ubicado en la calle Recoletos 13, en Mudrá se puede disfrutar de platos desarrollados por un
equipo de innovación para un emplatado en el que los sabores, texturas, colores y conceptos de lo habitual y
conocido se transforman.
En Mudrá se prioriza el uso de verduras, frutas, cereales, legumbres, frutos secos, hongos, semillas,
superalimentos y flores. Estos son los elementos clave para crear platos únicos y 100% plant-based como sus
piezas de sushi, sus hamburguesas o sus pizzas con masa fermentada.
Con un interiorismo austero que otorga relevancia a la propuesta culinaria, se trata de un espacio disruptivo,
moderno y audaz en el que predomina la paleta de colores rosas en contraste con un sinfín de plantas y un
magnífico jardín interno.

CHUKA SANDO, COMIDA JAPONESA DE MERCADO
CON INFLUENCIA OCCIDENTAL
John Husby apuesta por el Mercado de San Antón de Madrid y se
estrena en el formato de mercado con Chuka Sando, la apuesta del
experimentado chef estadounidense que empezó a cocinar a los 15
años y que se empapó de la cultura oriental, cofundando Chuka Ramen
Bar. Celebrando la llegada a esta plaza madrileña lanzan también
su servicio a domicilio y take away a través de un acuerdo con la
plataforma tecnológica Goxo.
La nueva propuesta de Chuka Sando está ligada a lo que en Japón
llaman yoshoku, comida japonesa con influencia occidental y gira en
torno a los sándwiches nipones (katsu) de filete empanado en panko
(pan rallado típico del país asiático).
Además, ofrecen el tonkatsu de filete de lomo de cerdo y el menchi katsu
de carne de vaca madurada, parecido a lo que conocemos aquí como
el filete ruso. También en formato sando cuentan con tamago, una ensaladilla de huevo duro con
huevos de Cobardes y Gallinas pero sin empanar. Todos sobre shokupan, un pan de molde esponjoso
que elaboran a diario, y con mayonesa, mostaza japonesa y ensalada de repollo.

SAONA LLEGA A POZUELO Y
ALCANZA EN MADRID LOS 12
RESTAURANTES
Grupo Saona ha inaugurado su nuevo
restaurante en Madrid, en la localidad de
Pozuelo de Alarcón. El nuevo restaurante
se ubica en la segunda planta del centro
comercial Zielo Shopping Pozuelo en un local
de más de 467 metros cuadrados, entre interior
y terrazas, que tendrá capacidad para 200
personas y contará con su sus platos más célebres, además de alguna novedad exclusiva en carta, que se
incorpora a este restaurante madrileño.
Saona Pozuelo de Alarcón es la segunda apertura de 2022 de Grupo Saona, ya que apenas hace unos
días se inauguraba Saona Las Rozas. “Apostamos muy fuerte por Madrid porque sabemos que su cultura
gastronómica es realmente impresionante, y es una región que nos ha dado muchas alegrías”, apunta
Gonzalo Calvo, fundador de Grupo Saona. “Hace ya nueve años del primer Saona, en Valencia; y cuatro del
primero en Madrid.
Para la decoración del nuevo restaurante, Grupo Saona ha querido seguir la misma línea habitual, con un
ambiente cálido y acogedor, con un punto sofisticado y elegante, tanto en su interior como en su terraza.
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GRUPO FAYER ENCARA 2022
CON DOS NUEVAS APERTURAS
El grupo Fayer empieza el 2022 cumpliendo sus planes de
expansión. A finales de 2021 abrió Patio Siete, el restaurante
ubicado en el hotel One Shot de la Calle Fortuny y a
principios de 2022, Golda en el barrio de justicia.
En 2018, Martín y Alejandro tomaron Fayer Buenos Aires y
después de darle la vuelta y hacerlo renacer de las cenizas,
aterrizaron en España en 2019 para abrir Fayer Madrid en
marzo de 2020, justo, unos días antes del confinamiento
general debido a la pandemia. Para todos los temas
creativos cuentan con Paco Savio, director creativo en la
Agencia Remolino. La conexión con el arte para el grupo
Fayer es fundamental, por ello también tienen alianzas con
varias galerías como la Galería Marlborough, Nogueras
Blanchard y Criado Alarcón.
Cuentan con café de especialidad en sus tres locales y
trabajan con el proveedor de café Hola Coffee. En Fayer y
Golda, el gabinete gastronómico Anson&Bonet han creado la
identidad de marca. En Patio Siete, la librería ha sido obra
de la librería Crazy Mary
Actualmente el grupo Fayer cuenta con 100 empleados de los
cuales la mitad se encuentran en España. Llevan invertidos
en España un poco menos de dos millones de euros, con un
plan de inversión a 10 millones en los próximos dos años
escalando sus emprendimientos.

Toda la actualidad del sector en
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AMREST BATE SUS PROPIOS RÉCORDS DE VENTAS
AmRest Group cerró el ejercicio 2021 con un crecimiento positivo al lograr unas
ventas consolidadas que ascendieron a 1.917 millones de euros. En comparación
con los ingresos consolidados de 1.522 millones de euros logrados en 2020, un año
marcado por el impacto de la pandemia, AmRest logró superar esta cifra en un 25,9%.
La evolución registrada viene acompañada de un mayor número de restaurantes
operativos y de la reapertura del servicio en sala, como consecuencia de la relajación
de las restricciones en la mayoría de los países en los que opera el grupo. A finales de
diciembre de 2021, el grupo contaba con el 99% de los restaurantes operativos, frente
al 92% de finales de 2020.
En 2021, el EBITDA del grupo alcanzó los 359,1 millones de euros, con un aumento
interanual del 78%. El impulso de las ventas, junto con la adopción de nuevos canales
de venta y una mayor integración de las marcas y mercados de AmRest, permitió que
el margen de EBITDA se situara en el 18,7%, frente al 13,2% de 2020. Por último, el
beneficio atribuido a los accionistas ascendió a 32,9 millones de euros, frente a las
pérdidas netas de 182 millones de euros en 2020
Además, en el cuarto trimestre de 2021 los ingresos alcanzaron los 539 millones
de euros, lo que supone un aumento interanual del 35,6% en relación con el mismo

AVANZA FOOD LLEVARÁ A CABO
15 NUEVAS APERTURAS DE
CARL’S JR. EN 2022
Avanza Food llevará a cabo 15 nuevas aperturas
de Carl’s Jr. en 2022. El grupo ha anunciado que
se encuentra inmerso en su Plan de Expansión
de la cadena de hamburgueserías californiana
en España, con el objetivo de alcanzar este año
un crecimiento del 50% respecto a su número
de restaurantes actual, y finalizar 2022 con 42
establecimientos en España.
Avanza Food volvió a elegir Madrid para
anunciar su primera apertura del año, con
un nuevo restaurante situado en la localidad
de Tres Cantos. Con esta apertura, el grupo
refuerza la presencia de Carl’s Jr. en la
Comunidad, donde ya suma 17 restaurantes.
El nuevo Carl’s Jr. será gestionado por un nuevo franquiciado, que
se incorpora al proyecto de Avanza Food. Se trata de un nuevo
establecimiento situado en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, que
cuenta con una superficie total de 334 metros cuadrados, dos terrazas, y
capacidad para acoger a 150 personas. Además, el restaurante dispone
de una zona especial Kids.
“Sin ninguna duda, 2022 será un gran año para Carl’s Jr. en España,
donde llevaremos a cabo 15 nuevas aperturas. Estamos ante una marca
que es ya todo un referente en el sector, con una propuesta de valor muy
diferenciada, y una enorme proyección de futuro, lo que supone toda una
oportunidad para nosotros. Retomamos nuestro Plan de Expansión de
Carl’s Jr., con el objetivo de alcanzar los 100 restaurantes en España en
2024”, según señala Paz Serrano, Development Corporate Director de
Avanza Food.

periodo de 2020, con unas ventas comparables
en los mismos restaurantes superiores al
30,7%. Esta cifra representa el mayor volumen
de ingresos trimestrales en la historia del grupo
al cierre del año.
La capacidad del grupo ha seguido aumentando con la apertura de 147 nuevos
restaurantes durante 2021, muy por encima del objetivo de 130 fijado a comienzos de
año. El número de restaurantes en la cartera de la compañía alcanzó un total de 2.436
al final del año.
Todos los mercados en los que AmRest está presente han continuado con la
tendencia al alza durante 2021. Europa Central y del Este destacan por registrar la
mayor mejora, con unas ventas que alcanzaron los 873,1 millones de euros, lo que
representa el 45,5% de las ventas del grupo y un crecimiento interanual del 27,4%.
En cuanto a Europa Occidental, los ingresos en 2021 ascendieron a 720,9 millones de
euros, un 23,7% más que en 2020. Rusia generó unos ingresos de 185,2 millones de
euros en 2021, un 21,5% más que en el periodo correspondiente de 2020; mientras
que en China las ventas generadas durante el año superaron por primera vez la
barrera de los 100 millones de euros (100,2 millones de euros) tras un incremento
interanual del 31,1%.

TACO BELL CELEBRA SUS 100 LOCALES EN ESPAÑA
Taco Bell ha superado los 100 restaurantes en España tras 25 aperturas el
año pasado, y ha aumentado su facturación un 77% en comparación con 2020
(70.190.000 euros), un crecimiento que asienta la presencia de la marca de la
mano de Casual Brands Group,la empresa que ostenta los derechos de master
franquicia de Taco Bell en España y Portugal.
Taco Bell España suma 101 restaurantes, de los cuales 81 son propios y 20 en
régimen de franquicia. La cifra
global marca un hito, ya que
España es el primer país fuera
de Estados Unidos en el que
se supera el umbral de los 100
restaurantes. Las 25 aperturas
realizadas en el año 2021
tuvieron lugar en 17 localidades
de la geografía española: Madrid,
Barcelona, Málaga, Santa
Cruz de Tenerife, Vigo, Bilbao,
Valladolid o Toledo, entre otras.
De esta forma, Taco Bell tiene ya presencia en un total de 28 provincias españolas,
donde da empleo a prácticamente 2.000 personas, a 31 de diciembre de 2021.
Respecto a 2020, Taco Bell España ha creado más de 700 puestos de trabajo.
Las aperturas de 2021 superan las de 2020 (diez aperturas), lo que significa que
Taco Bell España fue capaz de abrir 35 restaurantes durante los dos años pasados,
pese a las dificultades derivadas de la pandemia. Una cifra que da fe de los buenos
resultados logrados desde la firma en mayo de 2018 del acuerdo entre el Grupo
Yum!, propietario de Taco Bell, y Casual Brands Group, para hacer crecer la cadena
en España.
La marca también creció en Portugal, donde se abrieron 7 restaurantes, hasta
alcanzar los 11 locales. Taco Bell suma así 112 restaurantes en la península
ibérica.

15

NOTICIAS
CANAL HOSTELERÍA

LA MAFIA CIERRA 2021
CON UN 50% MÁS DE VENTAS
Grupo La Mafia se sienta a la mesa ha cerrado el
ejercicio con un aumento de ventas de cerca del 50%
respecto a 2020 y supera en un 4,9% la facturación
prepandemia llegando a los 47,214 millones de euros. La
evolución de las ventas online del grupo también ha sido
muy positiva, alcanzando un 11,3% de las ventas totales
en 2021 frente al 4,7% de 2019.
La compañía se ha propuesto acelerar la expansión
para recuperar el parón que ha sufrido el sector con
la pandemia, poniendo rumbo fijo en alcanzar las 100
unidades de negocio en los próximos tres años. Este
2021, el grupo ha inaugurado un total de seis nuevos
restaurantes, tres de la enseña Ditaly y tres más de
La Mafia se sienta a la mesa, y tiene firmadas 14
operaciones cuya apertura está planificada durante el
primer semestre de 2022.

Con estos datos, el grupo prevé generar más de 450
empleos directos, que se suman a los más de 800 que
ya tiene, además de aumentar un 35% la facturación
de este año respecto a 2021 y duplicar el tamaño de la
compañía en los próximos 3 años, alcanzando las 100
unidades entre España y Portugal. En concreto, en los
tres primeros trimestres de este año, el grupo inaugurará
restaurantes en Andalucía, Murcia, Logroño, Cataluña
y Portugal, y quiere seguir ampliando su presencia en
Madrid, Levante, costa de Andalucía, Castilla y León y
Andorra.
Según Javier Floristán, CEO y fundador, “la inversión
prevista en nuevas aperturas este año ascenderá a unos

LITTLE CAESARS AMPLÍA
SU PRESENCIA EN ESPAÑA
Little Caesars Pizza amplía su presencia en España con su nueva
ubicación en el Gran Vía de Hortaleza en Madrid. Con ello, el centro
comercial completa su oferta de restauración con un local de más
de 100 metros cuadrados.
Little Caesars Pizza es la tercera cadena de pizzas más grande
del mundo, que continuando con su expansión internacional, abría
sus primeros restaurantes en España en el último trimestre de
2021. El desembarco se produjo en Cataluña, como territorio clave en su proceso de expansión en Europa.
Tras la inauguración el pasado mes de septiembre de su primer local en Barcelona, la cadena inauguró
posteriormente un segundo establecimiento en el Passeig de Colom.
Little Caesars, que abrió en 1959 como un restaurante familiar, destaca por su servicio rápido, ajustado a
todos los bolsillos, basado en la propuesta Hot-N- Ready, que ofrece a los clientes pizza recién salida del horno.

MAKITAKE ABRE SU PRIMER
LOCAL EN BADAJOZ
Makitake Urban Sushishop, franquicia de comida
japonesa fusión, continúa con su expansión nacional
con su nueva apertura en Badajoz, en la zona de Puerta
de Palmas.
Makitake Urban Sushishop ofrece un concepto de
restauración basado en la comida tradicional japonesa
fusionada con nuevos sabores y una amplia carta de
sushi artesanal y otros platos que, hasta la fecha,
le ha dado grandes resultados en sus primeros
establecimientos. Cuenta con servicio de sala, delivery y take away.
Makitake Badajoz es el primero de los tres nuevos establecimientos que tiene previsto abrir la marca durante el primer
trimestre de 2022 en distintos puntos del panorama nacional.
Makitake Urban Sushishop, compañía liderada por su CEO y fundadora Alejandra Martín Andrés, constituye un modelo
sólido con más de 11 años de experiencia y con dos modelos diferentes de negocio. Actualmente existen 6 locales entre
franquiciados y propios; y la enseña tiene la previsión de llegar a los 12 en este 2022.
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16 millones de euros. Aunque varios grupos de inversión
han mostrado interés en nuestro grupo, nosotros siempre
hemos sido y queremos seguir siendo fieles a nuestro
modelo de financiación propia”.
Los dos grandes hitos de la compañía en 2021 fueron
la apertura en junio de su flagship en Plaza Aragón, de
Zaragoza, ciudad que vio nacer la marca hace ya más de
20 años y la firma de la masterfranquicia en Portugal.
El restaurante buque insignia, aglutina todos los
ingredientes de la llamada La Mafia 4.0, el nuevo modelo
de restaurante que se exportará a las nuevas aperturas y
que está inspirado en la Toscana italiana. Además, este
local funciona como centro formador de nuevos equipos y
banco de pruebas de todas aquellas innovaciones que se
ponen en marcha en la compañía.
Respecto al desembarco internacional de la enseña, el
acuerdo conlleva la apertura de 15 unidades en el país
luso durante los próximos 5 años, de las cuales, las dos
primeras tendrán lugar en el primer semestre de 2022.

CARLOS MALDONADO
LANZA EL CÍRCULO
Carlos Maldonado, el único ganador de Masterchef
que cuenta con una estrella Michelin en su
restaurante Raíces, ha lanzado en Madrid El
Círculo y ha escogido a Cuyna, una red de cocinas
virtuales especializadas en delivery, como partner
logístico para expandir el concepto.
El Círculo presenta una propuesta gastronómica
innovadora. La carta está inspirada en los nueve
círculos del infierno de Dante y su Divina Comedia:
gula, fraude, ira, avaricia, limbo, herejía, violencia,
pereza y lujuria. En Madrid estarán disponibles
cuatro hamburguesas de la carta: Limbo, Pereza,
Violencia y Herejía, compuestas de entre 10 y 36
ingredientes, lo que hace que cada hamburguesa
esté tenga su personalidad.
La carta se completa con el costillar bautizado
como ‘’Avaricia’’ y con "Fraude", unos callos a
la Madrileña muy especiales. También incluye
El ‘’Perrito Cerberus’’, un hot dog hecho con una
salchicha de 22 centímetros de carne de oveja
talaverana, cerdo y ternera -reposada en cayena-,
con crema cheddar y pico de gallo, bañado con
mayonesa de coco y teriyaki, arroz inflado y
cúrcuma. Y finalmente, la torrija, un brioche con
chocolate blanco, pimienta, jengibre y chile.
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LALIGA Y ARAMARK ABREN
EL RESTAURANTE LALIGA
TWENTYNINE’S
LaLiga y Aramark han firmado un
acuerdo de colaboración para abrir en
Madrid el restaurante tematizado LaLiga
TwentyNine’s, el primero en la capital
española dedicado a la competición. Las dos marcas se han aliado para seguir expandiendo
este concepto de sports bar, que aúna en un mismo espacio gastronomía, ocio y deporte, a
través una innovadora propuesta para todos los amantes del deporte.
Ubicado en la Gran Vía, a pie de calle y en pleno centro neurálgico de la capital, el restaurante
prevé abrir sus puertas en primavera, con capacidad para más de 180 personas y una
superficie superior a los 600 metros cuadrados. Los visitantes gozarán de una experiencia
gastronómica y de ocio inmersiva, con la emoción de LaLiga como telón de fondo.
En el plano gastronómico, el restaurante contará con la propuesta, experiencia y bagaje
de Aramark. La compañía presta actualmente servicio a más de 1 millón de localidades
en España, entre ellas nueve estadios de LaLiga (Santiago Bernabéu, Camp Nou, Wanda
Metropolitano, San Mamés, Benito Villamarín, RCDE Stadium, Ciutat de València, José Zorrilla
y La Rosaleda) además de estar presente en eventos y espacios de primer nivel como el Circuit
de Barcelona-Catalunya, el Circuito de Jerez, Mutua Madrid Open, la Copa Davis, el Cirque du
Soleil o el Palau Sant Jordi.

SUPERFUÜD LLEVA LA COCINA
DE SUPERALIMENTOS A MADRID
Situado en el ático
de la Estación
de Chamartín,
Superfuüd el
nuevo restaurante
de comida
a domicilio
del Grupo
Meeu (Madrid
Exposiciones y
Eventos Urbanos)
presenta nuevo delivery. Superfuüd es un restaurante que mediante
el “sentido común” ofrece una manera de comer y beber basada en
superalimentos, con una cocina saludable y divertida. Se podría decir
que más que un restaurante es una manera de relacionarse con la
alimentación y con nuestro entorno, en base a una conciencia social
donde poder encontrar la mejor versión de nosotros mismos.
Con una propuesta gastronómica de recetas originales, donde la base
son los superalimentos combinados con productos ecológicos y de
proximidad, pueden satisfacer cualquier necesidad gastronómica de
quienes buscan disfrutar de la buena gastronomía con conciencia.
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DISEÑADO POR JEAN NOUVEL Y PHILIPPE STARCK
Rosewood São Paulo
Rosewood São Paulo ha abierto en la ciudad brasileña, lo que ha supuesto la entrada de Rosewood Hotels &
Resorts en Sudamérica. Situado en el corazón de la ciudad, es un oasis urbano situado en el enclave histórico
de Cidade Matarazzo, Rosewood São Paulo ocupa un antiguo hospital histórico, la Maternidad Matarazzo, así
como una sorprendente torre con un espectacular jardín vertical. La transformación de los edificios históricos
se ha realizado con exigentes criterios de sostenibilidad y convierte a la Cidade Matarazzo en el mayor
proyecto de reciclado de Brasil. El edificio se ha planificado para reducir al máximo la huella medioambiental
desde todas las perspectivas. Dirigido por el empresario Alexandre Allard y diseñado por destacadas figuras
internacionales, como el arquitecto Jean Nouvel y el director artístico Philippe Starck, Rosewood São Paulo
cuenta con la mayoría de los materiales de diseño de origen local e inspirados en la diversidad cultural del país. El nuevo hotel también alberga una innovadora
colección de 450 obras de arte, creadas en colaboración con artistas locales, lo que lo convertirá en el gran museo de arte contemporáneo de Brasil.
Con 160 habitaciones y suites, además de 100 Rosewood Private Residences, los alojamientos se reparten entre la restaurada Maternidad Matarazzo y
la torre del jardín vertical. Los terrenos también abarcan la Capilla de Santa Luzia, otro edificio histórico que ha sido cuidadosamente restaurado para
conservar su arquitectura de 1922.
Rosewood São Paulo aporta distintos espacios gastronómicos entre los que se encuentran Le Jardin, que se extiende desde el vestíbulo hasta los jardines;
Blaise, inspirado en el novelista franco-suizo Blaise Cendrars, como un espacio de brasserie más informal; o Taraz, que destaca por la cocina sudamericana
con un menú diseñado por el chef Felipe Bronze.

