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Gracias...
A todos los que han hecho posible la celebración del 15º Congreso 
Horeca de AECOC, el Punto de Encuentro de referencia para el sector 
de la hostelería en España. 

Al Consejo Asesor Horeca y al Comité Horeca de AECOC, por haber 
impulsado y apoyado incondicionalmente este foro.

A la FEHR, que siempre ha creído en este proyecto y ha colaborado 
activamente en él.

A todos los ponentes, nacionales e internacionales, por el alto nivel de 
sus conferencias e intervenciones.

A los asistentes habituales, que con su presencia y fidelidad hacen 
posible este encuentro.

A los nuevos asistentes que han apostado por conocer el Punto de 
Encuentro y que, con su confianza, contribuyen a engrandecer esta 
cita anual.

A todos los que han trabajado en la sombra para conseguir que este 
Punto de Encuentro haya crecido hasta convertirse en una cita inelu-
dible para todos los profesionales del sector horeca. 

GGracias
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AECOC
agradece a los patrocinadores 

de este libro su apoyo y confianza
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15Años

... del Congreso Horeca de AECOC

Aquel punto de encuentro que no superaba los ciento cincuenta asis-
tentes es hoy, 15 años más tarde, la cita ineludible y de mayor prestigio 
para empresarios, directivos y emprendedores de este sector. 

Durante estos quince años hemos hablado de crecimiento, de cambios 
y nuevas tendencias que se han ido cumpliendo, de innovación, de la 
fuerza de la colaboración, de casos de éxito. Y también hemos hablado 
de crisis, de retos, de superación y de aprendizajes. Han sido quince 
años aportando visión, innovación, profesionalización y colaboración 
con un sector que creció muy rápido pero que también sufrió en su 
momento.

Y vamos a seguir haciéndolo, por y para las empresas que buscan un 
punto de encuentro al máximo nivel. 



10 11

EEl 15º Congreso 
Horeca de AECOC 
en imágenes

Congreso Horeca de AECOC 2017

Cuando se cumplen 15 ediciones del Congreso Horeca de AECOC, 
el Punto de Encuentro se ha convertido en cita ineludible para las em-
presas del sector de la hostelería de nuestro país.

Las tendencias y los cambios experimentados por el consumidor 
–con especial atención a los movimientos de la generación millennial–, 
la revolución de la burguermanía, los nuevos conceptos que aterrizan 
en España –tanto en la distribución como en el restauración– , cómo 
elevar la experiencia del cliente, la visión de los chefs o de qué manera 
la innovación puede ayudar a hacer crecer el negocio fueron algunos 
de los temas tratados durante esta última edición del Congreso Horeca 
de AECOC. 

Presentamos en las siguientes páginas un resumen en imágenes de 
este Punto de Encuentro, con los mejores momentos y los principales 
protagonistas –ponentes, asistentes y personalidades– del 15º Con-
greso Horeca de AECOC.
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El 15º Congreso Horeca de AECOC se ha erigido 
nuevamente como el Punto de Encuentro para el sector 
de la hostelería de nuestro país.
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Más de 500 empresarios y altos directivos de las compañías 
del sector, tanto operadores como proveedores y empresas 
del canal intermedio, asistieron a esta 15ª edición del 
Congreso Horeca de AECOC.
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Desde una óptica macroeconómica, Francisco Javier Campo, presidente de AECOC, repasó 
algunos de los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta el sector horeca en el 
corto plazo. 

José María Rubio, presidente de la FEHR, conversó con Patricia Fernández de Arroyabe, 
responsable del canal HORECA de AECOC, sobre el momento actual que vive el sector 
de la hostelería en nuestro país.



Javier Creus, fundador de Ideas For Change, abordó en su ponencia las oportunidades de 
crecimiento que brindan los nuevos modelos de negocio, entre ellos, la economía colaborativa. 
Y, sobre todo, qué aprendizajes pueden extraer los directivos para su propia empresa. 