REQUENA Y PLAZA DISEÑA EL NUEVO HOSTEL DE SEVILLA
Room007
Requena y Plaza ha sido el encargado de diseñar y ejecutar la reforma para el nuevo hostel Room007
en un edificio protegido y con valor histórico en pleno casco antiguo de Sevilla, en la plaza de El
Salvador, dentro del espacio peatonal ubicado en el barrio de la Alfalfa. El edificio tiene una superficie
de más de 1.200 metros cuadrados en 4 plantas y, tras la intervención ejecutada, Room007 cuenta
en Sevilla con un total de 30 habitaciones, divididas en habitaciones dobles y múltiples de 4, 6 y 8
camas.
El diseño de las habitaciones se estructura, por un lado, con colores neutros que invitan al descanso y
por otro, con una clara muestra de versatilidad y eficiencia de los espacios. Conceptos que reflejan la
propia marca del estudio y las necesidades del huésped contemporáneo y el tipo de clientela de esta
cadena. Decoración con colores neutros que invitan al descanso, así como un diseño muy fresco y
moderno siguiendo las características líneas estéticas de los Room007; y también jugando con las diferentes alturas en la distribución de las camas.
La estética se complementa con la elección y el uso de materiales y mobiliario seleccionados buscando el ahorro energético, con materiales reciclados y
reciclables, maderas naturales combinadas con detalles en metal para darle un toque más industrial.

CON REMODELACIÓN DE CIDON INTERIOR DESIGN & CONTRACT
Gran Palladium Sicilia Resort & Spa
Cidon Interior Design & Contract han realizado la remodelación de interiorismo del resort del Gran Palladium
Sicilia Resort & Spa. El hotel está ubicado en la costa norte de la isla, a una hora de Palermo. Inspirado en
los pueblos del Mediterráneo, el resort, operado por Palladium Hotel Group en Sicilia partía del objetivo
cumplido de elevar el conjunto de ambos hoteles a una categoría de cinco estrellas, en el que los detalles
más exclusivos conviven con un diseño contemporáneo y armonioso.
Azora Capital, propietario del hotel, se embarca en el reposicionamiento del hotel de la mano de diferentes
empresas. Al mando de la remodelación del interiorismo del resort ha estado Urcoisa, con el apoyo del
equipo de Cidon, en este caso dirigido por Juanjo Suárez; y compuesto por la arquitecta Rocío Narváez y los interioristas Raquel Torices y Moisés Villagrán.
El resort de más de 10 hectáreas de extensión a pie de playa fue construido en los años 80, siendo uno de los edificios más emblemáticos de la década. La
propiedad proponía crear un resort turístico familiar y acogedor, integrado en la cultura siciliana, donde predominasen los colores neutros con una mezcla
de azules y verdes en conexión con el paisaje natural del entorno, fundiendo arquitectura y decoración y dotando a los espacios de actualidad, pero sin
dejar de lado la esencia tradicional.
El proyecto se divide en 2 áreas, correspondientes a los dos hoteles que conforman el resort. Gran volumen del equipamiento se ha fabricado en España e
Italia, pero otro muy significativo en sus partners en Asia. Estos elementos tan únicos dan un toque muy especial a la decoración. El hotel cuenta con 469
habitaciones, 4 restaurantes y 6 bares, 3 piscinas al aire libre y acceso directo a la playa. Ofrece a sus clientes una variedad gastronómica focalizada en
explotar la cocina local; cuenta también con inspiraciones mediterráneas, una selección de carnes, e incluso un viaje culinario a Tailandia.
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EL DISEÑO CORRE A CARGO DE MABEL DESIGN
Totó
Totó abre sus puertas en el número 38 del Paseo de la Castellana de Madrid, en el local contiguo a Tatel. El nuevo
local de Rafa Nadal, que cuenta con socios como Pau Gasol, Rudy Fernández y Cristiano Ronaldo, se inspira en las
recetas mediterráneas e italianas de los años 50 y 60.
Con el chef italiano Emiliano Celli a la cabeza (ex de la Taverna Trilussa en Roma) las recetas de Totó se caracterizan
por el máximo respeto al producto que se traduce en una cuidada selección de materias primas, apostando siempre
por productos ecológicos y sostenibles, y una elaboración a partir de las técnicas más tradicionales. Además, Totó
cuenta con una imponente carta de vinos.
Inspirado en la época dorada del cine italiano de los años 50 y 60, Totó homenajea al protagonista de la mítica
película Cinema Paradiso, que representa el amor más puro por el cine durante la posguerra, una de las pocas vías de
escape para una sociedad sacudida por los conflictos bélicos.
El diseño del nuevo restaurante corre a cargo de Mabel Design. Una decoración donde destacan la tenue y cálida
iluminación sobre las mesas y los materiales nobles, como la madera recuperada, las vigas vistas o el estuco, que se
complementan con una seleccionada colección de fotografías de la Italia de los años 50. Totó cuenta con un salón de
más de 600 metros cuadrados que incluye espacios reservados, una barra abierta a la cocina, y un escenario central, presidido por un piano, para disfrutar
de su diaria programación de música en vivo.

CAMBIOS SUTILES, OBRA DE SEPTIEMBRE ARQUITECTURA
Wittmore Hotel
Tras casi dos años cerrado, Wittmore Hotel reabre con un nuevo concepto que bebe de su ubicación en el
barrio Gótico de Barcelona, en los arrabales de la primera muralla de la ciudad condal. Wittmore conserva
ese espíritu de libertad propio de las zonas de extramuros y se inspira en los locales de diversión donde
se concentraban las personalidades más creativas de la cultura local y las casas burguesas de la sociedad
catalana más vanguardista. El hotel quiere ofrecer un enclave donde divertirse de la mano del talento de
nueva ola de la ciudad, al que intentará dar voz a través de diferentes actividades.
El interiorismo ha sufrido cambios sutiles encaminados sobre todo a eliminar el acento británico del antiguo hotel para dotar de un carácter más cercano
a los espacios. La reforma, obra del estudio Septiembre Arquitectura, hace uso de materiales naturales como la rafia con la que se tejen los paneles que
presiden la biblioteca; a la vez que trabaja para incrementar la funcionalidad de los espacios, como el nuevo comedor del restaurante en el que las mesas se
elevan y las butacas se transforman en sillas. La zona de recepción, por otro lado, invita a mirar las entrañas del proyecto gracias a los dibujos que recubren
sus paredes y que recrean las manchas de masilla que se hallaron al arrancar el papel. Finalmente, la azotea estrena también paisajismo, con una vegetación
propia de las riberas de los ríos catalanes que se adapta a las distintas estaciones. El Restaurante Contraban, alma del hotel y lugar de encuentro de la
creatividad tanto foránea como local, ofrece una carta inspirada en las emociones que surgen durante el proceso creativo del chef Alain Guiard.

AXEL HOTELS Y GRUPO GAVIOTA RECONVIERTEN
UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO
Telégrafo Axel Hotel La Habana
Axel Hotels, la primera cadena del mundo dirigida al público LGBTIQ+, continúa su expansión
abriendo su primer hotel en Cuba, en la Calle Prado, 408, de La Habana. El Telégrafo Axel
Hotel La Habana cuenta con 63 habitaciones, un restaurante, un lounge bar, rooftop-Sky Bar
y una zona wellness.
El hotel es el primer hotel gay de La Habana y tiene una gran historia detrás. Está situado
en el histórico y emblemático Hotel Telégrafo que se inauguró en 1860, unos años después
de ser fundada la primera estación de telégrafo del país, convirtiéndose así en el hotel más
antiguo de Cuba. En 1911 sufrió una reconstrucción total, dando un giro total y pasando
a ser considerado el hotel más moderno de la ciudad. Posteriormente se destinó a recibir
visitantes de otras provincias del país, hasta que en 1964 hubo un derrumbe que obligó a demoler el edificio. No fue hasta 1972 cuando se autorizó que el
espacio pudiera albergar diferentes exposiciones, tras realizar obras en la fachada. Posteriormente, en diciembre de 2001 fue restaurado por la Oficina del
Historiador de la ciudad y reabrió sus puertas con la categoría de 4 estrellas. Hasta que ahora Axel Hotels y Grupo Gaviota han reconvertido el espacio en
lo que será un centro de ocio de la capital cubana.

19

TORCUATO

1

Rompiendo esquemas y demostrando que lo clásico no está reñido con la
modernidad, Torcuato irrumpía en la escena madrileña este verano, abriendo su
refrescante y exótica terraza-azotea, para pasar a descubrir su interior el pasado
mes de noviembre, ubicado en el mítico edificio de la calle Serrano que albergó
el periódico ABC: un mundo ecléctico de fantasía, creado por el interiorista Pepe
Leal, que supone sumergirse en un espacio ideado para sorprender y para no
cansarte de “curiosear”, un lugar que se reivindica para ver y ser visto.
20

1.- Desde que uno abandona la
calle (Serrano, 61) y sube por la
imponente escalera que da acceso
a Torcuato -el nuevo proyecto del
Grupo La Fábrica-, se percibe que
estás entrando en un lugar especial.
La llegada a lo alto de esa escalera
no hace sino confirmarlo: el universo
ecléctico en el que ha querido
inspirarse el interiorista Pepe Leal,
dejando presencia de los viajes que
comenzó a realizar la sociedad de
finales del siglo XIX y comienzos del
XX alrededor del mundo, entre ellos
el propio Torcuato Luca de Tena, se
hace presente transformando este
icónico centro comercial y palacete
que data de esa misma época y
que fue sede de Blanco y Negro y el
diario ABC hasta 1989.

2

2.- Como explica Pepe Leal, “más que un concepto predeterminado, basándome en lo que
quería hacer yo, el proyecto venía marcado por el propio edificio. Al ser un edificio protegido, ya
sabíamos de antemano que no íbamos a poder tocarlo mucho, ni modificarlo estructuralmente,
ni siquiera cambiar decorativamente molduras o decoraciones, prácticamente era 'intocable'.
Lo único que podíamos hacer era cambiarlo de color y añadir mobiliario”.

3

4

3.- Ninguno de los espacios de Torcuato deja indiferente, ni siquiera
el pasillo central que divide las estancias principales, decorado a
modo de galería de curiosidades. “Al encontrarnos con una caja
tan definida y tan predeterminada, buscamos un hilo conductor
para todos los espacios y fue basarnos en el estilo de vida de la
época, centrándonos un poco en el propio personaje de Torcuato:
la sociedad comienza a viajar, se despierta el interés por el
exotismo, aparecen los gabinetes de curiosidades fruto del gusto
por coleccionar objetos curiosos: desde animales, libros, piedras
preciosas...”. Esta idea es la que queda plasmada en el pasillo de
Torcuato, donde puede apreciarse una colección de todo tipo de
curiosidades: desde insectos exóticos a peces, libros, fósiles...

4.- El salón de espejos, como explica Pepe Leal, “no
lo podíamos tocar”. Marcado por la ostentación, este
espacio nos transporta a la Francia de María Antonieta
con su decoración nouveau y colores rosas pastel.
Según el prestigioso interiorista, “lo único que hemos
añadido son dos piezas contemporáneas, que sirven
para contrastar y refrescar este espacio: al fondo,
para ampliar el espejo, un tótem con tiras de espejos
retroiluminadas, que a modo de gran gueridón oculta
toda la zona para servicio de camareros; y la gran
escultura que es la lámpara de techo, que preside todo
el salón, y que contrasta con este espacio tan clásico”.
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TORCUATO

ESTABLECIMIENTO. Torcuato. | PROYECTO Y DISEÑO. Pepe Leal Estudio. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Crear un universo singular y tan ecléctico como los
años de los que data el edificio, en un intento de plasmar, bajo un prisma contemporáneo, el ambiente y el estilo de vida de finales del siglo XIX y principios del XX. Pretende
ser un lugar impactante que, además de gustar, no te canses de ver y de curiosear. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Respetando la esencia del edificio, mezclar estilos
distintos, como estaba de moda hacer a finales del siglo XIX, para dar lugar a un espacio único, sin corsés, impregnado de elegancia con regusto clásico francés, reminiscencias
asiáticas, colores tropicales...

5

5.- El primer salón, radiante de luz natural, acoge
mesas de mármol y unos sofás de color amarillo que
contrastan con una pared llena de vegetación y flores
expuestas en una selección de jarrones y recipientes de
vidrio a modo de laboratorio.

6

6.- Vuelve a plasmarse en este espacio, según Pepe Leal, el interés por el coleccionismo de
finales del siglo XIX y principios del XX, pero esta vez respecto a plantas, que también era
muy típico de la época: coleccionar plantas exóticas, semillas, sobre todo orquídeas... “Y
por eso hemos utilizado orquídeas en este espacio; todo obviamente bajo una visión de hoy
en día, pero bajo el concepto de revisar esa arquitectura y ese modo de vida”.
7

7.- La moqueta se ha utilizado como
elemento unificador de los espacios,
inicialmente muy inconexos: “Cada uno tenía
suelos distintos, desde barro con azulejo de
Talavera en algún caso a madera en otro...
Como necesitábamos darle coherencia y
más empaque a todo el proyecto, utilizamos
una moqueta estampada con dibujo turco
diseñado por nosotros para unificar e
interrelacionar espacios”, señalan desde el
estudio de interiorismo.
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8

8.- Torcuato cuenta con rincones espectaculares
y detalles cuidados al milímetro. Su barra de
coctelería, por ejemplo, que recuerda al Grant
Gatsby y su inspiración art decó, es un espacio con
un marcado aire masculino donde poder degustar
algunos de los cócteles más sofisticados.

Dividido en un asombroso
interior con sorprendentes
estancias bañadas por la
magia del decorador Pepe Leal
y una azotea donde disfrutar
al aire libre, el mítico edificio
que albergó el periódico ABC
se ha transformado en un
restaurante de lujo asequible
que no deja indiferente a
nadie

9
10

11

9 y 10.- El estallido de lo exótico se
produce en su terraza al fresco, de
estilo contemporáneo y chispeante.

11.- La zona al aire libre está poblada de multitud de
plantas, trepadoras que cubren unas preciosas arcadas
perfiladas con neones, murales entre lo aborigen y lo pop
y siempre ese ladrillo rojo tan característico de Madrid.
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TORCUATO

GASTRONOMÍA

El carácter “viajero” y ecléctico de Torcuato encuentra su
reflejo no solo en la decoración, sino también en su propia
carta, que no se aferra a nada en concreto y toma pinceladas y
esencias de aquí y allá. Este despliegue de cocina fusión está
firmado por el televisivo chef Sergio Fernández (Canal Cocina).
Entre los platos que conforman el extenso menú cabe destacar:
- Atún picante, cebolla crujiente y spicy mayo.
- Shoft shell crab con mantequilla trufada.
- Presa ibérica marinada con vinagreta de pistacho y
encurtidos.
- Tiradito de lubina con ajo blanco.
- Aguachile de corvina con manzana verde y rábano encurtido.
- Tartar de atún rojo con arroz salvaje y anacardos.
- Steak tartar de picaña madurada 60 días.
- Arroz Crispy con secreto ibérico y verduritas salteadas.
- Lasaña crujiente de rabo de toro con boletus y trufa.
- Pulpo a la brasa con mojo rojo Nikkei.
- Hamburguesa de cordero especiada con pan brioche tzatziki.
- Picaña madurada a la brasa trinchada con chumichurri
especiado.
- Tarta de queso fluida.
- Chocolate con peta zetas y Fishermans.
- Huesito casero con polvo de yuzu.
EMPRESAS PARTICIPANTES

TORCUATO INTERIOR
- Interiorismo: Pepe Leal Estudio
- Materiales: moqueta (Gancedo), mármol Rojo Alicante
- Pavimentos: gresite (Hisbalit)
- Revestimientos: papel (House of Hackney), sibu reflejante
irisado (Materio)
- Textiles: Casamance, House of Hackney, AV de Laura
- Iluminación: HER, Casalto, Julie Lansom, Mullan Lighting,
Ceplasa, Grok, Diseño Propio Pepe Leal
- Mobiliario: Diseños Propios de Pepe Leal Estudio
- Elementos decorativos: Tienda Pepe Leal, Petals and Sequins
Giant Flowers, Dani Estéban Fernández
- Constructor: Global Start
TORCUATO EXTERIOR
- Interiorismo: Pepe Leal Estudio
- Materiales: mármol Rojo Alicante, granito Zimbabwe
- Pavimentos: granito
- Revestimientos: gresite (Hisbalit), azulejos verdes (Natucer),
ladrillo refractario
- Textiles: Casamance, Güell Lamadrid
- Iluminación: HER, Casalto, Julie Lansom, Mullan Lighting,
Ceplasa, Grok, Diseño Propio Pepe Leal
- Mobiliario: Diseños Propios de Pepe Leal Estudio, Isimar,
Tienda Pepe Leal
- Elementos decorativos: murales (Juanjo Colange), neones
LED, Diseño Propio Pepe Leal
- Constructor: Global Start
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REFERENCIAS
Establecimiento: Torcuato | Dirección: Calle de Serrano, 61 – 4ª planta, Local 401.
28006 Madrid | Teléfono: +34 910 881 541 | https://grupolafabrica.es/restaurante-torcuato |
Proyecto Interiorismo: Pepe Leal Estudio – www.pepeleal.com
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OKU IBIZA

EXCLUSIVIDAD
INSPIRADA EN
UN ESTILO DE
VIDA

SLOW
‘
’

Con un carácter bohemio y minimalista, este nuevo
hotel es el primer cinco estrellas de Cala Gració y uno
de los dos primeros en el mundo de la nueva marca OKU
Hotels. Llamado a ser un referente en la isla para todos
los nuevos viajeros que buscan experiencias reparadoras,
OKU Ibiza apuesta por un nuevo estilo de vida slow que,
enmarcado en un entorno envidiable, aboga por disfrutar
del presente y encontrar la paz y la armonía en la
naturaleza y en las pequeñas cosas.
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1

1.- Basado en un estilo de vida
más pausado y enriquecedor,
este exclusivo hotel está
inspirado en la filosofía japonesa
del ‘wabi-sabi’, que defiende
la belleza de la imperfección y
una mayor conexión con la tierra
gracias al uso de materiales
naturales y sostenibles.

2

2.- Con destinos que cautivan, prácticas de bienestar que relajan o reparan física y emocionalmente a sus huéspedes, y experiencias
gastronómicas y de ocio que despiertan los sentidos, los hoteles OKU ofrecen un nuevo concepto de lujo relajado cinco estrellas para el
viajero moderno, inspirándose en la naturaleza y en las conexiones locales.

4

3

3.- Situado en la periferia de la
bahía de Cala Gració y enclavado
entre exuberantes colinas, OKU
Ibiza es la segunda propiedad de
la colección de la marca de estilo
de vida OKU Hotels en el mundo,
tras la apertura reducida durante
2020 de OKU Kos (Grecia).

4.- El nuevo hotel es un refugio
exclusivo cinco estrellas Gran Lujo y
cuenta con una de las piscinas más
grandes de toda la isla (50 metros),
además de un diseño sofisticado y
bohochic que aboga por el uso de
materiales de origen natural y las
tonalidades terrosas, consiguiendo un
entorno perfecto para la desconexión
y el bienestar completo de sus
huéspedes.
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OKU IBIZA

5.- El hotel, que ofrece experiencias holísticas y reparadoras para un nuevo
tipo de viajero, cuenta con 184 habitaciones y suites, una OKU Signature
Suite de 140 m2, una villa independiente con piscina para los que busquen
mayor privacidad, áticos con vistas al mar, dos piscinas del hotel (y otra
piscina semiprivada que da servicio a las seis habitaciones swim-up), dos
restaurantes, y un spa que ofrecerá los últimos tratamientos de belleza y
bienestar.

6

6.- Derivado de un concepto espiritual y arquitectónico japonés que significa
“espacio interior”, la marca OKU Hotels se caracteriza por ofrecer un concepto
de lujo discreto y relajado en destinos que cautivan.
28

7.- OKU Ibiza ha sido cuidadosamente creado por el equipo propio de diseño de OKU Hotels,
que se ha inspirado en el estilo ibicenco y mediterráneo para reflejar entre otras ideas la
simplicidad de la vida en la playa e invitar a la vida descalza y sin preocupaciones.
7

8

9.- Inspiradas en el estilo de vida isleño, el carácter
acogedor de las habitaciones proviene nuevamente de
los materiales naturales y tonos tierra empleados.

8.- Los principios de ‘OKU’ cobran vida a través del uso significativo del espacio,
aprovechando al máximo la luz natural y las sombras. El equipo se inspiró también en la
filosofía ‘wabi-sabi’, que defiende la conexión con la tierra y el uso de materiales naturales.

9

10

5

11

10.- Cada habitación tiene su propio balcón con grandes
puertas de cristal para disfrutar de los largos días
ibicencos. Los accesorios cuidadosamente seleccionados
se suman al ambiente cálido y bohemio; un espacio
personal en el que relajarse y reducir la velocidad.

11.- OKU Ibiza ofrece la posibilidad de escapar a un ‘paraíso
privado’ con su villa aislada de cuatro habitaciones. Un marco
en el que poder relajarse en la piscina privada y descansar en la
propia sala de estar contigua a las cuatro amplias y elegantes
habitaciones de que dispone.
29

OKU IBIZA

ESTABLECIMIENTO. OKU Ibiza. | PROYECTO DISEÑO. MG&AG Arquitectos – OKU Hotels. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Ser un referente en la isla para todos
los nuevos viajeros que buscan experiencias holísticas y reparadoras en un entorno envidiable. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Su diseño bohemio y minimalista está
inspirado en la filosofía ‘wabi-sabi’, que defiende la conexión con la tierra y el uso de materiales de origen natural. El hormigón visto, la piedra, la madera y el lino son los
materiales principales que, junto a las tonalidades terrosas, arropan a los huéspedes durante su estancia.

12.- El hormigón
visto, la piedra,
la madera y
el lino son los
materiales
principales
que arropan a
los huéspedes
durante su
estancia.

13

13.- La filosofía característica de diseño natural de la marca ha sido aplicada a nivel arquitectónico
por el galardonado equipo MG&AG (Miguel G. Quetglas & Andrés G. Castiella - Arquitectos Ibiza),
que ha trabajado en más de 60 proyectos residenciales y de hotelería en todo el mundo. OKU Ibiza
también mostrará el trabajo de artistas modernos emergentes, incluyendo por ejemplo encargos a
medida del pintor y escultor Steve Tepas, afincado en Los Ángeles.

12
14

14.- OKU Ibiza se aleja
de los clásicos blancos
mediterráneos hacia tonos
terrosos más naturales.
El espíritu mediterráneo
se vislumbra gracias al
uso de espacios comunes
interiores y exteriores que
difuminan la frontera entre
el interior y el exterior.

15.- Los muebles utilizados
que podemos encontrar en
OKU Ibiza proceden de todo
el mundo, desde Bali hasta
México. Entre ellos, destacan
por ejemplo unas sillas
“hippies” tejidas a mano que
han servido de apoyo a las
tribus locales de Papúa Nueva
Guinea en el Pacífico.
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15

Con destinos que cautivan, prácticas de
bienestar que relajan o reparan física
y emocionalmente a sus huéspedes, y
experiencias gastronómicas y de ocio que
despiertan los sentidos, los hoteles OKU
ofrecen un nuevo concepto de lujo relajado
cinco estrellas para el viajero moderno
16

16.- OKU Ibiza ofrecerá una forma alternativa de vivir Ibiza, fomentando un ritmo
de vida más lento, donde los visitantes puedan tener tiempo para centrarse en sí
mismos y desconectar de todas sus preocupaciones.

17

17.- El brunch semanal se convertirá en un
“must” de la vida social de la isla. Cada
domingo, un programa rotatorio de algunos
de los mejores DJs y artistas en vivo
actuará mientras los huéspedes disfrutan
de un brunch durante todo el día, junto a
la piscina principal.
18
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18.- Los huéspedes pueden
disfrutar de yoga gratuito a diario
en la sala de yoga de la azotea del
hotel. Un íntimo spa, con cinco
salas de tratamiento, ofrecerá
una amplia carta de servicios
cuidadosamente seleccionados.
El hotel también dispondrá de un
espacio fitness con equipos de
última generación de NOHrD &
Casall, y contará con entrenadores
personales para quienes busquen
un programa más personalizado de
cuidado y bienestar.
20

19 y 20.- Situado junto a la impresionante piscina de 50 metros de OKU
Ibiza, con vistas al agua espectacularmente iluminada por la noche, el
restaurante interior-exterior tiene puertas de cristal del suelo al techo
que combinan los asientos interiores con la hermosa terraza exterior. Los
clientes también pueden optar por sentarse en el íntimo bar de sushi, con
asientos en primera fila para ver de primera mano la estación de sushi y
las llamas de la parrilla robata.
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OKU IBIZA

GASTRONOMÍA
El chef ejecutivo Mark Vaessen, antiguo chef de
Sushisamba. reconocido por su dominio de la cocina
fusión y japonesa, ha creado menús innovadores
en los cuatro lugares para beber y comer de OKU
Ibiza: desde un menú de todo el día en To Kima
y el refrescante bar de jugos, hasta el exclusivo
restaurante OKU.

OKU Restaurant

La refinada cocina fusión lleva a los comensales a un
viaje sensorial de sabores japoneses, panasiáticos y
globales. Abierto exclusivamente para la cena, el menú
a la carta presenta productos locales, desde verduras
orgánicas hasta capturas frescas, junto con delicias
asiáticas, como el wagyu japonés y el hamachi. Los
platos cuidadosamente diseñados van desde platos
pequeños y parrillas para compartir hasta carnes
Robata, ensaladas y un menú crudo de sushi, sashimi
y nigiri preparados por expertos, así como opciones
dedicadas a los huéspedes vegetarianos, veganos y
sin gluten. Tanto los huéspedes del hotel como los
visitantes externos están invitados a experimentar la
deliciosa cocina de fusión en su máxima expresión.

To Kima

To Kima es el restaurante relajado de OKU Ibiza que
sirve un desayuno nutritivo seguido de un menú
de almuerzo refinado pero informal durante todo
el día, donde la cocina española y mediterránea
ocupan un lugar central. Aquí es posible disfrutar de
una selección de platos para compartir, bocadillos
ligeros, ensaladas frescas y refrigerios junto a la
piscina, todos elaborados con los productos locales
más frescos. Comida sencilla y fresca con un toque
asiático, que puede disfrutarse junto a la piscina, en
la propia habitación o en la terraza al aire libre de
To Kima, con una suave banda sonora de fondo con
melodías ibicencas como acompañamiento.

FICHA TÉCNICA / EMPRESAS PARTICIPANTES

- Paisajismo: E+B Paisajismo Ibiza
- Contratista principal: Hermanos Parrot
- Proyecto: MG&AG Arquitectos Asociados
- Diseño: MG&AG Arquitectos / OKU Hotels
- Procurement: LMEY Investments
- Consultor Arte: Steve Tepas
- Fotografías: Georg Roske
- Mobiliario: Interiora BV
- Alfombras: Interiora BV / Rocaflor
- Accesorios baño: Iconico
- Puertas: Vicaima
- Platos de ducha y lavabos: Marmoles Torrepacheco
- Mobiliario Exterior: Interiora BV - Netherlands
- Obras artísticas: Steve Tepas
- Equipamiento de spa / gimnasio: WaterRower
- Lámparas / accesorios de interior: Watertiger
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REFERENCIAS
Establecimiento: OKU Ibiza | Dirección: C/ Portixol, 2, Cala Gració, Ibiza | Teléfono: +34 971 348 477 |
www.okuhotels.com | Proyecto Diseño: OKU Hotels / MG&AG (Miguel G. Quetglas & Andrés G. Castiella
- Arquitectos Ibiza) – https://mgagarquitectos.com

EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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GALERÍA
LAS NUBES
MOMA
EXPERIENCE
DE CASTELLANA

SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA
PARA EL DISFRUTE DE UNA
EXPERIENCIA MULTISENSORIAL
Ubicado en Badajoz, Moma Experience nace con el fin de convertirse en un espacio que combina
gastronomía, lujo y exclusividad para hacer gozar a sus comensales de una experiencia en todos los sentidos.
Vical ha sido la marca seleccionada para inundar de elegancia y lujo este restaurante de nueva construcción.
El estudio de interiorismo Blue Indico, con Rosa Díaz al frente, fue el responsable de
liderar, junto a Antonio García Treviño, decorador de Vical, este proyecto de decoración
contract que ha tenido como fin simular un museo de arte contemporáneo en un espacio
creado para el disfrute de la gastronomía; combinando así los sentidos de gusto, vista y
tacto para que el comensal viaje y sienta cosas distintas en un mismo espacio.
El restaurante está situado en el edificio ‘Badajoz Siglo XXl’, siendo este uno de los
inmuebles más emblemáticos de Badajoz por su arquitectura contemporánea y por
alcanzar el punto más alto de la ciudad. Y, por este motivo, el proyecto de decoración del
restaurante Moma Experience estuvo muy ligado a la esencia del edificio del cual iba a
formar parte.
El resultado de esta combinación entre la arquitectura que ya presentaba el edificio y
la decoración e interiorismo que se le ha otorgado deriva en un exclusivo restaurante
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con una marcada personalidad Vical, ya que todas las piezas que se escogieron para la
decoración del espacio tienen su firma.
Con el objetivo de mantener la estética y esencia del edificio, se apostó por piezas de la
línea Concept de Vical, siendo el punto de partida del proyecto de interiorismo: mantener
el estilo contemporáneo del edificio, pero con la libertad de jugar con las texturas,
formas y tonos de color en el mobiliario.
En las zonas donde están situadas las mesas altas o la barra, se juega con tonos más
llamativos como el mostaza, azul marino y dorado en la decoración, así como combinando diferentes texturas y materiales para dar ese toque de sofisticación y majestuosidad.
Para las estancias con mesas bajas se ha optado por incluir tonos más oscuros en el
mobiliario y jugar con la decoración para darle luz al entorno: lámparas de techo en
tonos dorados y plantas para dar frescura y viveza. Es con este contraste de tonos y

disposición del mobiliario como Antonio García y Rosa García de Blue Indico consiguen
dar sentido a cada estancia.
El resultado conjunto de este diseño y mobiliario es la creación de un espacio que, como
bien su nombre adelanta, es una experiencia para todo el comensal que acuda a conocer
este nuevo y ambicioso proyecto gastronómico. Y es que, más allá del diseño sofisticado, en líneas doradas y azules principalmente, los comensales encontrarán en Moma
algo más que un restaurante, ya que no solo ofrece platos de primer nivel; también hay
coctelería de autor, desayunos y entretenimiento.
Una clara demostración de intenciones en este sentido fue lo que pudo disfrutarse en el
acto de inauguración, que tuvo lugar este pasado 17 de febrero: un cuerpo de bailarinas
de CYA Estudio de Danza sorprendiendo a los más de 200 asistentes en varias ocasiones
durante el evento, así como un dueto compuesto por la cantante Vanesa Klein y el saxofonista Francis Sax, componente de Nacha Pop.

Restaurante Moma Experience
Paseo Fluvial, 40. Edificio Ibercaja. 06011 Badajoz
Proyecto: Estudio de interiorismo Blue Indico
(Rosa García), Vical (Antonio García Treviño)
Muebles y decoración: Vical Home
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GALERÍA
LAS NUBES
TORRE
DE SANDE
DE CASTELLANA

PAREDES PALACIEGAS
QUE RECUPERAN EL SABOR
DE LO TRADICIONAL CON
TOQUES ACTUALES
Ubicado en una singular torre medieval en el centro de Cáceres, perteneciente a la familia del vizconde de
Roda Pérez, este nuevo restaurante del chef Toño Perez y José Polo, propietarios del Atrio Restaurante Hotel
(con dos estrellas Michelin), ha permitido recuperar la esencia de este palacio del siglo XV. El interiorista
Ricard Trenchs ha priorizado el uso de materiales tradicionales para devolver todo el esplendor del pasado al
interior de esta singular torre recubierta de hiedra.
El estudio de interiorismo Trenchs Studio, con Ricard Trenchs al frente, se ha
encargado del diseño interior del nuevo restaurante Torre de Sande. Con un enorme
respeto por el pasado, el proyecto de interiorismo ha conseguido devolver, gracias a
la utilización de materiales tradicionales, todo el esplendor a este edificio histórico
medieval, ubicado en pleno centro de Cáceres.
El proyecto nace durante el confinamiento de 2020, cuando el chef Toño Perez y
Jose Polo, propietarios y alma mater de Atrio Restaurante Hotel (un referente de la
cocina tradicional extremeña y galardonado con dos estrellas Michelin), deciden
invertir en un restaurante existente ubicado al lado que cerró sus puertas por esas
fechas. Situado en un histórico edificio perteneciente a la familia del vizconde de
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Roda Pérez, ambos quisieron convertir este restaurante en un asador, basado en
un producto extremeño de alta calidad, como es el cerdo ibérico y una elaboración muy tradicional, para convertirse en un punto de encuentro del cliente local
y dar una alternativa gastronómica más relajada a Atrio.
Trenchs Studio se ha encargado con el máximo cuidado del interiorismo del restaurante existente, que se sitúa en un palacio medieval, en una de las 22 torres
del centro histórico de Cáceres que a finales del siglo XV fueron desmochadas
por orden de los Reyes Católicos. Dicha torre es Torre de Sande, que da nombre
al restaurante y se distingue del resto por su esbeltez y por estar cubierta de una
frondosa hiedra.

Este espacio existente está formado por varias salas abovedadas y un gran patio, que
anteriormente se había cubierto parcialmente con un cobertizo. El inquilino anterior lo
había transformado, perdiendo parte de la historia y también los materiales originales
del local, disfrazándolo con ornamento superfluo.
La intención del proyecto es la recuperación de la esencia del palacio con el uso
de materiales tradicionales. Para ello se ha utilizado revoco de silicato de cal para
resaltar las bóvedas, cantería de granito local en los pavimentos, cerámica local para
los aseos y mobiliario contemporáneo de inspiración tradicional, en madera maciza de
roble y cinta trenzada.
El cobertizo se ha convertido en un porche más noble, cubriéndose como un chozo
típico extremeño que se une visualmente con el patio restante, compartiendo el mismo
pavimento de adoquín portugués. Tres enormes espejos enmarcados en negro, que
parecen estar apoyados en el suelo, aportan mayor luminosidad al espacio y reflejan el
verde de las plantas del patio.
La iluminación cálida es otro de los puntos fuertes del proyecto, que ayuda a potenciar
su aire palaciego. Gracias a la selección de las luminarias adecuadas para cada espacio se ha conseguido generar un ambiente intimista y acogedor, aun con los techos tan
altos de las bóvedas en el interior. Son varios los guiños al pasado histórico, como por
ejemplo varios tradicionales cántaros de barro que decoran estanterías suavemente
iluminadas en los baños.
En definitiva, Trenchs Studio ha realizado el proyecto de interiorismo de este singular
restaurante en Cáceres, con sumo cuidado y respeto por sus orígenes. Para ello ha
generado un ambiente acogedor y a la vez elegante, con la utilización de materiales
tradicionales como base.
En la carta del nuevo restaurante se ha querido rescatar alguno de los antiguos
platos, según explica Toño Pérez, cuando practicaba una cocina más tradicional:
en este sentido, cabe destacar, por ejemplo, unos sobresalientes platos de cuchara,
manitas de cordero, mollejas de ternera asadas... Pero también se concede espacio a
elaboraciones más modernas y toques actuales, fruto de la adaptación de platos “de
aquí y allá”.

Torre de Sande
C/ Condes, 3. 10003 Cáceres
Teléfono: +34 927 164 994
Proyecto interiorismo: Ricard Trenchs (Trenchs Studio) - https://trenchsstudio.com

37

GALERÍA
LAS NUBES
ROYAL
MANDARÍN
DE CASTELLANA

UNA PROPUESTA
CULINARIA
REFINADA PERO
CONTUNDENTE, SIN
OCCIDENTALISMOS
Los sabores y platos menos occidentalizados y viajados de la cocina
tradicional china son los protagonistas de este reciente proyecto del
hostelero Roger Chen que, ubicado en el Casino Gran Madrid Colón,
pretende sorprender con un servicio exquisito, una materia prima de
primera categoría y un ambiente sofisticado y elegante.
El empresario hostelero de tercera generación Roger Chen, autor de otros conceptos
de notable éxito en Madrid como Asia Gallery, Zen Asian Bistró, Zen Noodle Shop o el
recientemente inaugurado Zen Asian Supper Club, vuelve a arriesgarse y a sorprender a
su devota parroquia con Royal Mandarín: un nuevo formato de restaurante chino ubicado
en el Casino Gran Madrid Colón, con acceso y vistas a la sala de juego y con entrada
independiente desde la calle.
Si a finales de los 90, fue uno de los pioneros en introducir en nuestro país
especialidades hasta entonces desconocidas de la cocina china como los dumplings,
los noodles o el pato Pekín, tras más de dos décadas cosechando éxitos Chen se atreve
ahora a reflejar en su carta, negro sobre blanco, una propuesta culinaria sin tapujos ni
occidentalismos que se centra en la cocina cantonesa menos globalizada -una cocina
de sabores potentes y rica en texturas, con mucha casquería, contundentes sopas, etc.-,
con guiños también a la tradición marinera de Wenzhou, su pueblo natal: “He querido
rendir un homenaje a la gastronomía que conocí en mi infancia y hacer un restaurante
tanto para mis paisanos como para mi público más fiel y para todo aquel que quiera
descubrir nuevos sabores y experiencias en torno a la cocina china”, explica el hostelero,
que a los 12 años emigró a Holanda, ha vivido en Nueva York, viajado por todo el mundo
y tiene su hogar en España desde hace tres décadas. Así, lenguas de pato lacadas,
callos de ternera al vapor, patas de gallo, ensalada de medusa o sopa de nido de ave
son algunas de las especialidades que pueden encontrarse en este establecimiento, en
su versión más prémium.
Podría decirse que Royal Mandarín es la evolución o la versión más refinada de lo
que popularmente se conoce en Madrid como un ‘chino para chinos’, de esos que se
esconden en los barrios menos céntricos (Usera, Vallecas, Legazpi…), cuyos propietarios
apenas hablan español y donde se da cita la colonia china de la capital. Además de su
ubicación privilegiada, este nuevo local de Colón apuesta por un servicio exquisito, una
materia prima de primera categoría y un ambiente sofisticado y elegante, que bebe del
glamour del propio casino y del buen gusto de su anfitrión a la hora de decorar espacios.
Destacan las modernas lámparas de inspiración oriental que bañan de una luz íntima y
cálida cada mesa y las exquisitas porcelanas chinas que adornan sus rincones.
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Centrándonos en el capítulo gastronómico del Royal Mandarín, cabe destacar que,
evocando la celebración de la hora del té en China, entre las 12 y las 16:30 h, que
nada tiene que ver con la homónima británica sino más bien con nuestra costumbre
de comer de raciones, cuenta con una extensa variedad de entrantes fríos para probar
y compartir, entre los que se incluyen la ensalada de medusa, el pastel de pescado, la
barbacoa de cerdo ibérico o el tofu marinado con huevo milenario.
A continuación, puede optarse por una amplia selección de dumplings, gyozas, buns
y dim sum Xia Jiao y Siu Mai y/o atreverse con las especialidades más curiosas de la
casa: los callos de ternera al vapor con jengibre fresco, las patas de gallo con salsa
de judía negra y frutos secos, las lengüitas de pato lacadas o la sopa de nido de
golondrina.

Entre los platos principales, sobresalen también las cazuelas de marisco y vermicelli,
tofu con setas, berenjena china con vieiras picante y cerdo ibérico con verduras; la
lubina al vapor con salsa de soja o estilo Sichuán; el pato asado a la cantonesa
–mucho más popular en China que el pato Pekín–; la pasta de arroz salteada con
cerdo ibérico y verduras; los caracoles salteados con salsa de ostra y especias chinas y
diversos mariscos. En cuanto a la carta de bebidas, incluye champagnes, vinos de las
mejores casas de nuestro país y cócteles clásicos, como corresponde a un restaurante
pensado para celebrar, disfrutar y cerrar negocios.