Andrea Illy, presidente de ILLYCAFFÈ, presentó la historia de su empresa, dio a conocer 
los pilares fundamentales del éxito de la misma y desarrolló su visión sobre el valor de la 
innovación en una categoría tan tradicional como el café.
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De la mano de tres jóvenes emprendedores y millennials –Alejandro de la 
Rosa, Álvaro Gómez y Clara P� Villalón– conocimos qué visión tiene este 
segmento del sector y cómo la restauración puede enamorar a este target.



Los chefs y empresarios Iñigo Pérez, Carlos Tejedor y Xanty Elías 
destilaron energía, buen humor y conocimientos de alta gastronomía en la 
mesa de debate. En este marco, repasaron sus trayectorias y debatieron 
sobre cómo crear conceptos de éxito.
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Tras haber llevado su marca a más de 30 países en los últimos 12 años, 
Mario C. Bauer, miembro de la junta ejecutiva de VAPIANO, nos contó 
las claves de expansión internacional de la firma de fast casual en el año 
que tiene previsto aterrizar en España.

Jacques Déronzier, CEO de la división europea de BRAKES, 
presentó a los asistentes del 15º Congreso Horeca de AECOC los 
proyectos que afronta la compañía en el campo de la distribución 
a horeca en Europa.
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Tres representantes de la distribución (un generalista, un experto en 
congelados y un experto en fresco) contaron cómo logran diferenciarse y 
competir con los distibuidores de mayor tamaño. De izquierda a derecha, 
Eduardo Garre, co-fundador de EHOSA; Jordi Franch, consejero delegado 
de BIDFOOD, y Toni Rodés, consejero delegado de ASSOLIM.

28
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La moda de las hamburgueserías o “burguermanía” tuvo un espacio 
destacado en esta 15ª edición. De la mano de Tim Lowther, managing 
director de LOWTHER DEVELOPMENT SERVICES, se tomó el pulso a esta 
tendencia y se analizó su posible recorrido en el mercado español. 

Andoni Goicoechea, propietario de GOIKO 
GRILL; Joaquin Capel, empresario y 
franquiciado de BEST MEALS / JUST FOOD, 
y Bianca Shen, responsable de marketing de 
Burger King Spain compartieron experiencias, 
conocimientos y planes de expansión. Juntos 
debatieron sobre el comportamiento del 
consumidor con el fin de identificar las claves 
para seguir siendo competitivos.
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El polifacético Bertín Osborne –presentador de TV, empresario de restauración, 
amante de la buena comida y emprendedor– presentó sus planes y proyectos en el 
sector de la alimentación. Tras el lanzamiento de varios productos españoles con su 
propia marca, ahora emprende un nuevo proyecto, esta vez en hostelería.
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LA OPINIÓN DE LOS ASISTENTES 
El sistema de votación interactiva permitió recoger la opinión 
de los asistentes sobre los temas tratados en el 15º Congreso 
Horeca de AECOC.
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Su opinión sobre la internacionalización de las cadenas 
de restauración españolas:

Estimo que el crecimiento de las ventas 
en mi compañía en 2017 será:

Como consumidor, ¿cuál es su valoración sobre el café 
que se toma cuando sale fuera de casa en este país?

Si fuera el CEO de Brakes y tuviera un plan 
de expansión en España…

Negativo

0-2% 

Es más interesante 
buscar marcas para traer 
aquí que pensar en salir 
al extranjero

Finalizada la 
crisis en nuestro 
país, las cadenas 
explorarán nuevas 
fronteras

Empezaría apos-
tando por los gran-
des distribuidores 
generalistas 

Nunca entraría 
en este mercado. 
Es demasiado 
complejo

Adquiriría primero 
pequeños distribui-
dores regionales de 
varias categorías para 
ir integrándolos a 
posteriori

Mi primera apuesta 
sería adquirir los 
C&C locales, ten-
gan o no delivery

Para salir, es necesario 
un músculo financiero 
que todavía no tienen 
al alcance

El idioma aún es 
una desventaja 
para muchas em-
presas españolas

Nuestros concep-
tos tienen poco 
recorrido mundial 
por su oferta gas-
tronómica

3-5%

6-10%

¡Es exquisito! Puedes 
tomar un buen café 
en muchos sitios

El café que encuen-
tras no tiene nada 
que ver con el de los 
establecimientos en 
Italia

En muy pocos 
lugares te ofrecen 
un buen café

Más del 10%

20%

35%

30%

13%
2%

65%

13%
22%

41%

33%

13%

8%
5%

37%

34%

16%

13%
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¿Qué futuro tiene el segmento 
de las hamburguesas en España?

Sobre los pedidos en 5 años, ¿por qué 
modelo apostaría más?

¿Qué cree que supondría la entrada de Amazon 
en nuestro sector?

Las dos anteriores

Las redes comer-
ciales seguirán 
teniendo la fuerza 
que tienen actual-
mente. Realmente 
no habrá impacto 
de las tecnologías

Las burgers 
estarán de moda 
siempre

Las burgers se-
guirán estando de 
moda en el largo 
plazo (5-10 años)

Las burgers 
seguirán estando 
de moda, pero en 
el medio plazo (2-5 
años)Hemos alcanzado 

o estamos alcan-
zando la madu-
rez. Ahora toca 
reinventarse para 
seguir dando luz a 
esta categoría

Amazon entrará 
en el mercado de 
hostelería y algu-
nos distribuidores 
desaparecerán o 
deberán reinven-
tarse

Iremos hacia un 
modelo donde co-
brará fuerza la tele-
venta y los pedidos 
por whatsapp y/o 
chats online

Amazon no podrá 
competir nunca 
con los distribuido-
res a hostelería

El cambio más 
significativo lo lide-
rará el ecommerce 
(Amazon, Uber, o 
la venta online de 
los propios distri-
buidores) 

Amazon convivirá 
con el modelo de 
distribución actual

40%
19%

29%

12%

49%
40%

11%

50%

17%

14%

19%
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EL PUNTO DE ENCUENTRO
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AECOC agradece a todos los patrocinadores del 15º Congreso 
Horeca de AECOC su apoyo y colaboración. 

El 16º Congreso Horeca de AECOC tendrá lugar los próximos 
30 y 31 de mayo de 2018 en Madrid. 
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FFrases para 
recordar…   

… del 15º Congreso Horeca 
de AECOC

En su decimoquinta edición, el Congreso Horeca de AECOC se rei-
vindicó un año más como la cita anual de referencia para el sector 
de la hostelería de nuestro país. Este año contó con la participación 
de ponentes de renombre como el experto en nuevos modelos eco-
nómicos Javier Creus, fundador de Ideas For Change, que expuso 
algunas de las vías de crecimiento futuro o una selección de empren-
dedores millennials, que nos acercaron la idiosincrasia en el consumo 
de este colectivo.

Igualmente contamos con la participación de Andrea Illy, presidente 
de ILLYCAFFÈ, una de las empresas más conocidas y prestigiosas del 
mundo, quien a pesar de su éxito siempre trata de innovar.

También pudimos conocer en profundidad las estrategias, visiones y 
aprendizajes particulares de empresas referentes y nuevos emprende-
dores del sector como Vapiano, Brakes, Assolim, Ehosa, Bidfood, 
Urrechu, Oilmotion, Acánthum, Goiko Grill, Best Meals / Just Food, 
Burger King y muchos otros.

Reproducimos a continuación algunos de los mensajes clave emitidos 
por todos los ponentes de esta edición que han contribuido a engran-
decer la memoria de este Punto de Encuentro.
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Francisco Javier Campo
Presidente de AECOC

E L
M

Entre las grandes economías 
desarrolladas, España ha sido la 
que más ha crecido, con un 3,2%. 
Además fue la única que en 2016 
fue progresivamente aumentando 
sus expectativas de crecimiento, 
fundamentalmente por dos razones: las 
exportaciones y la demanda interna.

Los grandes retos del país pasan 
por frenar los desequilibrios de 

nuestra economía, que son el paro y 
la deuda externa. Si somos capaces 
de resolver estos desafíos seremos 

más competitivos.  