Royal Mandarín
Paseo de Recoletos, 37. 28004 Madrid
Teléfono: +34 910 609 889
Proyecto: Roger Chen

39

GALERÍA
LAS NUBES DE CASTELLANA
RESTAURANTE
G&P TUSET

FUSIÓN DE VANGUARDISMO
Y ESPÍRITU DESENFADADO
PARA RECREAR LA
‘DOLCE VITA’ ITALIANA
El restaurante G&P Tuset ha desembarcado
en la Ciudad Condal para retrotraernos al
ambiente de la mítica ‘dolce vita’ romana.
Con una esmerada propuesta gastronómica
del centro y del sur de Italia y una amplia
selección de cócteles, es un restaurante
italiano de día y una coctelería de noche.
Ubicado en el corazón de la mítica calle
Tuset en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi,
busca ser un referente en la zona por
su cocina, por los combinados y por el
interiorismo.
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Ahondar en los orígenes conceptuales de G&P Tuset implica hablar de la ‘dolce vita’,
esa forma equilibrada de “buena vida” acuñada en italiano que proporciona placer,
satisfacción y felicidad; un arte del buen vivir que, de hecho, los italianos practican
de muchas maneras: con su gastronomía, con su arte y con su manera de ser. Pero
también es evocar la “Gauche Divine” barcelonesa de los años 60, una atmósfera que
la propiedad del local quería recrear para acercarnos el recuerdo de este movimiento
con el que apareció una nueva cultura formada por escritores, diseñadores, cantantes,
modelos y cineastas, amantes de lo moderno y del arte de vanguardia que frecuentaban la calle Tuset, y que entonces no era una calle sino un “street”.
En 2021, 118 Studio fue escogido para realizar el trabajo de renovación y diseño integral de este local ubicado en el corazón de la calle Tuset, en el distrito Sarrià-Sant Gervasi. El desafío consistía en hacer un proyecto de interiorismo adaptado a la filosofía
y a los valores de la propiedad, mezclando el espíritu desenfadado de la “Dolce Vita” y
la identidad y modernidad de lo que fue “Tuset Street”. Con esta premisa de partida, el
equipo de 118 Studio consiguió una integración perfecta entre diseño interior y decoración. Con la mezcla de una estética histórica y una arquitectura contemporánea, el res-

taurante G&P Tuset respira una imagen sofisticada. Se apostó por un diseño ecléctico,
combinando varios estilos (vintage, pop, contemporáneo), intentando romper patrones y
dando un resultado final llamativo, sutil, artístico y con toques muy personales.
Entre los materiales escogidos destacan el latón, el mármol, el alicatado en varios
colores, las molduras, los espejos a medida con marcos teñidos, la cuidada iluminación
y los textiles, que permiten retroceder a esos años llenos de estilo y color.
En cuanto a la paleta de colores, para definir la identidad del restaurante se eligió el
tono salmón para el alicatado; el coral, que es intenso y suave a la vez; y el “midnight
blue” de los textiles, que da una pincelada de distinción y elegancia.

Asimismo, con el fin de dar un orden lógico y cómodo al espacio, el ambiente está
presidido por una espectacular barra retroiluminada de siete metros y medio de largo
terminada en forma curva, y realizada en un material que no tiene juntas y es altamente resistente e higiénico.
El servicio de coctelería se realza con una gran contra barra de más de seis metros de
largo que llega hasta el techo diseñada y fabricada a medida por Dadra Barcelona y con
un singular copero suspendido sobre la barra realizado en hierro y lacado en color oro.
Siguiendo con las líneas curvas, la doble puerta por la que se accede al restaurante fue
fabricada a medida en hierro negro por 118 Studio. En cuanto al mobiliario se confió
en la firma CasualSolutions para la zona de lounge con unos bancos a medida. De la
cuidada iluminación destacan las lámparas en forma de esfera de la marca barcelonesa Ineslam.
Finalmente, y como guinda al pastel se diseñó un baño único, diferente, divertido y
desenfadado con una estética rompedora. Es un espacio que juega con el negro y el
amarillo y está presidido por un gran búho de más de dos metros de alto con ojos hechos
de espejo, símbolo familiar de la propiedad. La iluminación con tecnología LED de última
generación hace que el espacio vaya cambiando su aspecto. Los diferentes colores se
reflejan en los materiales y piezas consiguiendo un divertido efecto transformador.
Por lo que se refiere a su oferta gastronómica, está basada en la cocina del centro y del
sur de Italia, así como en una amplia variedad de cócteles.
G&P Tuset
C/ Tuset, 27. Sarrià-Sant Gervasi. 08006 Barcelona | Teléfono: +34 932 009 129
Proyecto interiorismo: 118 Studio -118studio.es
Fotografías: Víctor Montoro (Playfiction)
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TEXTILES

POSIDONIA, EL
OASIS SOSTENIBLE
DE CARMELA MARTÍ
PARA HOSTELCO
LIVE HOTEL
Carmela Martí participará en Hostelco Live Hotel
con una habitación 100% sostenible, vestida con
los tejidos de su colección Posidonia.
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L

a edición de 2022 de la feria de
Hostelco, presentará las últimas
tendencias en el sector de la
hostelería. Como en ocasiones anteriores,
Carmela Martí diseñará un espacio dentro
de Hostelco Live Hotel, una recreación de
un hotel donde el visitante puede conocer
de primera mano todas las novedades en
interiorismo y tecnología.
Carmela Martí, experta en interiorismo
textil para el sector, presenta una estancia
inspirada en la Posidonia mediterránea
para crear un ecosistema único, donde el
viajero se rodee de materiales sostenibles y
pueda encontrar un oasis de paz y tranquilidad.
Los tejidos realizados a base de fibras recicladas de envases de
plástico van a ser clave, ya que una vez más, la empresa demuestra
la capacidad de este material para transformar espacios. Estos
tejidos, forman parte de la colección del mismo nombre, y ofrecen
una solución sostenible a todas las necesidades de textiles
decorativos que pueda tener un hotel, desde visillos y oscurantes,
hasta plaids, cojines, cubre-canapés…
Además, contará con la colaboración de la artista plástica Sol
Sanchez, cuya obra está realizada a partir de objetos reciclados.
Elementos como la madera, el hierro, pequeños tesoros que
proporciona la naturaleza u objetos desechados con vida propia
son los fundamentos de sus obras. En palabras de la artista, ‘cada
una de mis obras tiene el alma viva del objeto reciclado, al que
siempre hay que dar una segunda oportunidad’.

Por otro lado, Resuinsa es la responsable de vestir la cama y
aportar los textiles del baño, con sus colecciones Cotton EBO
y Cotton PLUS. La primera está hecha con algodón ecológico,
biológico y orgánico, en el cual no se han utilizado ni insecticidas,
ni fertilizantes químicos. Cotton Plus utiliza el mismo algodón, pero
además incorpora un 40% de algodón post-industrial, es decir, los
restos de hilados y tejidos de algodón que son desechados en el
proceso de corte.
Poniendo la Sostenibilidad en el centro de mira, el objetivo es
crear una experiencia que sirva para concienciar al viajero de la
importancia que tiene el ecosistema en el que nos encontramos y
de la necesidad de utilizar materiales sostenibles, cuyo impacto en
el medio ambiente sea el mínimo posible.
De esta manera y sin perder de vista el diseño, ambas Compañías
apuestan por esta filosofía de consumo muy ecológica que tiene
como intención proteger el medio ambiente y ofrecer alternativas
“verdes” al sector hotelero, que genera al año toneladas de residuos
textiles y que tiene muchas oportunidades de adaptarse a las
nuevas necesidades marcadas por Naciones Unidas.
En 2020, Resuinsa se integró en el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo
con presencia en más de 160 países basada en los principios
universales sobre derechos humanos, trabajo, medioambiente y
anticorrupción, cuya meta es alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que marcarán la agenda 2030.
Resuinsa
Av. Mare Nostrum, 50 l 46120 Alboraya (Valencia)
Tel.: 963 916 805 l www.resuinsa.com l www.resuinsaclub.com
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Cage by Ilmiodesign

Fluit by Archirivolto Design

PRIMERA COLECCIÓN JUNTO A BELTÁ FRAJUMAR

Refinada y sobria con sabor oriental, así es Cage, la
nueva colección de mobiliario desarrollada por el estudio
Ilmiodesign y producida por la firma nacional de mobiliario
Beltá Frajumar. Cage ofrece dos variedades de asientos
(butaca y sofá) con distintas opciones de acabados
y formatos -dirigidas especialmente a contract - que
proporcionan seguridad e intimidad en espacios públicos.
Ilmiodesign se ha inspirado en la naturaleza para diseñar
el universo creativo de la colección, que pretende evocar
bosques de altos árboles, ramas e incluso las pequeñas
fibras de las que se compone un nido. Por su parte, Beltá
Frajumar se ha encargado de todo el proceso de producción
y fabricación con materiales de la más alta calidad y
resistencia.
La estructura de las piezas está realizada en madera de
fresno por sus excelentes cualidades de durabilidad y
estética, con posibilidad de acabados, también, en roble
y nogal. Por su parte, las almohadas están producidas
en espuma de poliuretano, anti ácaros y anti bacterias, y
para los respaldos se puede optar, asimismo, por cojines,
ofreciendo diferentes combinaciones en función de las
necesidades.
La colección se presentó en la pasada feria interihotel de
Barcelona.
www.ilmio.design
www.beltafrajumar.com

PRIMERA COLABORACIÓN CON ACTIU

Actiu lanza Fluit, una silla 100% sostenible, que
emplea tanto plástico polipropileno como fibra de vidrio
completamente reciclados. Fluit supone la primera
colaboración entre la marca y el estudio italiano Archirivolto
Design. Un concepto de economía circular y sostenible que
destaca por su fluidez y sensibilidad materializado en una
pieza esbelta y robusta capaz de adaptarse a diferentes
entornos corporate y hospitality.
Fluit se inspira en un velero holandés del siglo XVI de
nombre Fluyt y el 80% del material empleado en la
producción de la versión eco es plástico reciclado post
consumo certificado procedente del sector agroalimentario.
La fibra de vidrio supone el 20% restante del material y
también es reciclada. Para crear esta silla, Actiu recurre
a la inyección de gas, un proceso industrial innovador que
refuerza la resistencia y aporta un acabado delicado y suave
al tacto. Además, siguiendo con la filosofía de Actiu, el
proceso productivo de Fluit se basa en el Km 0.
La silla representa una solución transversal, que se presenta
con y sin brazos, permitiendo también incorporar un cojín
acolchado y una amplia gama de colores: mostaza, blanco,
negro, gris y verde. En su fabricación, el polipropileno se
enriquece con fibra de vidrio para fortalecer la resistencia
de una silla que puede apilarse hasta seis unidades y ser
empleada en ambientes interiores y en terrazas cubiertas
exteriores, por su estética y calidad de protección ultravioleta.
www.actiu.com/es
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VONDOM ACERCA A LA CULTURA ORIENTAL
CON UNA SILLA DE DISEÑO FUTURISTA
A LA PAR QUE TRADICIONAL

Kimono by Ramón Esteve

Desde Vondom acerca a la cultura oriental a través de la
última creación de Ramón Esteve, una silla inspirada en las
formas del kimono.
La idea nace de plantear un diseño futurista a la par que
tradicional, de ahí la referencia a la indumentaria japonesa,
cuyas telas recogen simbolismo y pedazos de historia.
La pieza toma forma a través del policarbonato, material
que le dota de una apariencia única de líneas facetadas
y un juego de transparencias, dando como resultado un
diseño geométrico y funcional. Estas peculiaridades generan
una serie de reflejos y trasluces que recuerdan al brillo y la
magia de un diamante.
Un diseño con carácter que, por su materialidad, encaja con
elegancia en multitud de espacios tanto contemporáneos
como clásicos.
www.vondom.com
www.ramonesteve.com

5

4

6

04

05

Nua by Altherr Désile Park

Aurelia by Patrick Jouin

OMELETTE EDITIONS PRESENTA
UN ASIENTO ELEGANTE Y FLUIDO

Omelette Editions presenta la butaca Nua, un asiento
para espacios contract, que destaca por el elegante gesto
continuo y fluido de la curvatura de su respaldo. Un diseño
firmado por el estudio Altherr Désile Park, que supone la
primera colaboración de la editora con los diseñadores
y que se incorpora en la segunda edición del catálogo
Mediterranean Reflections VOL. III.
Un asiento que, como el resto de los elementos de la marca,
ha sido desarrollado con el objetivo de crear ambientes
de interior perfectos, y siguiendo los valores de la marca
de producir con materiales naturales y honestos, como la
madera de roble y fresno.
Tanto su inspiración como su nombre proceden inicialmente
de la forma redondeada de la cincha. Está disponible
en cuatro colores diferentes: roble natural, fresno negro,
óxido y azul. Y la tapicería del sillín se puede realizar en
cualquier tejido incluido en el catálogo de Omelette Editions
que abarca diferentes colecciones de los principales
proveedores. Tejidos que van desde el PES (polyester) hasta
lanas y algodones.
www.omelette-ed.com

LÁMPARA DE LEUCOS EN CRISTAL DE MURANO
SOPLADO A MANO

El nuevo camino de Leucos -adquirida por Abramo
Manfrotto, propietario de Clann y de la empresa de
estructuras expositivas para el retail Alu- comienza con
la presentación de la nueva lámpara Aurelia, firmada por
el diseñador francés Patrick Jouin, con quien la empresa
italiana de iluminación ya tiene varios proyectos en su
haber. Desde 2004, la colaboración entre Jouin y Leucos,
ha lanzado colecciones de lámparas como Ether, Reed y
Mercure.
En 2021, Patrick Jouin diseña la colección Aurelia como
una gran burbuja en cristal de Murano soplado a mano
con colgantes transparentes o gris humo, combinados con
una estructura de metal en latón vintage acabada a mano,
gunmetal mate o blanco cálido brillante. Dos formas en dos
dimensiones y seis combinaciones de colores con dosel a
juego.
El diseñador aprovechó la experiencia de Leucos para
esta colección de luces, combinando la tecnología de
iluminación LED de vanguardia con la artesanía de la
vidriería veneciana. Cuenta con un sistema de desmontaje
inteligente para retirar el difusor de cristal y realizar una
limpieza rápida y sencilla.
www.patrickjouin.com
www.leucos.com
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MOMOCCA DESIGN PRESENTA SU QUINTA
COLECCIÓN DE DISEÑO ORGÁNICO, TOTALMENTE
CONFIGURABLE

Dania by Momocca

Momocca Design ha presentado Dania, su quinta colección,
con un conjunto de sillas y mesas de diseño orgánico
totalmente configurable. Momocca se inspira en las olas,
el mar y sus mareas para dar vida y alma a su última
colección. La presentación tuvo lugar de la mano de la
marca Cosentino, coincidiendo con la semana del Madrid
Design festival.
El asiento y respaldo de Dania se unen por medio de una
onda que recuerda al mar. Ambos elementos navegan entre
la madera natural y el tapizado, donde curva y confort se
unen. La influencia de la arquitectura y el interiorismo se
refleja en el panel fresado.
La colección incluye mesas de madera natural cuyo diseño
integra dos patas perpendiculares, una transversal y otra
longitudinal, que no llegan a tocarse. Su superficie puede
ser de madera o porcelánico Dekton by Cosentino®, un
material de alta calidad poco utilizado en el ámbito del
mobiliario.
El diseño de Dania muestra un “lifestyle” sofisticado,
elegante, de esencia totalmente única. Sus opciones de
configuración son perfectas para contract, apostando por un
nuevo ambiente profesional que se funde con la esencia del
hogar de crear lugares acogedores y elegantes.
www.momocca.com
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EMPRESAS Y PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO

SOLUCIONES PARA USO ALIMENTARIO

Knauf Industries

Knauf Industries ha presentado sus últimas soluciones
para uso alimentario. En este sentido, la empresa apuesta
el smart packaging, el blockchain aplicado al catering, la
reinterpretación del plástico de varios usos y alternativas de
bioplástico y plástico reciclado químicamente.
El smart packaging es la incorporación activa de las tecnologías
digitales a los envases y embalajes de uso alimentario. Esta
tecnología responde a la necesidad de asegurar la calidad y
trazabilidad de un producto a lo largo de toda la cadena de
distribución. La “smartbox Komebac Cool” de Knauf Industries
es un embalaje isotérmico, con alta capacidad para absorber
impactos y alerta de vibraciones. Es posible compartimentarlo
creando dos espacios con distinta temperatura. Se fabrica
en polipropileno expandido (EPP), un monomaterial lavable,
reutilizable, reciclable y con un ciclo de vida muy largo.
La regulación cada vez más estricta sobre el plástico de un
solo uso y el inminente impuesto a los plásticos no reciclados
obliga a los restaurantes de take away a replantear los
materiales utilizados en vasos, platos o bandejas con criterios de
retornabilidad. R'Kap es una materia prima apta para consumo
alimentario, fabricada a partir de plásticos de postconsumo y con
las mismas propiedades que el polipropileno. El consumidor lo
puede meter en el microondas al llegar a casa si la comida se ha
enfriado y el establecimiento se ahorra el impuesto al plástico. En
el departamento de diseño se le puede añadir un diseño Premium
y en el que se plasme la imagen de marca; con ello el cliente
final puede reutilizarlos en casa muchas veces más y la marca
logra un recuerdo post consumo. Este menaje premium tendría
un pequeño coste para el cliente, quien, a su vez, tendría tres
opciones: retornarlos después de su uso y recuperar el dinero,
llevárselo a casa y darle otros usos en su vida cotidiana, o
reutilizarlos en sus próximas visitas al restaurante.
En el caso de Celoops se trata de un material apto para
consumo alimentario procedente de plástico reciclado
postconsumo y se depositan para su reciclaje en el contenedor
amarillo amarillo. Así se reduce el uso de materia prima de
origen fósil a la vez que se involucra a los fabricantes y al
consumidor final en la economía circular.
Por otra parte, la empresa incide en que el desperdicio
alimentario en España asciende a 7,7 millones de toneladas
de alimentos al año. De ellos, 1,7 se pierden a lo largo de
la cadena de suministro, una cifra preocupante que podría
evitarse utilizando la tecnología blockchain. .
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DANDO PASOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Groupe GM

Groupe GM ha estado presente en la feria HIP–Hospitality
Innovation Planet donde presentó sus líneas más completas
y exclusivas de hostelería y las novedades de 2022. Desde su
fundación, Groupe GM se ha asociado a marcas de cosmética,
moda, diseño y spa reconocidas a nivel local e internacional,
a través de acuerdos de licencia exclusivos. La exclusiva
gama de marcas, combinada con la creación de productos
personalizados, ofrece al hotelero una selección ilimitada de
líneas.
El gran desafío actual es dar respuesta a la creciente demanda
por soluciones más ecofriendly, a través del programa Care
About Earth, de alcance mundial y exclusivo, en el cual Groupe
GM aspira a desarrollar productos más sostenibles y eco
responsables, reduciendo su impacto ecológico, dejando una
contribución a la sostenibilidad mucho más positiva y real. Se
trata de ofrecer nuevos embalajes, con un mínimo contenido de
plástico o ninguno, accesorios hechos con materias primas de
la naturaleza, formulaciones más naturales, y diversificación de
la oferta de dosificadores con formulaciones biodegradables y
certificadas por Ecolabel o Cosmos.
Dentro del programa "Care About Earth" destaca el sistema
recargable seguro Ecosource. Este dispensador, con certificación
ecológica Nordic y European Ecolabel, es el primer dispensador
de cosméticos para fórmulas sin conservantes que son
tan suaves para la piel como para el medio ambiente. Sus
recambios estériles “airless” tienen una capacidad de 375
ml y están fabricados con sólo 11 g de plástico, ofreciendo
calidad, ecología, innovación y seguridad. Está disponible en
las marcas Damana Earth & Sun, Pascal Morabito, Algotherm,
Scandinavian White, Omnisens e Thé Vert.

GESTIÓN DE EVENTOS EN LA NUBE
PARA LA HOSTELERÍA

Infor

Infor ha actualizado su solución Infor Sales & Catering con dos
nuevos portales de autoservicio (SSP) para reservas y pedidos
online como parte de la suite de soluciones Infor CloudSuite
Hospitality. Infor Sales & Catering es una de las pocas
plataformas diseñadas para cubrir un evento desde su etapa
inicial hasta la final. Esta tecnología, basada en el ciclo de vida
de los procesos, es totalmente personalizable y está diseñada
para agilizar el trabajo y aumentar la productividad. Al mismo
tiempo, permite diseñar prácticas empresariales consistentes
para mejorar la integridad de los datos y eliminar errores con la
consiguiente reducción de los costes.
Infor SCS Online Booking SSP, uno de estos nuevos
portales, permite a los huéspedes e invitados comprobar la
disponibilidad de nuevos eventos en tiempo real. Así, si el
espacio para un evento está disponible en la fecha deseada,
se puede reservar ese lugar, elegir la comida, bebida y otros
servicios, recibir un resumen de los cargos y pagar con tarjeta
de crédito, todo ello online. De esta forma, los espacios abiertos
para eventos tienen más probabilidades de ser reservados y
no requieren la intervención directa de un comercial lo que es
especialmente importante en épocas en las que las plantillas
pueden limitadas.
Por su parte, el segundo portal, Infor SCS Online Ordering SSP,
ofrece herramientas para que los clientes puedan pedir online
servicios de catering para su entrega. Tanto si se piden servicios
de comida y bebida para el stand de una feria comercial como
si se pide un catering para una reunión en el campus de una
universidad o para una boda en un salón u hotel, todo puede
pedirse y pagarse online. Para los clientes esto supone un
aumento de la comodidad, la flexibilidad y una mejor gestión
de su tiempo ya que no hay que esperar a que se responda a
una consulta ni realizar gestiones exclusivamente dentro del
horario comercial, mientras que el recinto puede aumentar los
ingresos y reducir sus costes al no necesitar la intervención de
un comercial durante estos procesos de pedido.

ESTRENA SU SEDE

Vondom

ESTRUCTURAS MODULABLES Y NUEVA COLECCIÓN
DE SILLAS APILABLES

Vondom se ha trasladado desde su ubicación anterior en El
Palomar a la nueva sede en Beneixida, a 40 km de la ciudad
de Valencia. La nueva ubicación es tres veces más amplia
que el anterior, con un total de 65.000 metros cuadrados.
“Menos es más”, es el concepto minimalista que contempla
las nuevas oficinas. Espacios abiertos, colores neutros, líneas
puras y rectas, dejando todo el protagonismo a los empleados,
para centrarse en potenciar por encima de todo la eficiencia y
productividad individual.
Esta obra arquitectónica cuenta con dos plantas. En la planta
inferior está la recepción y el lounge, donde los visitantes
pueden disfrutar de los sofás de la colección Tablet diseñada
por Ramón Esteve. Detrás de la recepción, se encuentra el
amplio comedor con las mesas Frame diseñadas por Ramón
Esteve junto con las sillas Love diseñadas por Eugeni Quitllet.
En la zona de descanso se ha ubicado el sofá modular Pixel
junto con las mesas de la misma colección. Los baños de
esta planta cuentan con duchas grandes para aquellos que
practican deporte.
Las diferentes salas para reuniones están dotadas con todo
tipo de complementos tecnológicos, además de las mesas
Frame y sillas Faz. Y a continuación se encuentran los demás
departamentos: marketing, ventas, informática, administración
y finanzas donde los distintos puestos de trabajo están
organizados de tal forma, que cada trabajador goza de su
intimidad, pero al mismo tiempo puede comunicarse con sus
compañeros. Además cuenta con un sistema de domótica
¨Smart¨.
El color blanco predomina en todas las estancias simulando
un laboratorio desde el cual se generan todas las ideas,
estrategias y creaciones que, al pasar a las siguientes fases, da
como resultado el mobiliario de vanguardia de Vondom.
Las instalaciones tienen energía solar fotovoltaica para
autoconsumo, con 990 KW de potencia, de maner, que se
alimenta de forma totalmente sostenible la electricidad
utilizada en producción y oficinas.

Möwee presenta sus estructuras modulables Brez. Concebida
por Bandada Studio, el equipo de diseño de la compañía,
Brez es puro diseño y arquitectura de vanguardia. Totalmente
customizable, son estructuras modulares en aluminio con
diferentes acabados, colores, dimensiones, iluminación y
muchos otros complementos que pueden elegirse a demanda.
Brez permite definir espacios separados en grandes terrazas o
jardines, así como crear salas de reuniones en oficinas o stands
o pop-ups en el sector retail.
La firma ha desarrollado un configurador totalmente intuitivo
para poder diseñar una pérgola Brez desde cero y a tiempo real.
Disponible en su web, es posible seleccionar cualquier acabado,
color o accesorio y, en cuestión de minutos, tener un render
totalmente realista listo. Este podrá guardarse, ser editado o
enviado. Con navegación asistida, varios planos de cámara,
modo nocturno, posibilidad de intercambiar ambientes…
Adaptativo y preparado para cualquier sistema operativo y
navegador, el configurador de Möwee es único en el mercado.
Así, se puede escoger la medida de la estructura: simple, doble
o triple, así como su acabado en blanco, crema, gris, chocolate,
burdeos o negro. Techos de palillería, celosía de aluminio o de
madera. También se da la opción de escoger entre los diferentes
acabados de suelo en Neolith o madera sintética, o bien se
prefiere una estructura sin suelo.
Möwee también ha presentado su colección Classe, una gama
de sillas apilables especialmente diseñadas para el aire libre.
Se trata de una colección de sillas de una sola pieza, fabricadas
en polipropileno y muy resistentes. Yonoh Studio, creadores
de su diseño, definen a Classe como un producto “atemporal,
un clásico llevado a los nuevos tiempos”. Esta colección se
adaptará a la perfección a cualquier jardín o espacio exterior.
Incluso son perfectamente aptas para decorar interiores.
Se pueden combinar mezclando los colores u optar por un
único color, decantarse por un acabado slats o liso, con o sin
reposabrazos, para una máxima capacidad de elección.

Möwee

PRESENTA HORECA GLOBAL SOLUTIONS

Eurofred

Eurofred presenta Horeca Global Solutions, la empresa de
nueva creación mediante la cual desarrollará su actividad en la
distribución de productos y servicios Horeca ofreciendo así un
servicio exclusivo en el mercado.
Reorganizando su estructura y segregando el negocio vinculado
con el sector Horeca en una nueva compañía que busca
impulsar su especialización. El Managing Director de la
empresa Horeca Global Solutions es Mario Saltor, quien fuera
director de la línea de negocio de Horeca en Eurofred.
“En Eurofred buscamos la excelencia y, tras una trayectoria
de más de medio siglo de vida, queremos seguir ofreciendo a
nuestros clientes lo mejor de nosotros mismos,” según afirma
Ignasi Franquesa, Managing director de Eurofred Group. “A
través de Horeca Global Solutions, seguimos acompañando a
todos los profesionales del sector que requieren una solución
integral en el desarrollo de su actividad, pero podemos hacerlo
de una forma más enfocada y dedicada”, señala Franquesa.
Fundada en 1966, el grupo Eurofred se ha convertido en el
conjunto empresarial líder en distribución de equipos de
climatización, calefacción, refrigeración y equipamiento Horeca.
Actualmente, el grupo consta de 12 de empresas ubicadas en 8
países y cuenta con más de 600 trabajadores y más de 130.000
metros cuadrados de instalaciones propias.

47

EL MERCADO
MERCADO
PLATOS PREPARADOS
DESAYUNOS

EN 2021 UN 71% DE LOS ESPAÑOLES HA DESAYUNADO, AL MENOS, UNA VEZ EN HOSTELERÍA

EN RECUPERACIÓN
El inicio de la pandemia impactó de forma muy negativa al momento del desayuno fuera del hogar. El drástico cambio
de hábitos de consumo, obligado por las circunstancias sanitarias, dejó sin clientes a los locales de hostelería, pero
con el levantamiento de las restricciones en la hostelería y la recuperación de la actividad hotelera este momento
resurge con fuerza. Surgen nuevas iniciativas del lado de los establecimientos que se reinventan para atraer a los
consumidores y los proveedores de alimentación y bebidas amplían la oferta. El objetivo: que el desayuno recobre
cuanto antes su papel protagonista.
Según datos de Kantar, división Worldpanel, durante 2021 los desayunos
alcanzaron un 71% de penetración en el mercado español. Es decir, un
71% de la población ha desayunado, al menos, una vez en hostelería
el pasado año, lo que supone 10,5 puntos porcentuales menos que en
2019. Los datos señalan que en este último año hemos acudido a desayunar fuera de casa con menor frecuencia que lo hacíamos en 2019,
pero ya un 15% más que en 2020.
Antes de la crisis sanitaria de la Covid-19, según datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), una tercera parte del gasto total en alimentación de los españoles se realizaba fuera del hogar;
representando los desayunos 1 de cada 10 consumos fuera de casa, con
un desembolso medio de 1,79 euros por persona y ocasión.
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También hay que tener en cuenta que en momentos pre-Covid, un 23,2%
de los españoles tenía entre sus hábitos desayunar “tanto en casa como
fuera del domicilio”, mientras que cerca del 4% lo hacía “solo fuera” y
el 73% aseguraba “que no desayuna nunca fuera”.
Durante 2021, el mayor acelerón en la recuperación del momento desayuno en la hostelería se produjo después del verano, asociado también
a la vuelta a la oficina de los empleados de muchas empresas. En este
sentido, Cristina García, experta en Horeca y Foodservice en Kantar,
división Worldpanel, explica que “si bien después de la temporada estival se incrementó la frecuencia, con la llegada de Ómicron a finales del
pasado año, esta volvió a disminuir”. No obstante, la buena noticia es
que los clientes gastan más cada vez más en desayunar fuera de casa.

Los datos señalan que en 2021 hemos
acudido a desayunar fuera de casa con
menor frecuencia que lo hacíamos en
2019, pero ya un 15% más que en 2020
Cristina García señala, igualmente, que “el desayuno fuera del hogar,
fundamentalmente, es atraído por la restauración independiente, ya que
el 89% de las ocasiones de consumo de desayuno se producen en estos
establecimientos”.
Uno de los momentos preferidos
Tradicionalmente los momentos de consumo preferidos para hacer fuera
del hogar por los españoles son la comida y el desayuno. Y para muchas
personas el desayuno sigue siendo la comida más importante del día
en la que ingerir alimentos que aporten una buena calidad nutricional.
Desayunar bien ayuda a reorganizar los cambios metabólicos sufridos
durante la noche, evita los efectos de un ayuno prolongado y, en muchas
ocasiones, incluye el primer líquido que recibe el cuerpo tras un largo
periodo de ayuno, por lo que contribuye a mantener el estado hídrico
adecuado.
Aunque no hay base científica que marque cuál es el desayuno ideal, la
recomendación para esta primera comida diaria es hacer un balance
correcto entre calcio, proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, B Y
D y sustancias antioxidantes.
Así, para que un desayuno sea completo debería aportar entre el 2025% de las necesidades energéticas diarias e incluir, al menos, cuatro
grupos de alimentos: leche o derivados lácteos, cereales y derivados,

EL CONSUMO AVANZA HACIA LA NORMALIDAD
El consumo fuera del hogar (OOH) va avanzando en el camino a la normalidad, tal y como lo demuestran los resultados del sector en 2021, donde,
aunque no llega todavía a niveles de 2019, y a pesar del impacto de la
variante Ómicron, ha crecido un 23,4% con respecto al año anterior.
En palabras de Cristina García, experta en Horeca y Foodservice en Kantar,
división Worldpanel: “La vacunación ha facilitado la mejora del consumo
fuera del hogar y, en casa, hemos vuelto a buscar la practicidad; comparado con un 2020 donde cocinábamos en casa, en 2021 recuperamos la
búsqueda de la conveniencia. Además, con el OOH recuperándose cada vez
más, la evolución del total de gran consumo ha pasado a quedarse casi
estable”.
No obstante, a pesar de este buen desempeño del OOH, la frecuencia de
consumo sigue siendo la gran asignatura pendiente. El gasto por acto, por
el contrario, supera al de hace dos años, al alcanzar los 9,2 euros. Este
incremento del ticket se traslada al gasto por persona, que ha aumentado
un 11% con respecto a 2019.
La velocidad de recuperación ha estado íntimamente ligada con las
diferentes normativas y restricciones en hostelería. Por regiones, todas las
zonas rondaron el 80% de la recuperación en el último trimestre de 2021,
finalizando el año con Madrid a la cabeza, con un índice de mejora del 87%.
En cuanto a las edades, son los targets más seniors (de 50 a 75 años) los
que mejor se están recuperando. Por su parte, el relax y el placer se erigen
como las principales motivaciones para salir, en detrimento del trabajo.
Por otro lado, la hostelería independiente aceleró sus resultados en el
último mes del año, alcanzando un porcentaje de recuperación del 78%
en el acumulado de 2021. Destacan también las buenas cifras obtenidas
por los restaurantes de servicio rápido (QSR), que fueron más resilientes
al confinamiento y restricciones, en parte gracias al buen desarrollo que ya
tenían del delivery.
Otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con la propia evolución
del mercado, que va acompañada de una transformación en cuanto a
plataformas de acceso en cuestión de dos años. “El sector está cicatrizando, pero lo está haciendo de una manera diferente a cómo lo conocíamos.
Las barreras entre canales de compra se difuminan, y las variaciones
o acelerones en un cambio de hábitos generado durante 2020 se han
convertido en estructurales, y eso lleva irreversiblemente a la necesidad de
entender las nuevas dinámicas del mercado”, explica García, para subrayar
la importancia que estos nuevos canales están teniendo para la industria
en la actualidad.
Sin duda, el delivery es uno de los canales que se ha consolidado con la
llegada de la pandemia y que permanecerá entre nosotros. Durante el año
pasado, aumentó en 11 puntos su penetración con respecto a 2019, llegando a un acumulado del 45% del total de OOH a final de año. De hecho, los
canales que más han desarrollado el delivery son los que se han recuperado
mejor.
Los agregadores (Uber Eats, Just Eat, Glovo…) han ayudado a generar
hábito de compra en el canal, que ha añadido compradores en todo el
mundo; el mayor crecimiento en Europa proviene de los mayores de 50 años,
permitiendo así ampliar el perímetro del target de clientes. Tanto es así
que, según Kantar, tiene un mayor alcance que el ecommerce y casi 4 veces
más de actos de compra que el ecommerce de alimentación y bebidas.
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El mayor acelerón en la recuperación del
momento desayuno en la hostelería se
produjo después del verano, asociado
también a la vuelta a la oficina de los
empleados de muchas empresas
frutas variadas, otros alimentos (aceite de oliva virgen extra, mantequilla, frutos secos, huevos, azúcar, miel, mermelada...). También puede
incorporar proteínas de origen animal y bollería variada.
Desayunar fuera de casa tiene la connotación de hábito y de comodidad. Se desayuna en la hostelería sobre todo los lunes y los domingos,
aunque por razones bien distintas: comodidad por estar apresurados al
inicio de la semana y placer y sociabilidad los domingos, lo que supone
un mayor desembolso que entre semana.
Los días de asueto, además del desayuno en familia fuera de casa, cada
vez más clientes se apuntan a hacer un “brunch”. Ese desayuno tardío
o comida temprana que permite mezclar, sin reglas, alimentos dulces
y salados con zumos, cocktails y otras bebidas es una tendencia que
sigue calando especialmente entre los más jóvenes, fundamentalmente
en las grandes ciudades.
Bajo esa tendencia, hoteles y establecimientos de restauración siguen
reinventando los menús para poner en valor la oferta del “brunch”.
Además de incluir los productos clásicos para ese momento híbrido,

la restauración cada vez se propone una mayor variedad de entrantes
de bollería, dulces, granolas, frutas, mieles o postres elaborados; a la
par que se añaden nuevas opciones de carnes, embutidos o salazones
(jamón, pastrami, anchoas, salmón…); además del aumento considerable de más opciones veganas. Una tendencia que cada vez tiene más
adeptos a la hora de desayunar.
El desayuno habitual
En España el desayuno habitual cuenta con una bebida caliente a base
de café, infusiones o leche con chocolate, acompañada de alimentos
dulces o salados. Una ingesta en la que también se incluyen zumos y,
cada vez más, bebidas vegetales.
En cualquier caso, la estrella de este momento sigue siendo el café, que
está presente en el 82% de los desayunos que se toman fuera de casa.
Los españoles son tan fieles a esta bebida que un 64% toma entre una
y dos tazas de café al día, siendo el que se mezcla con leche el preferido
para seis de cada 10 españoles. Le siguen el café cortado (con un 21%),
el capuchino (un 14%) y el café solo (para el 11%). Mientras que un
80% de los españoles creen que el sabor es una de las características
para considerar que un café es de calidad. Le siguen el aroma del producto y el origen (para un 64% y 19%, respectivamente).
Un buen café es todo un arte y una bebida universal que se toma
en prácticamente todos los países del mundo. De hecho hay lugares
reconocidos por la forma de preparación. Desde Etiopía, donde se
cree que se originó, pasando por Egipto, Colombia, México, EE. UU.…
hasta llegar a España, donde la cultura del café es también un es-
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Los productos de Lantmännen ofrecen al hostelero
soluciones honestas en cuanto a la materia prima y la
calidad de los mismos. Pudiendo deleitar a sus clientes con
la tranquilidad de que toda su bollería es saludable y con un
sabor inigualable.

El momento desayuno demuestra que la
creatividad de las empresas fabricantes y los
negocios de hostelería no tiene límites. El
objetivo: seguir innovando para que los clientes
que acudan al local se marchen satisfechos,
sean cuales sean sus preferencias.
ABANICOS Y CUADRADOS, LA BOLLERÍA
DANESA MÁS GOURMET.- Lantmännen
Unibake es uno de los principales proveedores de masas
congeladas de Europa. La empresa sueca destaca en el
sector por su gama de productos de bollería danesa, entre
otros, como la bollería francesa, la panadería, y artículos
vinculados a la gastronomía gourmet, a partir de los panes
de hamburguesa y otros formatos de street food.
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La bollería de Lantmännen Unibake brinda especial atención
a la excelente calidad de sus masas, consiguiendo una
textura perfecta como recién hecha en cada momento. En
esta línea destaca el abanico de limón y el cuadrado de
choco.
El primero, elaborado con 24 capas de hojaldre doblado,
auténtico limón y crema de queso. Por su parte, el cuadrado
de choco ha resultado ser un bocado danés que sorprende,
no solo por su formato geométrico, sino por su ligero y
crujiente hojaldre combinado con un chocolate de avellana
que no deja indiferente. Ambos productos están pensados
para disfrutar en cualquier momento del día, mañana o
tarde. Además se preparan de una forma muy sencilla, tan
solo con 18 minutos de horneado son suficientes para lograr
un acabado gourmet.