Mantener un estado del bienestar 
razonable y sostenible va a depender 

de nuestra capacidad de competir.
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José Mª Rubio
Presidente de FEHR

E L
T

En 2016, las ventas en hostelería 
crecieron alrededor del 5%. Fue un 
buen año.

La formación de los trabajadores 
y de los empresarios es fundamental. 

Es una asignatura pendiente que 
seguimos teniendo.

Tenemos dos grandes retos: 
hacer que las pymes entren 
en la digitalización e incidir 

en una mejor gestión de las 
empresas pequeñas.
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Javier Creus
Fundador de IDEAS FOR CHANGE

Y C
L

Ya no creemos tanto en las marcas ni 
en las instituciones. Los ciudadanos nos 
hemos dado confianza entre nosotros.

Cuando las cosas cambian rápido, 
como ahora, no basta con competir 
en términos de integración vertical. 

Hay que limpiar la mente y empezar a 
trabajar de otra manera.

La ventaja competitiva ya no está en 
la escalabilidad del negocio. Está en 

nuestra mirada. Concretamente, en la 
capacidad de ver más allá para generar 

nuevos negocios.
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Alejandro de la Rosa
Foodie y Lifestyle Influencer

P E
A

Para mantener la credibilidad como 
influencer es clave permanecer 
imparcial, moverse por criterios 
gastronómicos y no cobrar fees para 
escribir críticas.  

En las redes sociales muchos 
restaurantes olvidan datos 

fundamentales: la dirección y el 
teléfono. Es un gran error. Y corregirlo 

supone una enorme oportunidad.

A menudo, los millennials miramos 
antes a través del filtro de la 

cámara, que directamente con 
nuestros ojos. Todo con el objetivo 

de retratar el plato y compartirlo 
con los propios seguidores.
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Clara P. Villalón
Joven chef, consultora, escritora, PR&Com Manager y ex-concursante de MasterChef

E L
P

Es un hecho: los de la 
generación millennial somos 
‘adictos’ al móvil y a las 
redes sociales.

Las nuevas generaciones buscamos 
experiencias donde la inmediatez y la 

digitalización juegan un papel clave.

Parece que ahora están de moda 
platos como los ‘callos thai’… La 
mezcla de estilos puede restar y 

hacer perder identidad a la cocina. 
Hay que ir con cuidado.
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Álvaro Gómez
Co-fundador y CMO de LOLAMARKET

E A
L

En online no tenemos tanta paciencia 
como en offline. No esperamos ni a 
cargar la web 3,5 segundos… ¡Creemos 
que es demasiado tiempo!

A pesar de la importancia que damos 
a los datos, no debemos olvidar que 

nuestro negocio va de repartir comida. 
Hay que perseguir la máxima calidad.

La entrega de comida a domicilio pide 
una atención singular. En este entorno, 
el cliente se hace más exigente y pide 

servicios más perfectos. 
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Andrea Illy
Presidente de ILLYCAFFÈ

L T
S

La ética es clave para crear valor a largo 
plazo en términos de sostenibilidad, 
transparencia y desarrollo personal.

Tomar un buen café es descubrir el 
sabor, el producto, su cultura, los 
orígenes, las diversas formas que 

existen de prepararlo, las tradiciones... 
Es algo que engancha.

Si el mercado del café ha crecido 
tanto en las últimas décadas es 

gracias a tres factores: el placer, la 
salud y la sostenibilidad.
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Iñigo Pérez
Chef y empresario de URRECHU

C E
L

Cuanto más feliz seas en tu vida 
profesional, más feliz serás. Hay 
que vivir el trabajo. En mi cocina, 
si me corto, mi sangre huele a 
romero y a tomillo.

En el restaurante, el cliente es el 
centro, después viene el producto y 

luego el cocinero.

Los tres ingredientes del 
éxito son: constancia, 

criterio y humildad.
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Carlos Tejedor
Chef, empresario y asesor gastornómico de OILMOTION

A L
H

Algunas oportunidades en la vida te 
pasan solo una vez. Y te tienen que 
coger preparado.

La creatividad sin viabilidad 
económica no existe. 