GUACAMOLE CON EL TOQUE DEL CHEF
GABRIEL Y TOMATE RALLADO 100% FRESCO
Y NATURAL.- Sabroso, untuoso, lleno de sabor... Así es
el guacamole fresco Bonnysa by Chef Gabriel. Una receta
auténtica donde el toque del chef es el protagonista con
un producto singular que destaca por su intenso sabor a
aguacate fresco con un aderezo que le da un punto especial

K
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El desayuno fuera del hogar,
fundamentalmente, es
atraído por la restauración
independiente, ya que el 89%
de las ocasiones de consumo de
desayuno se producen en estos
establecimientos
tilo de vida. Gran parte de la historia de nuestro país se ha gestado
alrededor del café, desde que se abrió el primer establecimiento en
Madrid en 1764.
Por su parte, el consumo de té e infusiones, aunque crece, sigue siendo
más residual; estando presentes en un 3% de las ocasiones. Por su
parte, aumenta el consumo de cacao, que está ya en el 6% de los desayunos.
En cuanto a la bollería, los españoles se decantan mayoritariamente por
la bollería dulce frente a la salada para esta primera comida del día.
Así, esta se encuentra presente en el doble de desayunos que la salada;
una tendencia que comienza a cambiar ante el hecho de considerar
más saludable reducir lo dulce, en beneficio de lo salado.
Para los adeptos a los productos de bollería, son pocos los que se resisCREATIVIDAD A LA HORA DEL DESAYUNO
lo hacen único. Bonnysa cuenta con formatos específicos
para hostelería adaptados a diferentes niveles de consumo.

que encantará a los consumidores. Al igual que con el resto
de productos de Bonnysa, está disponible en diferentes
opciones para Horeca.
Por su parte el Tomate rallado 100% fresco y natural está
hecho de tomates cultivados por Bonnysa (siempre en
España), que ofrece comodidad y versatilidad. Dado que
no está sometido a procesos térmicos agresivos y que
no contiene aditivos ni conservantes, este tomate es tan
natural como el que pueden preparar los consumidores en
sus casas, y que contiene todos sus valores nutricionales.
Es muy versátil porque se puede usar para untar una
tostada, preparar una salsa de tomate casera o un aderezo.
Sus posibilidades son infinitas y su sabor a tomate fresco
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EL PINCHO DE TORTILLA CLÁSICO O
REINVENTADO.- Los españoles continúan apostando
para la primera ingesta del día por uno de los platos más
reconocidos de la gastronomía española: el pincho de tortilla
de patata. A este popular plato, que data de entre finales del
siglo XVIII y principios del XIX, se le pueden añadir también
diferentes ingredientes que le den un sabor único, como
verduras congeladas, o incluso salteados.
Para quienes prefieren disfrutar de una buena tortilla de
patatas sin ningún esfuerzo, el sector de platos preparados
ofrece multitud de formatos y variedades para todos los
gustos. Desde las clásicas tortillas receta casera -con y
sin cebolla-, hasta las que incorporan chorizo, pimiento o
incluso espinacas. Quienes se han sumado al movimiento

“veggie” también disponen de opciones sin huevo,
elaboradas con base de garbanzos, mientras que los
más “eco” pueden encontrar variedades elaboradas con
ingredientes procedentes de agricultura ecológica. Además,
también existen formatos adaptados para las diferentes
ocasiones que van desde el clásico pincho de tortilla, ideal
para un desayuno o para media mañana, o las versiones
“mini”, perfectas para una persona, hasta los formatos XXL.
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS
CLIENTES.- Bimbo ha apostado por dar un salto más,
presentando novedades inspiradas en mejorar la experiencia
de sus clientes en la edición 2022 de la feria HIP-Horeca
Profesional Expo. En palabras de Mauricio Jorba, Director
de Food Service de Bimbo: “Nuestro objetivo es convertirnos
en un aliado clave del sector hostelero para contribuir a
mejorar la experiencia del cliente”. Así, las novedades de
Bimbo se centran en ofrecer propuestas diferenciales y de
calidad a sus operadores, como es la llegada de Donuts

El café sigue siendo la bebida
preferida a la hora del desayuno,
junto a los zumos de frutas,
principalmente de naranja; mientras
la bollería y las tostadas compiten
como alimentos imprescindibles en
este momento de consumo
ten al internacional croissant, frente a clásicos de la cultura española
como los churros o porras, presentes en la oferta de la mayoría de establecimientos. Mientras que, dentro de las opciones saladas del desayuno, triunfan las tostadas, acompañadas casi siempre de un aceite de
oliva virgen y tomate rallado.
La bollería y pastelería comienza la evolución positiva
Sin duda la bollería y pastelería son dos segmentos muy ligados al consumo fuera del hogar consumidos de forma muy importante a la hora
del desayunos. El confinamiento por la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 supuso un verdadero frenazo para el consumo de estos productos, provocando que en España la bollería pasara de una producción
de 185.373 Tm. en 2019 a 153.986 Tm. en 2020, lo que se tradujo en

Now a la restauración; unos Donuts que estarán en formato
listos para comer, manteniendo todo el sabor y jugosidad
de siempre y asegurando una experiencia de calidad a sus
consumidores.
Bimbo también acudió a la feria madrileña con dos
novedades que buscan mejorar la experiencia de los clientes
a través del pan. Por un lado, y en línea con la revolución
en el mercado que supuso el Pan de Molde Sin Corteza en el
año 2000, Bimbo presentó una variedad 100% innovadora,
el Pan de Molde Sin Corteza Rebanada Maxi, un producto
único en el mercado por su grosor y por no contener corteza,
libre de conservantes y aditivos y en formato 24 rebanadas,
pensado para hostelería. Y por otro, los nuevos Bimbo
Bagels, disponibles en dos variedades, clásico y semillas
(sésamo, amapola y lino), una propuesta para la innovación
en la hostelería que desde su lanzamiento en noviembre del
año anterior ha contado con una gran acogida, y que, dada
su versatilidad, son una opción perfecta para cualquier
momento del día.
BENEFICIOS DE LOS PROBIÓTICOS.- Roberto
Bosquet, conocido como Chef Bosquet en redes sociales,
ha apostado por Activia para ampliar la carta de
Naked&Sated, uno de los restaurantes de moda por su
diseño y propuesta gastronómica que busca ofrecer una
alimentación equilibrada y saludable sin renunciar ni al
sabor ni al placer. Hasta el 3 de mayo, sus comensales
pueden disfrutar del nuevo Chia Pudding Bowl con Activia

Kéfir y Mermelada de frambuesa que, tal y como explica el
chef es una receta rica en probióticos que además lleva
crema de cacahuete, granola y fruta de temporada.
“Todavía son muchas las personas que creen que una
alimentación saludable es una alimentación aburrida.
Propuestas como la del Chef Bosquet demuestran que,
con un poco de creatividad y seleccionando los productos
adecuados, se puede comer cada día de forma equilibrada
y deliciosa”, explica Anna Bou, Brand Manager de Activia.
“Esta colaboración nos permite acercar una vez más los
beneficios que aportan los probióticos naturales de Activia
para la salud, una misión fundamental para la marca”,
concluye.

Chef, exbombero y gran deportista, el Chef Bosquet cuenta
actualmente con más de 650 k seguidores en Instagram y
3 restaurantes de éxito ubicados en Madrid y Bilbao. “Me
siento muy alineado con Activia ya que, igual que yo, tienen
claro que el sabor y la salud van de la mano y quieren
hacerlo llegar a la sociedad”, dice el chef y continúa: “es
genial que las marcas también usen su altavoz y recursos
para animar a la sociedad a comer de forma saludable. Es
un deber de todos”. La receta se puede disfrutar en todos
los Naked&Sated de España, así como a través del servicio a
domicilio que ofrece el restaurante.
ENSAIMADAS VEGANAS EN EL DESAYUNO.- La
chef mallorquina María Salinas, que se ha incorporado
recientemente a LJs Ratxó, es una enamorada de la
cocina de proximidad, de las tradiciones de la isla y de
la innovación. Por eso, siempre anda a la zaga de nuevos
productos de calidad, que destaquen por su originalidad y su
autenticidad, además de por ser lo más naturales posibles.
María se encontró hace poco con un repostero boliviano
que, casualmente, unió su destino hace muchos años con
el de LJs Ratxó. Pastelero de vocación, Jorge Sancedo
se hizo con el oficio en su tierra natal de manos de su
padre. Pero al llegar a Mallorca, saltó, como muchos otros
emigrantes de la isla, al sector de la construcción, y uno
de los proyectos en los que participó fue en la construcción
de un hotel en la finca Arratxa, dónde hoy se encuentra
ubicado LJs Ratxó. Ahora ha vuelto a su profesión en un
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Los clientes vuelven a recuperar
comportamientos prepandemia
y desayunar fuera de casa
una disminución del -16,9% y una reducción de un -20% en la facturación del sector fabricante.
En 2021, con el levantamiento de las restricciones para la hostelería, la
evolución de esta industria ha comenzado ya a ser positiva. Y desde la
Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería,
ASEMAC, se confía en el repunte definitivo del consumo de sus productos también fuera del hogar.
Felipe Ruano, presidente de ASEMAC, explica que en lo que se refiere
al segmento de masas congeladas destinadas a bollería y pastelería,
“podemos decir que nos encontramos en un momento de recuperación,
respecto a 2020”. La producción del primer semestre del año 2021 ha
aumentado más de un 20%, en relación al mismo periodo del ejercicio
anterior. Y todo ello como consecuencia de la reactivación del canal Horeca y gracias a la recuperación de reuniones y celebraciones familiares
que se vieron truncadas tras desencadenarse la pandemia.
Para el cierre de 2021 desde la asociación se espera que la tendencia
negativa del pasado se revierta y se traduzca en signos de recuperación.
Ahora bien, los fabricantes son conscientes de que esta recuperación va
a ser lenta y que el balance de 2021 no va a suponer una “vuelta a la
casilla de salida”, algo que esperan reportar ya en el cierre de 2022.

El sector ve en el consumidor de sus productos a una persona cada vez
más informada, que se preocupa por llevar una vida saludable y que
busca productos con menos grasas saturadas, azúcar o sal. Y en ese
sentido, ASEMAC está adherida al Plan de Colaboración para la Mejora
de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas, impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
cuyo objetivo es reducir la cantidad de azúcares añadidos, sal y grasas
saturadas en varias categorías de alimentos de consumo habitual en
los niños, jóvenes y familias.
Entre las principales apuestas y horizontes del sector de bollería y
pastelería que representa ASEMAC se encuentra el facilitar a los consumidores alimentos saludables sin dejar de disfrutar de esos momentos
de indulgencia.
En estos momentos, el sector se muestra preocupado por la tensión
geopolítica, el problema con los suministros de materias primas y el
coste de la energía. Amenazas serias para las empresas y el empleo de
unas compañías que aún se encuentran en proceso de recuperación de
la crisis provocada por la Covid. Así lo expresaba Felipe Ruano durante
la celebración de las VIII Jornadas de Reflexión de la ASEMAC, en el
transcurso del Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería
y Café, InterSICOP, celebrado recientemente en IFEMA (Madrid). En ese
foro, Ruano ponía en valor el trabajo realizado por las industrias de la
panadería, bollería y pastelería indicando: “Hemos conseguido mantener
nuestra actividad durante los últimos años, superando las dificultades
provocadas por la pandemia. Eso ya es un logro. Esperamos seguir haciéndolo en los próximos años”.

CREATIVIDAD A LA HORA DEL DESAYUNO
TENDENCIAS DULCES, EL “CANELA ROLL”.En su afán por seguir trabajando por innovar y variar su
oferta, la cadena de restauración Rodilla ha actualizado
su carta con una de las últimas tendencias en dulces: el
“Canela Roll”. Un producto artesano con toques de canela,
horneado diariamente en los locales de Rodilla con una
textura jugosa y crujiente a la vez. Un producto de una
elaboración 100% mantequilla y libre de aceite de palma.
Esta nueva opción se une a la variedad de dulces de la
cadena de restauración, junto a otros productos como los
sándwiches dulces, los mini brownies, las cookies o los
helados artesanos.
local del centro de Palma y es el autor de unas ensaimadas
veganas que han enamorado a María Salinas. Según la
chef, “están elaboradas con productos 100% vegetales y,
aunque no llevan nada de manteca, que es el ingrediente
que normalmente aporta el sabor tan característico a
este reconocido dulce mallorquín, su gusto es exquisito y
auténtico”. Por eso han llegado a un acuerdo para incluir sus
ensaimadas veganas en los desayunos de LJs Ratxó.
El estreno de esta iniciativa, se hizo coincidir con el
27 de febrero, Domingo de Carnaval, y va a estar muy
presente en la nueva propuesta gastronómica de LJs Ratxó,
juntos a los embutidos veganos, que le surte la empresa
“Pasen y vegan” de Palma. Sancedo les proporcionará
las ensaimadas y en el restaurante las terminan de cocer
incorporando sobrasada vegana y calabaza escarchada, que
proviene de su propio huerto ecológico.
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REGALAR “EL BRUNCH PERFECTO”.- La
tendencia de regalar una experiencia para eventos
especiales también alcanza al momento “brunch”. Vincci
Hoteles, con ocasión del “Día del Padre”, ante el éxito
cosechado el año pasado, volvía a reeditar en 2022 “el
brunch perfecto para cada tipo de padre” ofreciendo varias
opciones de menús.
La propuesta gastronómica para celebrar la fecha durante
todo el fin de semana del Día del Padre se ofrecía en dos de
los espacios de la cadena en el corazón de Madrid: Vincci The
Mint 4* (Gran Vía 10) y Vincci Vía 66 4* (Gran Vía 66). En todos
los casos el menú contaba con bebida, un bowl, una tosta,
un caliente y un dulce. Las opciones eran: ”Detox Brunch”,
”Gourmet Brunch”, “Adventure Brunch” o “British Brunch”;
mientras los más pequeños de la casa podían disfrutar de un
“mini brunch”, pensado especialmente para ellos.
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PREMIOS
MERCADO
BebidasDEL
SABOR
ESPIRITUOSAS
AÑO RESTAURACIÓN

SEIS PRODUCTOS LO RECIBEN DESPUÉS DE OBTENER LA NOTA MÁS ALTA

SABOR DEL AÑO RESTAURACIÓN
ENTREGA SUS SELLOS DE 2022
El sello Sabor del Año
Restauración se otorga por cuarto
año consecutivo a los productos
de alimentación destinados al
canal Horeca.
Un jurado formado por 10 chefs,
dirigido por la Máster Chef del
Premio, Àngels Puntas, formadora
de chefs y directora de la escuela
de cocina La Patente, han
valorado los productos según
su interés, practicidad, sabor y
satisfacción global.
Los seis productos que han
recibido el galardón son aquellos
que han obtenido la nota más
alta.
BIDFOOD - GUZMÁN

MAKRO CHEF

THE VEGETARIAN BUTCHER – UNILEVER

Elaborado con tomate 100% natural y recolectado en el
punto óptimo de maduración para garantizar un producto
sabroso y de alta calidad. Elaborado sin colorantes ni
conservantes y con tecnología de altas presiones que
alargan la vida útil del producto. Una solución práctica,
ergonómica, que ahorra tiempo y evita mermas en recetas
donde el tomate rallado es el ingrediente estrella.

Crema de queso blanco pasteurizado extra graso fácil de
untar y muy cremoso, de sabor suave, ligeramente láctico.
Producto de calidad excepcional y que destaca por su
gran rendimiento. Máxima puntuación en cata a ciegas
con clientes. De gran versatilidad tanto en recetas dulces
(tartas de queso, helados, mousse) como en elaboraciones
saladas (tostas, sushi, bocadillos, canapés, rellenos de
masas).

Cada vez hay más clientes que quieren disminuir el consumo
de carne y buscan opciones 100% vegetales. En The
Vegetarian Butcher queremos dar respuesta a esta necesidad
sin tener que sacrificar la textura y el sabor. Presentamos
la nueva burger estilo pollo con un rebozado extra-crujiente,
jugosa por dentro, vegana y perfecta para elaborar recetas
con las que enamorar hasta a los más carnívoros.

BIBERÓN TOMATE NATURAL
RALLADO
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QUESO CREMA

HAMBURGUESA
CRISPY NOPOLLO

HORT DEL SILENCI

RIGATONE LENTEJA
PARDINA 100% ECO

Pasta alimentaria a partir de lenteja pardina, de cultivo
propio y de proximidad. Forma parte del proyecto de
recuperación de variedades de leguminosas autóctonas
tradicionales, molidas en molino de piedra y elaboradas
artesanalmente. Certificado oficialmente como producto
ecológico. Transformamos el producto y buscamos
soluciones y propuestas alimentarias como alternativa a
la legumbre en grano clásica. Embalaje sostenible, caja de
cartón reciclado alimentario.

EL HUEVO VEGETAL ECO

Harina de garbanzo condicionada para ser un sustituto
del huevo. Dos cucharadas soperas de este producto son
el equivalente a un huevo medio. Hay que añadir agua
hasta conseguir la textura de un huevo batido y ya estará
listo para hacer pasteles, crepes, tortilla de patata o
verduras, rebozados, etc. Está certificado oficialmente
como producto ecológico, vegano y sin gluten. No contiene
alérgenos. En comparación con el huevo, evitamos posibles
contaminaciones de salmonelosis así como la conservación
en la cadena de frío. Envase sostenible: caja de cartón
reciclado alimentario y pote de plástico RPET reciclado y
reciclable para evitar la contaminación cruzada en la cocina.

EASY MIX ECO HARINA
SIN GLUTEN
Mix especial de harina para la elaboración casera de pan
de molde/pastelería/bollería u otras elaboraciones. Harina
producida a partir de cereales y leguminosas de cultivo
propio y de proximidad. Producto certificado oficialmente
como vegano, free gluten y ecológico. No contiene ningún
alérgeno. Envase sostenible: caja de cartón reciclado
alimentario y pote de plástico RPET reciclado y reciclable
para evitar la contaminación cruzada en la cocina.
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“CÓCTELES BY LUIS INCHAURRAGA”
Mejor bartender de España 2021

Luis Inchaurraga se alzó el pasado mes de mayo con el título de Mejor Bartender de España y
representó a nuestro país en la final mundial de la World Class Competition 2021, el prestigioso
certamen internacional de mixología organizado por Diageo. El trabajo disruptivo de Inchaurraga
se caracteriza por la búsqueda de emociones líquidas, difuminando en ocasiones los límites entre
gastronomía y coctelería. El barman argentino, que dirige en Madrid una escuela de mixología
profesional en la que plasma el saber adquirido en sus más de dos décadas de trayectoria y transmite
su pasión por el oficio, presenta aquí tres propuestas de coctelería con su sello inconfundible.
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‘SAZERAC’

‘MINT & PEACH JULEP’

‘RON SWIZZLE’

Método: removido

Método: directo

Método: swizzle

INGREDIENTES
• 30 ml armagnac Rabastas 6 años
• 30 ml whiskey Bulleit Rye
• 10 ml sirope de azúcar Sanz
• 3 golpes bitter Peychaud
• 1 golpe bitter Angostura

INGREDIENTES
• 30 ml Bulleit Bourbon
• 30 ml aguardiente de albaricoque
• 15 ml azúcar Sanz de melocotón
• 5-6 hojas de hierbabuena

INGREDIENTES
• 60 ml de tus dos rones favoritos
• 30 ml de jarabe de azúcar Sanz
• 15 ml zumo de lima
• 2 golpes de angostura
• 100-150 ml de agua con gas fría

PROCEDIMIENTO:
- En un vaso de 6,5 oz agregar hielo pilé, agua y
un par de golpes de absenta, remover y reservar.
- En un vaso mezclador previamente enfriado
remover todos los ingredientes con hielo.
- Vaciar el vaso de 6,5 oz y colar el contenido del
vaso mezclador dentro, perfumar con una piel
de limón.

PROCEDIMIENTO:
- Coloca el vaso julep dentro de un cuenco de metal más grande, tapar el
vaso julep con una servilleta para que no caiga hielo y rellena con hielo pilé
el cuenco grande.
- Retira la servilleta y coloca el azúcar y hierbabuena dentro del vaso Julep
- Agregar la mitad del alcohol y llenar con hielo pilé.
Remover con el bar spoon.
- Agregar más hielo pile y el resto del alcohol.
- Volver a remover para escarchar el vaso.

Decoración: piel de limón.
Momento de consumo: aperitivo-tarde/
noche.
Perfil de sabor: amargo-dulce.

Decoración: con 3-4 ramitas de hierbabuena y espolvorear azúcar polvo
sobre estas.
Con cuidado desmoldar el vaso y apoyarlo sobre un pequeño plato (se habrá
quedado el hielo pilé pegado por fuera).

PROCEDIMIENTO:
- Agregar todos los ingredientes, excepto
el agua con gas dentro del vaso, y llenar
3/4 partes de este con hielo pilé.
- Con ayuda de una cuchara de bar (o
una varilla swizzle Bois Lélé) mezclar
bien.
- Agregar el agua con gas, integrar con
ayuda de la cuchara de bar, agregar
más hielo y decorar.
Decoración: piña, hierbabuena,
grosellas.