Hay cocineros con mucho 
talento en la cocina. Pero igual 

de importante es controlar la 
rentabilidad del negocio y su 

gestión. Sobre todo si el dinero 
es de otros. 
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Xanty Elías
Chef y empresario de ACÁNTHUM

Q E
L

¿Quién es el jefe? El cliente, pero 
no debemos olvidar que quien 
dirige somos nosotros.

Tenemos pequeño el gen del miedo. 
Arriesgamos e interpretamos la cocina 

desde un punto de vista freaky y 
cachondo: somos un restaurante de 

estrella Michelin donde la gente puede 
comer con los dedos. 

La profesión hay que vivirla y hacerla 
vivir al comensal. Hay que generar 
historias y emociones a través de 
sabores, iluminaciones y texturas.
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Mario C. Bauer
CEO Franchising International de VAPIANO

E L
C

El éxito siempre viene del 
trabajo bien hecho. La crisis en España ha quedado atrás. 

La gente está con ganas de trabajo, de 
desarrollo y de algo nuevo.

Con el fin de no perder el alma 
cuando sales al extranjero debes 

apalancarte en tus fortalezas.
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Jacques Déronzier
CEO Continental Europe Division de BRAKES

D E
S

Diferenciarse a través de 
la tecnología será una ventaja 
competitiva en los próximos años.

El consumidor busca productos 
que le permitan ahorrar tiempo, 

que sean saludables, respetuosos 
con el medio ambiente, con una 
buena relación calidad-precio y 

una óptima conveniencia.

Ser grande es importante, 
pero ser ágiles lo es más.
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Toni Rodés
Co-Propietario y Consejo Delegado de ASSOLIM

L E
A

Las soluciones a las demandas 
actuales del mercado de la distribución 
española deberían nacer desde 
dentro del país. Sobre todo por las 
particularidades que acarrea, ya que 
se trata de un sector atomizado por la 
hostelería independiente.

El fabricante tiene que construir su 
estrategia en base al conocimiento del 

mercado. Si los distribuidores somos 
un muro para él y no compartimos 

información, le será muy difícil sacar 
productos nuevos al mercado.

A los fabricantes les pedimos 
calidad y un recorrido a largo 

plazo. Al final nuestra relación es 
una carrera de fondo.
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Eduardo Garre
Co-propietario y co-fundador de EHOSA

A E
D

Adaptar las redes comerciales 
tradicionales a las nuevas tecnologías 
va a ser fundamental.

El canal tradicional no desaparecerá, 
pero perderá peso. Así lo hemos 

registrado durante los últimos años en 
nuestra empresa.

Dentro de 10 años, no creo que vaya a 
triunfar un modelo único de distribución 
en la hostelería. En cambio, el mix entre 

canales sí lo hará.
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Jordi Franch
Consejero Delegado de CUTTING´S & GUZMAN FOODSERVICE (BIDFOOD)

A P
E

A pesar de que el producto bio y el 
ecológico no mueven el negocio hoy, les 
estamos dando impulso. Dan sentido de 
futuro a nuestra compañía.

Podemos dar al mercado soluciones 
nacidas desde el propio mercado. 

¿Cómo? Desde el conocimiento 
del cliente nacional, desde nuestra 
experiencia y presencia en el país.

La mejor manera de ayudar a 
nuestros clientes es crecer con ellos 
ofreciéndoles un servicio excelente.



82 83

Tim Lowther
Managing Director de LOWTHER DEVELOPMENT SERVICES

H E
L

Hay unas tendencias que impactarán 
en la industria de las hamburguesas. 
El movimiento vegano, los 
productos ecológicos y el healthy 
lifestyle son algunas de ellas.

El clean eating es una tendencia al alza. 
Es decir, el consumidor cada vez exige 

que los alimentos sean más frescos, 
saludables y que provengan de una 

cadena de suministro sostenible.

Para los nuevos consumidores 
la experiencia es tan importante 

como la comida. Son más 
sociables, quieren hablar de lo 

que han comido en las redes 
sociales, valoran la calidad y están 

dispuestos a pagar más por ella. 