HOUSE OF MIXOLOGY, ESCUELA DE COCTELERÍA
DE LUIS INCHAURRAGA
Luis Inchaurraga acaba de lanzar su proyecto House of Mixology, una academia
profesional para barmans, que combina formación teórica y práctica, predominando
esta última. La sala de operaciones de los cursos, personalizados y adaptados al
nivel y la experiencia del alumno, es The Perfect Serve Company –situada en la calle
Téllez, 3–, un local de unos 200 metros cuadrados de estética industrial, decorado
–e incluso construido– por él mismo, utilizando muebles vintage y materiales de
desguace reciclados o tuneados (lámparas, cerrajería, etc.).
Desde la entrada, se percibe una estética rompedora, estilo bar clandestino de
Nueva York. Tras la barra de seis metros, se esconden cinco puestos de coctelería
profesionales para dar al alumno una formación real en un entorno idéntico al
que se enfrentarán en la “vida real”. Se ofrecen distintas modalidades: “Barman
completo”, que brinda todas las herramientas y el know-how necesarios para
trabajar en cualquier bar del mundo, así como para preparar los cócteles más
representativos de la historia; “Speed barman”, que permite optimizar los
movimientos para preparar cócteles o servir copas, mediante un entrenamiento
progresivo que enseña a preparar varios cócteles simultáneamente; “Working flair”,
para aprender movimientos y rutinas con botellas, vasos y cocteleras, y “Exhibition
flair”, la rama de coctelería acrobática más espectacular, con movimientos
acrobáticos de dos, tres y hasta cuatro objetos.
El curso estándar se desarrolla a lo largo de cinco días, durante los cuales los
alumnos entran en un “juego de roles” y se convierten en barmans que acaban
de ser contratados y que en cinco días tienen que abrir un bar. En primer lugar,
aprenden todo lo relacionado con la percepción del sabor y el análisis sensorial, con
lo que aprenden a catar como expertos para después poder mezclar con objetividad
y criterio. En segundo lugar, se presenta una carta de más de 60 cócteles.
Todos ellos se enfrentan al reto final de crear un cóctel de autor. En palabras de

Inchaurraga, los cursos “Van más allá de aprender a preparar un cóctel. Son una
suma de muchas partes: técnica, conocimiento del producto, entrenamiento del
paladar, pasión y perseverancia”.
Una suerte de “spin off” de la House of Mixology es su propuesta Mixolosense:
una experiencia de reuniones clandestinas, global, efímera y exclusiva a través
de la cual el barman canaliza su parte creativa. Se trata de una reunión para
únicamente diez personas que aúna degustación de algunos de sus cócteles más
salvajes y aprendizaje. Con unas dos horas y media de duración incluye seis pases
de bebida, los interesados deben apuntarse a una lista y se les avisa cuando se
cierre un grupo.
Luis Inchaurraga (1977) cursó la licenciatura de Turismo en la Universidad de
Salvador (Buenos Aires), donde descubrió su pasión por la coctelería. En 1998
emprendió un largo viaje por España, crucial para su aprendizaje, en el que recorrió
todo el país. Entre otros destinos, pasó temporadas en Ibiza, como jefe de barra de
locales como el Bar M de Manumission; también recaló en Madrid, donde trabajó
en el Hard Rock Café. El estilo del “Mejor Bartender de España” está definido por
más de dos décadas de acumulación de conocimientos en materia de mixología y
de experiencias vitales. Viajar ha sido y es para él una necesidad tanto personal
como profesional. Para detectar tendencias y encontrar sabores y rarezas, aprender
y reciclarse ha recorrido desde las mejores coctelerías de Londres a Nueva York
hasta innumerables destilerías de medio mundo; incluso participó en campeonatos
mundiales de coctelería acrobática en Londres, Rotterdam, Las Vegas y Miami.
Con ese bagaje, decidió montar, junto a dos socios, una agencia especializada en
formación y coctelería para eventos de marcas y todo tipo de clientes, concepto
absolutamente pionero en el momento. Tras disolverse el negocio, y después de
un retiro budista en Tailandia, clave a nivel personal, se instaló definitivamente
en Madrid y creó la escuela House of Mixology, que suma a esa primera faceta
(eventos de coctelería de todo tipo y actividades de coctelería para empresas) la de
consultoría (ha trabajado para locales como Krápula, Zoko Retiro, Zoko Valdemarín,
Superchulo, Nest, Nubel, etc.).
Inchaurraga es, además de barman, somelier de vinos y de tés y barista somelier de
Nespresso, donde colabora como formador en análisis sensorial del café. A través
de su página web, que perfeccionó y dotó de más contenidos durante la pandemia,
se puede acceder a su blog, estructurado en tres pilares: “Desnudando al mundo”
(viajes, historias de vida y personajes detrás los destilados), “La factoría de los
sentidos” (cócteles de autor, catas, etc.) y “Mi mitad canalla” (su visión sobre la
industria de la hospitalidad a través de su propia experiencia).
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MOZZARELLA LÍQUIDA VEGANA Y
QUESO SEMI-CURADO VEGANO
ESTILO MANCHEGO

Flax&Kale

Flax & Kale, compañía de alimentación
saludable con multicategoría de producto
y producción propia y local, presenta sus
últimas disrupciones en I+D+i. Y es que,
gracias a su equipo de chefs ejecutivos y
“food technologists”, liderado por Teresa
Carles, la compañía está ultimando el
lanzamiento de 2 nuevas referencias
pioneras: mozzarella líquida vegana y queso
semi-curado vegano estilo manchego.
La mozzarella líquida vegana estará
disponible para el canal Horeca, mientras
que el queso semi-curado vegano estilo
manchego se lanzará tanto para Horeca
como para gran consumo. Se trata de dos
productos de alto valor gastronómico que
se unirán al actual porfolio de Flax & Kale
compuesto por bebidas probióticas, proteína
alternativa y quesos veganos.
Los dos productos son una solución al gran
reto de la categoría de los quesos veganos:
conseguir imitar la textura, fundido o
elasticidad de los quesos tradicionales
manteniendo una tabla nutricional
saludable.
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INCORPORA A SU OFERTA
8 NUEVAS REFERENCIAS

Vandemoortele

Vandemoortele incorpora a su oferta 8
nuevas referencias con la intención de dar
respuesta a las demandas del mercado.
Una completa lista de novedades entre las
que destacan dos rejas de hojaldre 9x9,
elaboradas con margarina, ya pintadas
y con delicioso relleno en el interior: Reja
Choco, con un 30% de relleno de chocolate
y Reja Crema y Pepitas de Chocolate, con
un 25% de relleno de crema y un 5% de
pepitas de chocolate negro.
El sabor mediterráneo de Lanterna
también está presente entre las novedades
incorporando a su gama una Pizza
Margherita 15x20 con rica mozzarella y puré
de tomate, una Focaccia Queso Stracchino
15x20 con auténtico queso stracchino y una
Focaccia Mediterránea 15x20 con verduras
mixtas y olivas.
Tres productos sin aditivos, ni colorantes,
ni tampoco aromatizantes artificiales,
elaboradas con aceite de oliva virgen extra
y siguiendo las recetas originales para
conferir todo su sabor en cada bocado del
cliente. Por último, la calidad de Banquet
d’Or cierra esta nueva oferta añadiendo
a su gama de panadería un Panecillo
con Nueces e Higos y un Panecillo con
Multicereales y Trigo Tostado.
Elaborados con harina de trigo CRC,
harina de trigo torrefacto CRC y semillas
de sésamo y avena, ambos panecillos
han sido precocidos en horno de piedra y
ultracongelados para preservar toda su
esencia y sabor. Además, Banquet d’Or
también incorpora a su gama un crujiente
Bastoncino con Olivas con aceitunas verdes
y aceite de oliva que es ideal para servir en
cualquier momento del día. Tres panes sin
aditivos, ni aromatizantes, ni colorantes
artificiales.

NUEVA GAMA PREMIUM

Itac Profesional
Itac Profesional lanza su nueva gama
Premium. Con ella la compañía
valenciana amplía su surtido con una
línea de frutos secos selectos, dirigida a
aquellos profesionales de la hostelería y
la distribución que buscan un producto
premium para su negocio.
La gama está compuesta por diferentes
tipos de frutos secos; monoproducto o en
mix-cóctel; naturales o elaborados; cuyo
factor diferencial que lo hace premium
viene determinado por sus características
organolépticas, por su calibre o por su
origen.
Esta línea de producto está concebida
para ofrecer un valor añadido a aquellos
restaurantes y negocios que necesitan
ingredientes premium para elaborar sus
platos de alta cocina, como piñones,
almendras o pistachos. El coctel de nueces
naturales o la avellana tostada premium
son algunos ejemplos.
Con el lanzamiento de esta nueva gama,
Itac Professional, la marca B2B de
Importaco, reafirma su compromiso por
ofrecer a sus clientes un surtido fiable y
eficiente, en línea con las necesidades
específicas de sus negocios.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS
DE ORIGEN 100% VEGETAL

Dacsa

La División de Soluciones Alimentarias del
grupo valenciano Dacsa ha presentado en
el marco de la feria HIP de Madrid, su nueva
marca Hi Vegs! que ofrece productos de
origen 100% vegetal para la hostelería. La
nueva marca comprende cuatro gamas de
producto: productos listos para picar, untar,
preparar, cocinar bajo la marca Hi Vegs!; y
productos listos para comer denominados
Hi Vegs! Gourmet -con formato “abrir y
listo”. Las recetas de esta última línea han
sido creadas en colaboración con la chef
valenciana Rakel Cernicharo, propietaria del
restaurante Karak, ganadora de Top Chef
y de un Sol Repsol, que se ha incorporado
recientemente al departamento de
innovación de la compañía.
El lanzamiento de esta nueva marca del
grupo Dacsa se produce después de años
de fuertes inversiones en I+D+i -más de
13 millones de euros, apoyado en un equipo
profesional de alto nivel y compromiso. La
gran novedad de los productos de Hi Vegs!
es la utilización de proteína texturizada
húmeda de guisante. La compañía, a
través de su filial en Zamora (Molendum
Ingredients), es pionera y única en nuestro
país en la fabricación de este tipo de
proteína. La compañía prevé lanzar nuevas
recetas y formatos a lo largo del año.

GALBANI PROFESSIONALE TIENE
NUEVA IMAGEN

Grupo Lactalis

Galbani Professionale, la marca de Grupo
Lactalis para el canal Horeca tiene nueva
imagen. Diseñada por profesionales para
profesionales, ha nacido con el objetivo
de facilitar soluciones específicas para la
optimización de procesos y el ahorro de
tiempo.
Su nueva identidad refleja los aspectos
técnicos del producto haciendo más
sencilla la operativa diaria ya que los packs
destacan las características organolépticas
del producto, su comportamiento tanto en
frío como en caliente y la mejor forma de
utilizarlo. Galbani Professionale es avalada
con más de 6.000 controles diarios en la
cadena de suministro que demuestran
la excelencia y el rendimiento de estos
productos.
Desde su fundación en 1882, una de las
principales máximas corporativas ha sido la
innovación y el deseo de brindar soluciones
que cubran las necesidades diarias que
surgen en las cocinas profesionales,
siempre manteniendo la esencia tradicional
que caracteriza a la marca.
En definitiva, la nueva imagen de Galbani
Professionale refleja la especialización en
el canal profesional respondiendo a las
exigencias actuales de la restauración
italiana.

NUEVOS DOTS DE KITKAT

Nestlé y Europastry
Juntar lo mejor de Nestlé Profesional con
lo más auténtico de Europastry, da como
resultado los nuevos PopDots de KitKat.
"Crujientes por fuera y cremosos por dentro,
están elaborados con auténtica masa
Dots, llegan rellenos de crema de KitKat
y decorados con la barrita de chocolate
más famosa de Nestlé", explican desde
Europastry. Además, los PopDots hechos
con KitKat están disponibles tanto a
granel como en un atractivo packaging
que contiene ocho unidades para disfrutar
desde cualquier parte.
La nueva gama elaborada con KitKat
cuenta con más productos innovadores.
Como los Dots hechos con KitKat cubiertos
y rellenos de la crema KitKat y recubiertos
de trocitos de esta famosa barrita de
chocolate, disponibles tanto a granel
como en prácticos packagings de cuatro y
dos unidades. O las BerliDots, pero sin el
agujero tan característico de los Dots.

APUESTA POR ENVASES MÁS
SOSTENIBLES

Cafés Baqué

Cafés Baqué, englobado en su plan "Baqué
2030", ha cambiado los envases de su
café de gama alta para hostelería por
un material más sostenible. Hablamos
concretamente de las tolvas de 2kg de la
gama Reserva Privada, que pasan a ser
producidas con material rPET, plástico
100% reciclado y reciclable.
Esta iniciativa se suma al cambio que
realizó recientemente con sus botes de café
soluble al rPET. Con todo ello, Cafés Baqué
estima que cada año dejará de consumir
24 toneladas de plástico virgen, uniéndose
así a una tendencia de economía circular
que reutiliza materiales ya producidos
dotándoles de una segunda vida y que a
su vez se podrá volver a reciclar una vez
consumido el producto.
Se ha trabajado también un restyling de la
imagen de la gama con un diseño en color
negro y acabado fumé, buscando aportar
un toque de elegancia e imagen premium a
esta familia de cafés.
Este proyecto demuestra que a pesar de la
escasez y las dificultades que se encuentran
en el mercado para compatibilizar
la sostenibilidad con materiales que
garanticen la óptima conservación
de productos alimentarios, es posible
seguir presentando a los hosteleros y
consumidores alternativas respetuosas con
el medio ambiente. Todo ello se une a otras
iniciativas como la de los vasos take away
compostables y repulpables.
Estos vasos han pasado de ser
compostables, a ser compostables y
repulpables, es decir, el consumidor final
los podrá depositar en el contenedor
marrón para su compostaje o, si le resulta
más conveniente, podrá desecharlos en el
contenedor azul para su reciclaje. Esto es así
porque recientemente se ha sustituido el film
que garantizaba la impermeabilidad del vaso
por una laca 100% compostable, evitando
así láminas plásticas en el producto.

EDICIÓN LIMITADA 75 ANIVERSARIO

Legendario

Legendario está de celebración. La
compañía conmemora su 75 aniversario
festejándolo por todo lo alto con el
lanzamiento de Ron Legendario Very Old
Reserva Especial Edición Limitada, un
destilado que solo contará con 1.000
unidades numeradas a mano y que se
comercializa en su web.
La historia de Legendario comienza en la
isla de Cuba en el año 1946, cuando inició
sus primeras elaboraciones, siguiendo un
método de fabricación totalmente artesanal
que se mantiene a día de hoy.
La marca se ha sabido rodear de maestros
roneros de gran prestigio para lograr un
producto atemporal y legendario que 75
años después puede presumir de estar
presente en los principales países del
mundo, reforzado además su expansión
internacional en cuatro continentes. Con
todo ello, Ron Legendario Very Old Reserva
Especial Edición Limitada recupera la
estética de la primera botella fabricada por
Legendario, pues se trata de una producción
artesanal donde el respeto a la tradición, el
origen o la calidad se mantienen intactos,
fiel a la filosofía de todos los productos de
su portfolio.
Este espirituoso, evolutivo en cata con sus
cuatro etapas de añejamiento, le confiere
una estructura compleja y un carácter
único, sirviendo así de homenaje a los
maestros roneros que en su día crearon una
bebida genuina que actualmente se exporta
a todo el mundo.
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DAVIGEL ESPAÑA CAMBIA DE NOMBRE

CUENTA YA CON 200 REFERENCIAS EN HORECA

Davigel España ha anunciado el cambio de nombre bajo el que
pasa a operar; que a partir de ahora se denominará Pro a Pro
España. Cinco años después de la consolidación de Pro à Pro
France, Davigel ha decidido también adoptar este nombre para
sus operaciones en España. Así, Pro a Pro se convierte en una
marca sello del Grupo Metro especializada en el Food Service
Delivery.
Aunque no se descarta desarrollar sinergias entre ambas
compañías, ambas entidades son independientes en cada
mercado y reportan a la división del Food Service Delivery
basada en Düsseldorf, sede del Grupo Metro. Sí que está
previsto que Pro a Pro en España se beneficie del amplio surtido
de Makro y de otras entidades del Grupo Metro.
Guillaume Deruyter, vicepresidente Ejecutivo del Food Service
Delivery en el Grupo Metro, ha afirmado que “el cambio de
nombre no es solo una cuestión estética, es el primer paso
para convertir Pro a Pro España en el distribuidor líder de la
hostelería organizada en España, creciendo junto con nuestros
clientes, ampliando significativamente nuestro surtido de
productos y dando el mejor servicio de entrega en todas las
zonas de España”.
Por su parte Josep Guasp, director de la compañía distribuidora
de soluciones culinarias en congelado del sector de Hoteles
Vacacionales, en representación de todos los colaboradores de
la empresa, ha enfatizado la renovación del compromiso de Pro
a Pro España con todos sus clientes y proveedores actuales y
afirmó que "los planes de crecimiento de la compañía tienen
como objetivo ofrecer más y mejores productos y servicios a
nuestros clientes”.

Puratos da un paso hacia adelante y ha iniciado el año
acelerando su presencia en el canal Horeca. La multinacional,
que dispone de dos centros de producción en España, cuenta
ya con 200 referencias para el nuevo canal, dirigidas a
establecimientos que buscan ofrecer una carta cuidada de
postres. “Esta decisión estratégica es un paso natural, teniendo
en cuenta nuestra experiencia y amplia presencia en el canal
artesano e industrial”, argumenta Jorge Hernández, director
comercial de Retail y QSR de Puratos en España. “Nuestra
expansión en Horeca nos permitirá dar servicio a todos los
profesionales vinculados a la pastelería y chocolatería, en los
canales de hostelería y restauración, con la ventaja competitiva
de ofrecer soluciones en productos, pero también innovación,
conocimiento del mercado y tendencias del consumidor gracias
a estudios como el Taste Tomorrow”, añade.
Puratos prevé lanzar una serie de nuevos productos de valor
añadido para el canal Horeca durante este año, que se sumarán
al catálogo existente. Todos ellos responden a la voluntad de
la compañía de Reinventar la indulgencia con la misión de
inspirar a sus clientes a cocrear conjuntamente y elaborar
productos más creativos y que respondan a las necesidades y
peticiones de la sociedad.
Además, siguiendo esta estrategia de fortalecer su expansión
en Horeca, por primera vez la Compañía patrocina La Roja de
Cocina, Asociación constituida en 2013 como ONG tutelada
por el World Gastronomy Institute y reconocida por el Ministerio
del Interior del Gobierno de España como estratégica para
la promoción de la gastronomía Española con los mejores
cocineros de todo el país.

Pro a Pro España
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DISTRIBUIRÁ EN HOSTELERÍA LOS QUESOS
VEGANOS DE FLAX & KALE

Campofrío Smart Solutions
Campofrío Smart Solutions, la división de hostelería de
Campofrío, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la
compañía especializada en innovación de producto para el
consumidor veggie Flax & Kale para la distribución en exclusiva
de su gama de quesos veganos en el canal hostelería, así como
de otros conocidos productos de la marca como las kombuchas.
Esta alianza aúna la experiencia y el conocimiento de Campofrío
Smart Solutions en el canal de hostelería con los productos de
Flax & Kale, y configuran el catálogo más completo de productos
plant-based dirigidos al canal Horeca que bajo la plataforma
“The Veggie Solutions” ofrece sustitutos cárnicos -burgers,
salchichas, tiras, picadas vegetales-, bebidas vegetales,
sustitutos lácteos con los quesos de Flax & Kale, entre otros.
Con la plataforma “The Veggie Solutions”, Campofrío refuerza
su compromiso con los hosteleros de aportarles valor añadido
mediante soluciones gastronómicas ajustadas a su negocio
y a las nuevas tendencias de consumo. “El segmento plantbased lleva años experimentando un crecimiento imparable
que también se replica en el sector de la restauración, donde el
consumidor demanda alternativas gastronómicas para las que
proponemos soluciones de calidad adaptadas a las necesidades
específicas del hostelero”, según explica Alberto Ferreira,
director de Hostelería de Campofrío.
En este sentido Jordi Barri, CEO de Flax & Kale, ha señalado
que “seguimos trabajando para liderar el mercado plantbased en España y para ofrecer a la hostelería productos
innovadores, con un alto valor gastronómico y comprometidos
con la sostenibilidad, todos ellos desarrollados íntegramente en
nuestro obrador de Lleida. El acuerdo con Campofrío es un gran
paso más hacia esta dirección, al que confiamos que le sigan
muchos otros en los próximos meses".
El acuerdo de distribución exclusiva de los productos Flax &
Kale por parte de Campofrío Smart Solutions permitirá a Flax &
Kale seguir extendiendo su innovación al sector hostelero, donde
los productos veganos son cada vez más solicitados. Flax &
Kale ha obtenido la distinción Sabor del Año 2022, un sello de
calidad otorgado por los consumidores, en tres de sus gamas,
entre las cuales se encuentran las kombuchas y los quesos
veganos.

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN

CANAL ONLINE PARA CLIENTES DE HOSTELERÍA

APUNTALA SU EXPANSIÓN

Estrella Galicia y Nove han anunciado un nuevo convenio de
colaboración para dar un paso más allá en su compromiso
con la gastronomía y la hostelería gallega, reforzando así los
objetivos y valores comunes. Así, a través de este programa,
ambas entidades unen sus fuerzas para impulsar proyectos que
impacten positivamente en la comunidad local, apuesten por la
cocina social, protejan la biodiversidad del entorno y fomenten
una cocina saludable.
El proyecto se desarrollará en tres líneas de actuación:
educación y concienciación en el sector de la hostelería,
apuesta por el compromiso social y la organización de eventos
gastronómicos destinados a la comunidad local.
Nove y Estrella Galicia renuevan así su relación poniendo
encima de la mesa un ambicioso proyecto. Para ello, a lo largo
del año se desarrollarán diversas actividades que incidirán en
los principales objetivos que se marca este convenio. Desde
la cervecera organizarán diversos eventos gastronómicos que
contarán con la participación del grupo de cocineros y estarán
centrados en concienciar de la importancia del consumo de
productos locales y temporada y subrayar la alta calidad de las
materias primas gallegas.
Durante el primer semestre de este año, hosteleros y cocineros de
Nove mantendrán un encuentro para compartir sus experiencias
y conocimientos sobre la sostenibilidad en el mundo de la
gastronomía y la obtención del certificado ISO 14001 en sus
establecimientos. Esta norma es un marco de referencia en
el ámbito de la protección del medioambiente y empuja a las
organizaciones a mejorar su desempeño en este ámbito. Ya
después del verano tendrá lugar otra acción enfocada a potenciar
la cadena de valor y concienciar de la importancia de consumir
productos locales y de temporada. Además, se pondrán en
marcha una serie de actividades de formación presencial y online
que enriquezcan las visiones sobre la hostelería y que aporten
todas las oportunidades que presenta hacer de sus restaurantes
negocios más sostenibles en el ámbito social y medioambiental.
Cerca de final de año se pondrá en marcha una acción
para concienciar de la importancia de cuidar los recursos,
especialmente el mar, clave en la gastronomía gallega.
Charlas y mesas redondas de los chefs Nove se enfocarán en la
importancia de proteger los océanos para defender el futuro de
nuestra alimentación. Todas estas actividades establecen una
línea de acción de continuidad a favor de la hostelería gallega
del futuro, uniendo fuerzas entre dos actores claves del sector,
como es el caso de Estrella Galicia y Nove, que manifiestan una
voluntad clara de contribuir para generar un impacto positivo en
la comunidad en la que operan.