84 85

Andoni Goicoechea
Propietario de GOIKO GRILL

A E
C

Aunque finalmente el cliente elija tomar 
lo más clásico de la carta, la innovación 
en los productos sirve. Y mucho. Sobre 
todo, para comunicar y seducir al 
consumidor. 

En un mercado rápido como el 
presente tienes que dotarte de la 

agilidad suficiente para cambiar 
cuando sea necesario.

Calidad, eficiencia y buen rollo. 
Son los tres pilares de la empresa 

desde el principio. Lo eran cuando 
atendíamos en un local con 32 sillas. 
Y lo son hoy, que servimos a más de 

80.000 clientes al mes.
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Joaquin Capel 
Empresario y franquiciado de BEST MEALS / JUST FOOD

E C
L

El interés del consumidor español por 
descubrir cosas nuevas crece al ritmo 
de la economía. 

Calidad máxima y producto de 
origen, estos son los básicos. A 

partir de aquí: ¡A innovar! 

Las hamburguesas, procedentes de 
las corrientes casual food y fast food 
tienen recorrido para crecer de forma 

independiente, sin canibalizarse.
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Bianca Shen
Directora de marketing de BURGER KING SPAIN

A L
E

Atender las preferencias del 
consumidor está en nuestro Adn. 
En este sentido, la variedad resulta 
fundamental para adaptarnos a todos 
los gustos y bolsillos.

La diversidad es el gran driver de 
nuestra empresa. Por eso tratamos de 

ofrecer novedades de forma recurrente.

En la cocina puedes inventar e innovar, 
pero la gente sigue priorizando el sabor, 
que depende a su vez de la calidad de 

los ingredientes.
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Bertín Osborne
Presentador y empresario de restauración

V E
H

Vivimos una revolución en la cocina 
española. Estamos a la cabeza del 
batallón mundial en términos culinarios. 
Hay que procurar seguir en la cúspide.

En la vida, igual que en los negocios, 
si no te involucras y no trabajas por 

cumplir tus objetivos es imposible que 
las cosas funcionen. 

Hay que tener mucha fe en lo que uno 
hace. E intentar ponerle la máxima 

ilusión y energía.
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PPonencias…   

… del 15º Congreso Horeca 
de AECOC 

El 15º Congreso Horeca de AECOC contó nuevamente con un cuadro 
de ponentes de prestigio reconocido que contribuyó a posicionar un 
año más esta cita como el Punto de Encuentro referente para la hos-
telería de nuestro país. Expertos en tendencias y nuevos modelos de 
consumo, chefs, emprendedores de éxito y algunos de los principales 
directivos de reputadas compañías nacionales e internacionales fueron 
este año los protagonistas del Congreso.

Cuando la crisis parece haberse alejado de nuestro país y el sector 
encadena otro año de crecimiento sostenido, aportar mayor valor aña-
dido y experiencia de consumo se erige como requisito indispensable 
para convencer al exigente consumidor de hoy. Y qué mejor manera de 
condensar esta realidad que celebrando el 15 aniversario del Congreso 
Horeca de AECOC, una efeméride que habla por sí misma de la solidez 
de este Punto de Encuentro. 

Reproducimos a continuación las principales ponencias que tuvieron 
lugar en este 15º Congreso Horeca de AECOC y que, un año más, 
tomó el pulso y la temperatura al sector de la hostelería de nuestro país.
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Francisco
Javier 
Campo

Retos y perspectivas del 
sector horeca

Este Congreso se celebró en el mes de marzo de 2017. Y, ya en 
aquel momento, había cierta alegría en el consumo en general, y 
en el canal horeca en particular, donde nuevamente el crecimiento 
está siendo de una cierta intensidad.