Transgourmet Ibérica avanza en su proyecto de digitalización y
su estrategia de omnicanalidad con la puesta en marcha de un
canal online para sus clientes de hostelería que ya disponen de
este nuevo e-commerce B2B. El principal objetivo es mejorar la
comunicación con los clientes actuales y futuros y desarrollar
la omnicanalidad para que los clientes puedan escoger el
método para relacionarse con Transgourmet Ibérica que mejor
se adapte a sus necesidades: a través del nuevo e-commerce
B2B, del servicio de atención telefónico, del servicio de delivery
o comprando directamente en el mismo GMcash.
Adicionalmente, con el nuevo canal online Transgourmet Ibérica
recurre a la tecnología para estrechar su vínculo con sus
clientes de hostelería poniendo a su disposición un portal de
atención para ofrecer un mejor servicio que facilite y simplifique
cualquier gestión. En este portal cada cliente puede hacer
sus pedidos y su seguimiento, ver y pagar facturas, gestionar
cambios en el pedido, gestionar devoluciones, hacer peticiones
o informar sobre posibles incidencias, entre otros servicios.
Gracias a la digitalización la compañía dispondrá de una visión
de 360º del cliente, que mejorará su experiencia ganando en
rapidez, simplificando las compras, facilitando procesos y
resolviendo complejidades. El equipo de Transgourmet Ibérica
ha desarrollado este proyecto con la plataforma tecnológica de
Salesforce, que ha implantado conjuntamente con la consultora
Everis.

HarBest Market, el marketplace que conecta restaurantes
directamente con agricultores eliminando intermediarios, ha
recibido en su última ronda de financiación liderada por Dozen
Investments un millón de euros. Una operación en la que han
participado también varios Business Angels, seguros del
potencial de la startup madrileña liderada por Álvaro Pérez,
junto con sus socios Mario Rey y Santiago Azurmendi.
HarBest Market se encarga de poner en contacto directo a
ambos extremos de la cadena de suministro a nivel tecnológico
y de coordinar la logística para que los hosteleros puedan recibir
todas sus referencias en un solo reparto en menos de 24 horas
desde que el agricultor lo recolecta. El objetivo principal de
este negocio es optimizar los procesos y aumentar la ganancia
tanto de hosteleros como de agricultores, ya que elimina los 4
intermediarios que suele haber entre el agricultor y el hostelero.
A través de estas operaciones los restaurantes pueden ahorrar
hasta un 30% en la compra de fruta y hortalizas, reciben
productos más frescos, conocen la trazabilidad real del origen
de los productos y consiguen estabilidad de precios.
Esta startup también apuesta fuerte por conseguir un planeta
más sostenible. Por eso, a través de su modelo de negocio
consigue reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones de
CO2 al entregar productos recién recolectados directos desde
las huertas, evitando almacenajes de productos en cámaras
frigoríficas y reduciendo el transporte.
HarBest Market hasta ahora había levantado 350.000 euros
en dos rondas de inversión. Ahora, seis meses después de
la anterior, han captado 1.000.000 euros con el objetivo de
continuar con la expansión nacional proyectada para 2022 de
forma que tienen previsto iniciar operaciones en Valencia y
Sevilla; así como seguir desarrollando la app para restaurantes
con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes.
La plataforma de compra y venta de frutas y hortalizas
multiplicó por 12 sus ingresos en un año, finalizando 2021
con una facturación anual de 600.000 euros y unos ingresos
recurrentes mensuales de 100.000 euros. Además, ya cuenta
con más de 700 clientes entre Madrid y Barcelona, entre ellos
Larrumba, Honest Greens o Lamucca. “Estamos muy contentos y
agradecidos a todos los inversores en esta ronda de financiación.
Esta inversión nos garantiza poder seguir escalando el modelo a
nivel tecnológico y operativo. Ya hemos encontrado el market fit,
ahora toca crecer a nivel nacional y consolidar nuestra posición
de liderazgo en los mercados donde estamos operando. Estamos
ya preparando una serie A para finales de este año que nos
permitirá internacionalizar la compañía”, según ha afirmado
Álvaro Pérez, CEO de HarBest Market.

Estrella Galicia y Nove

Transgourmet

HarBest Market
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LAS WIRELESS WAN Y SU ROL PROTAGONISTA
EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
DE LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN

“

Por Lorenzo Ruggiero, Director del Área para el sur de Europa de Cradlepoint

En la actualidad, la experiencia de visitar un restaurante empieza incluso antes de llegar
al lugar. En otras palabras comienza, probablemente, en Internet (con una búsqueda) y es
susceptible de terminar en Internet con un comentario o una “propina digital”.
Es por ello que la conectividad se ha convertido en algo fundamental para usuarios y
restauradores para, por ejemplo, facilitar la interactividad y la optimización de las operaciones.
Ahora bien, ¿podrían las redes WAN inalámbricas (WWAN), que utilizan módems móviles y
sistemas de gestión, ofrecer una conectividad fiable y consistente que facilite la recuperación de
la industria de la restauración tras la pandemia?
La conectividad sin fisuras permite a los establecimientos de restauración ofrecer experiencias
más atractivas y sin contacto, con un alto componente de seguridad en tiempos de Covid.
En otras palabras, ayudan a implementar menús interactivos online, generar la orden de compra
vía App, ser compatible con los sistemas de pago manuales o los integrados en las mesas o
facilitar una experiencia personalizada para los comensales.
Los clientes esperan ahora una conexión Wi-Fi accesible y gratuita cuando visitan lugares
públicos y esto también se aplica al canal Horeca. No obstante, esto aumenta la carga de los
servicios tradicionales de banda ancha por cable o del Wi-Fi, que no soportan el consumo de
datos.
Las soluciones WWAN pueden proporcionar a los restaurantes su propia red móvil, distinta y
segura de la principal, y son capaces de manejar la carga adicional respaldando la red principal
o actuando como la propia red principal para garantizar una conectividad sin interrupciones.
Las WWAN pueden facilitar experiencias de restauración no tradicionales, como las tiendas popup y los food trucks. Esta conectividad instantánea y remota les da mucha más flexibilidad y
estabilidad en los lugares elegidos, proporcionando así un servicio más completo para el cliente.
Asimismo, cuando sea plenamente posible, festivales y mercados permitirán a los restaurantes
atender a un público más amplio, para lo que una conectividad fiable es un requisito
fundamental.
Las conexiones tradicionales por cable no pueden ofrecer esta flexibilidad. Los servicios de
comida “móviles” tendrían que depender de que el local tuviera instalada banda ancha por
cable. E incluso así, tendrían que depender de un acceso a la red Wi-Fi poco óptimo, si es que
está disponible.
Esto significa que los restaurantes pueden utilizar la conectividad móvil para sus servicios de
entrega online, dando cabida a nuevos formatos de negocio, como el delivery, para no depender
solo de una ubicación física fija.
A medida que aumente el uso de dispositivos IoT para agilizar las operaciones y mejorar la
calidad, será más importante contar con una red robusta que pueda manejar una gran cantidad
de datos.
Es el caso de la automatización de ciertas tareas o del control de aspectos como la temperatura
y el uso de la energía, para generar una gestión eficaz que redunde en un importante ahorro de
costes para el restaurante
Un fallo en la red de flujos de información podría tener un impacto negativo en el
funcionamiento del negocio. Y es aquí donde las WWAN proveen una red de reserva o actúan
como la principal para estos datos, garantizando un tiempo de actividad continuo.
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Lorenzo Ruggiero
Licenciado cum laude en Ingeniería de
Telecomunicaciones por la Universidad de Pisa
(Italia), Lorenzo Ruggiero es director de Área para
el Sur de Europa de Cradlepoint, una empresa del
Grupo Ericsson. Cargo que comenzó desarrollar
e implementar en 2020 y que hoy integra a un
equipo, en constante crecimiento, de profesionales
especializados en ventas, ingeniería, gestión
del canal de partners y marketing. Previamente,
encabezó la división italiana de Infovista como
director nacional y trabajó en Vodafone, donde
desempeñó varias funciones en los departamentos
de ingeniería y venta a empresas. Ruggiero detalla
en este artículo la importancia de la wireless
WAN y su rol en el proceso de digitalización del
sector hostelero y la restauración. Además de
explicar como una conectividad sin fisuras permite
a los establecimientos de restauración ofrecer
experiencias más atractivas y sin contacto, con un
alto componente de seguridad en tiempos de Covid.

“

LOS HOSTELEROS MIRAN
HACIA EL FUTURO
Por Bryan Solar, Director General de Square para Restaurantes

A todo el mundo le gusta la comida y no
hay nada que sustituya a las interacciones
sociales inherentes a la experiencia de comer
en un restaurante. Incluso ahora, cuando los
consumidores y los hosteleros dan prioridad a
la seguridad y se centran en gran medida en el
reparto y la comida para llevar, lo más importante
son las relaciones entre el cliente, el restaurante
y la comunidad que comparten. El papel de los
restaurantes simplemente está evolucionando con
unas tendencias claramente definidas.
Los hosteleros buscan formas de utilizar la
tecnología para mantenerse al día de los cambios
del sector, manteniendo la cocina en el centro de
todo lo que hacen. De hecho, una de las tendencias
para este 2022 es la automatización: el 91% de
los restaurantes ya ha invertido en tecnología
de automatización para cocinas o tiene previsto
hacerlo. Hay que tener en cuenta que perder
un par de pedidos en una cocina, ya de por sí
ajetreada, puede ser un desastre en cadena. En
cambio, con una correcta comunicación entre los
múltiples canales de pedido, la sala y la cocina, las
posibilidades son infinitas.
A pesar de que la pandemia ha traído a muchos
restaurantes la tecnología contactless y los pedidos
a domicilio, todavía queda camino por recorrer. En
torno a tres cuartas partes de los restaurantes tiene
pensado ofrecer tecnologías contactless durante
los primeros meses de 2022, incluidos los pagos
sin contacto en el establecimiento. En el ámbito
del delivery, el hostelero medio espera que el 62%
de los ingresos de su negocio en los próximos años
provenga de la comida a domicilio o para llevar. Es
más, el 18% de las personas que están a cargo de
un restaurante espera depender completamente de
estos formatos, lo que supone un gran cambio para el
sector. En España, ya hay restaurantes de chefs muy
relevantes como David Muñoz o Dani García que solo
ofrecen sus platos a domicilio. Sin embargo, vemos
un cambio: el 67% de los consumidores prefiere
utilizar la web o la app propia del restaurante frente
a plataformas de terceros, por lo que sistemas que
permitan crear estos canales serán más necesarios
que nunca en los próximos años.
La diversificación también parece haber llegado para
quedarse: el 59% de los consumidores apunta que
es probable que compren artículos que no formen
parte de la oferta principal de un restaurante o un

comercio. Un restaurante que hace las veces de bar
y de comercio podría ser, por ejemplo, un lugar que
imparte clases de coctelería, organiza degustaciones
y vende artículos varios, además de servir comidas y
bebidas. Esta capacidad de adaptación también se
ha extendido a los menús. El 92% de los hosteleros
asegura que es probable que hagan cambios en el
menú, y el 47% tiene pensado retirar productos o
cambiar sus menús por completo. Estos cambios
son más sencillos cuando pueden hacerse con tan
solo un clic y, precisamente por eso, el 88% de los
restaurantes afirma estar planteándose ofrecer
menús únicamente en formato digital. De acuerdo
con los datos extraídos del reciente estudio de
Square sobre restaurantes en Estados Unidos, este
es el futuro.
Algunas de las novedades más relevantes y que
más recorrido creo que tendrán en el sector son:
• Restaurantes que utilizan la tecnología para
unificar sus TPV y los pedidos de los clientes con
aspectos como las nóminas y las reservas, lo que
les ayuda a gestionar todo su negocio en un solo
lugar para poder centrarse en los clientes.
• Modelos de colaboración entre
restaurantes, en los que varios establecimientos
se asocian para trabajar desde cocinas fantasma
compartidas, o participan en compras en grupo
para que todos puedan obtener los productos o
ingredientes que necesitan en pedidos a granel
compartidos.
• Innovaciones en torno a nuevos e interesantes
tipos de experiencias de los clientes que
van más allá de la comida tradicional de los
restaurantes, con tendencias emergentes como el
drive-through o drive-in, los kits de comida y las
ofertas para eventos especiales.
Todas estas son formas en las que los hosteleros
miran hacia el futuro y complementan los
numerosos cambios relacionados con la pandemia
(como el trasvase a la comida para llevar y el
aumento de la tecnología contactless), que ya
han implementado en sus negocios. A medida que
la tecnología se extienda en las operaciones de
cocina, los restaurantes encontrarán nuevas formas
de ser eficientes en la elaboración de los platos
-incluso incorporando la inteligencia artificial-,
lo que les ayudará a ahorrar costes mientras
gestionan sus negocios a través de múltiples flujos
de ingresos.

Bryan Solar
Bryan Solar, director general de
Square para Restaurantes, creció
rodeado de personas del sector
de la restauración, con varios
abuelos, tíos y primos propietarios
de restaurantes. Al igual que 1 de
cada 3 estadounidenses, el primer
trabajo de Bryan fue en el sector
de la restauración. Después de la
universidad y de una temprana
carrera en consultoría estratégica,
Bryan cofundó una organización sin
ánimo de lucro para ayudar a reflotar
pequeñas empresas en dificultades,
principalmente restaurantes. Después
de eso, asistió a la Escuela de
Negocios de Stanford, donde cofundó
una empresa que creó una tecnología
de marketing en tiempo real para
ayudar a los restaurantes a impulsar
el tráfico de clientes durante las
horas de poca afluencia. Después
de que la compañía fuera adquirida
por Google, Solar pasó los siguientes
5 años asumiendo varios proyectos
relacionados con PYMES, incluyendo
el lanzamiento de Reserve con Google,
liderando el departamento “Nuevos
Productos y Mercados para PYMES”, y
más recientemente liderando el equipo
de Herramientas para Restaurantes
de Google. Se unió a Square porque
cree profundamente en la misión de
Square y en la forma en que puede
ayudar a restaurantes como los que
dirigen sus tíos y primos. Cuando no
está trabajando, a Bryan le gusta
pasar tiempo con su esposa y sus tres
hijos en Austin, Texas, y se esfuerza
por encontrar el mejor taco para el
desayuno.
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CÓMO LOS HOSTELEROS PUEDEN USAR LA
LUZ UVC DE MANERA SEGURA Y EFECTIVA
PARA DESINFECTAR SUS ESPACIOS

“

Por Brent Peckover, Director de Aplicaciones Industriales de Christie Digital
A lo largo de la pandemia, reducir el riesgo de propagación
viral ha sido el quid de la cuestión y la necesidad de
defenderse contra la transmisión de infecciones ha
adquirido un nuevo nivel de importancia.
Como estamos viendo en todo el mundo, las nuevas
variantes hacen que sea crucial adoptar prácticas de
higiene y tecnologías de desinfección para combatir la
propagación de patógenos.
Los virus y las bacterias, también conocidos como
patógenos, pueden existir en el aire y en las superficies. Por
lo tanto, los responsables de las instalaciones hosteleras
deben implementar estrategias y tecnologías que aborden
ambas áreas para mejorar la seguridad de sus espacios.
Dado que las enfermedades transmitidas por el aire
son más difíciles de controlar que las transmitidas
por la superficie, puede resultar un desafío abordar la
propagación de contaminantes invisibles, como bacterias y
virus. La limpieza manual constante tiene sus limitaciones:
sus efectos son solo temporales, solo en las superficies,
y muchas veces no es posible cuando ya hay personas
presentes en un lugar.
Con la propagación del SARS-Cov-2, el virus que causa
el Covid-19, muchas opciones afirman ser capaces de
combatir los patógenos en el aire, incluidos dispositivos como
ionizadores, emisores de ozono y peróxido de hidrógeno, pero
ninguna de esas tecnologías ha sido probada para inactivar
patógenos y se desconocen los efectos a largo plazo de las
mismas.
Sin embargo, existe una tecnología que se ha probado
exhaustivamente y ha demostrado ser eficaz para
garantizar la seguridad: la desinfección con luz UVC
(ultravioleta).

La gran eficacia de la luz ultravioleta como desinfectante
para reducir patógenos en interiores se conoce desde hace
muchos años. Son muchas las empresas e instituciones
públicas que llevan tiempo utilizando luz UVC germicida
para detener la expansión de todo tipo de virus. El
principal inconveniente de la mayor parte de productos
con tecnología UVC es que emplean una longitud de onda
de 254 nanómetros (nm), que puede atravesar la piel
y el ojo humanos, lo que implica que esos germicidas
solo se empleen sin presencia humana o ante personas
ataviadas con equipos de protección personal (EPI). Esos
inconvenientes limitan el uso de esos dispositivos y su
incorporación a espacios interiores ocupados por personas.
Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Kobe y
publicado en agosto de 2020 ha llegado a la conclusión de
que, por su longitud de onda más corta, la luz de radiación
ultravioleta lejana (far-UVC) de 222nm no atraviesa la piel,
pudiendo, por tanto, ser utilizada en presencia de personas.
Otro estudio reciente publicado en el “American Journal of
Infection Control” muestra que la luz far-UVC de 222nm
puede reducir de manera efectiva más del 99,7% de la
contaminación en superficies del coronavirus tipo 2 del
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).
Investigadores del Irving Medical Center de la Universidad
de Columbia han realizado también tests con luz far-UVC
de 222nm para estudiar su efecto específico en coronavirus
estacionales transmitidos por aerosoles (causantes de los
resfriados comunes). Un artículo científico publicado por este
grupo en junio de 2020 en la revista Nature confirma que,
expuestos durante tan solo 25 minutos a una luz far-UVC
de 222nm, un 99,9% de los coronavirus estacionales de
transmisión por aerosoles quedaban inactivados.

Los hallazgos de esos estudios sugieren que la
luz far-UVC de 222nm filtrada pueden funcionar
ininterrumpidamente en presencia de personas, lo que
supone una importantísima mejora frente a la tradicional
limpieza manual, que exige la presencia de limpiadores
profesionales y el uso repetido de productos químicos
tóxicos con resultados efímeros.
Con todo el potencial de la desinfección por luz UVC
ahora disponible para los hosteleros que tienen la
responsabilidad de mantener seguras las instalaciones
para sus clientes, ¿qué deberían buscar estos
profesionales en un producto de desinfección por luz UVC?
Todo se reduce a la seguridad y hay tres factores
principales al decidir qué producto UVC comprar.
En primer lugar, cualquier producto que se considere para
una instalación debe incluir luz de 222nm, ya que tiene
la ventaja de favorecer la desinfección de superficies en
espacios ocupados.
En segundo lugar, hay que asegurarse de que cualquier luz
de 222nm que entre en los espacios ocupados tenga un
filtro probado que atenúe las dañinas longitudes de onda
más largas de 230nm y mayores.
Y tercero, es fundamental verificar que un producto
haya pasado los tres tipos de normas de seguridad
requeridas por UL8802, que incluyen seguridad eléctrica,
cumplimiento fotobiológico y pruebas de seguridad de
control.
Con esos requisitos de seguridad cumplidos, los
responsables de las instalaciones hosteleras pueden
aprovechar el inmenso poder de desinfección de la luz UVC
de 222nm para mantener sus espacios y todos los que
pasan por ellos más seguros.

“

Brent Peckover
Brent Peckover es el director de Aplicaciones Industriales de Christie Digital y su trabajo se centra en lanzar ideas innovadoras
fuera de los mercados y aplicaciones tradicionales. Está a cargo de las actividades de diseño y desarrollo de Christie®
CounterAct™, el dispositivo de desinfección ultravioleta comercial patentado Care222®. Peckover tiene más de 20 años de
experiencia en el diseño, desarrollo e instalación de una variedad de sistemas para clientes de todo el mundo.
Como ingeniero aeroespacial de formación, está acostumbrado a trabajar en distintas disciplinas técnicas en proyectos
que se benefician del modelado numérico. Mientras trabajó en CounterAct durante los últimos dos años, Brent obtuvo
información sobre cómo la luz UVC desinfecta las superficies y el aire, además de comprender el proceso en el que la
luz UVC inactiva las bacterias y los virus a un nivel genérico. Con estos conocimientos, ha creado modelos de cobertura
para determinar el espacio y el uso óptimos de CounterAct en las instalaciones, así como modelos de inactivación para
estimar la eficacia de la desinfección dentro de estos espacios cerrados.
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