El pasado año (2016) la economía española creció por encima de 3% 
por segundo año consecutivo, a pesar del entorno político de inesta-
bilidad que hacía pensar que el consumo se podía retraer y que los 
agentes económicos podían también reducir su actividad. De hecho, 
entre las grandes economías de los países desarrollados, la nuestra 
ha sido la que más ha crecido, con un 3,2%. Además fue la única que 
durante 2016 fue progresivamente aumentando sus expectativas de 
crecimiento, fundamentalmente a dos razones:

1. Las exportaciones, que durante los últimos 5 años ha crecido en 
España más que en ningún otro país desarrollado.

2. La demanda interna, que ha tenido un crecimiento muy vigoroso. 
Tres cuartas partes de este incremento se explican por el consumo 
de los hogares fundamentalmente. Y el consumo de los hogares 
depende de dos cosas: el índice de confianza de los consumido-
res –la propensión al gasto– y la renta disponible –el dinero que 
realmente tienen–.

- El índice de confianza de los consumidores tuvo el pasado año 
un comportamiento bastante volátil como consecuencia de la 
inestabilidad política. En diciembre de 2015 alcanzó su máximo 

Presidente, AECOC
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con 120 puntos. Tras las elecciones generales, la inestabilidad 
política y la dificultad de formar gobierno hicieron que el índice 
de confianza bajara de los 100 puntos. En junio hubo nuevas 
elecciones generales, lo que permitía pensar en la formación de 
un nuevo Gobierno, de manera que el índice de confianza se 
mantuvo en torno a los 105 puntos. En septiembre, cuando se vio 
que estábamos en situación de bloqueo político, volvió a caer por 
debajo de los 100 puntos. Con la formación de Gobierno la con-
fianza pega un tirón fuerte y llega a los 110 puntos en diciembre. 
Por tanto, el índice de confianza de los consumidores no explica 
por sí mismo el crecimiento de 2016. 

- La renta bruta disponible, por su parte, ha tenido efectos posi-
tivos que han ayudado a mejorar no solamente el consumo sino 
la economía en general:

• El precio del petróleo ha ido bajando durante 4 años con-
secutivos. El año pasado tuvo un precio medio de 42 dólares 
el barril frente a los 51 dólares del año anterior. El precio del 
petróleo actúa sobre la economía española como un impues-
to: si sube el precio del petróleo es como si nos hubieran 
subido los impuestos; si baja es como si hubiéramos teni-
do una rebaja fiscal y, como consecuencia, un incremento 
fuerte de la renta bruta disponible. A final de año el precio 
del barril empezó a remontar y ahora está en torno a los 53 
o 55 dólares y eso significa que, por primera vez en estos 
últimos años, ya no va a jugar a favor de la economía, sino 
que incluso nos quitará algunas décimas de crecimiento.

• Los tipos de interés. Todo el mundo ha oído que, por ser 
bajos, dificultan el que los bancos consigan sus márgenes 
financieros y sus resultados. Pero la otra cara de la moneda 
es que el esfuerzo que tienen que hacer las familias para 

pagar sus hipotecas es muy inferior, lo que se traduce en 
4.000 o 5.000 euros al año. Eso quiere decir que en el 2016 
los hogares españoles tuvieron casi 15.000 millones de euros 
más en sus bolsillos de lo que hubieran tenido si se hubieran 
mantenido los tipos interés de enero del 2013. Este es un 
fenómeno que se ha producido en España, donde el 85% 
de las hipotecas son de tipo variable, y no en Alemania y 
Francia, donde el 90% son de tipo fijo. En España cuando 
la prima de riesgo y los intereses se disparan los hogares lo 
pasan muy mal para llegar a final de mes. Por el contrario, 
cuando los intereses están muy bajos o en negativo, como 
ahora, los hogares tienen que hacer mucho menos esfuerzo 
y por lo tanto tienen mucho más dinero para el consumo.

• La reforma fiscal de 2015. La bajada del IRPF metió 3.000 
millones de euros en los hogares españoles, lo cual de nuevo 
facilitó el consumo del año pasado, pero a cambio el déficit 
estructural -que había bajado casi 4 puntos de 2011 a 2014-, 
subió 3 puntos en 2015. Por eso la Unión Europea nos está 
pidiendo que hagamos reformas importantes para reducir el 
déficit público. Esto significa que el año pasado tuvimos bue-
nas noticias para el consumo y que este año, si hay noticias, 
probablemente no serán buenas e irán en contra de facilitar 
la renta bruta disponible de los hogares.

• El PIB. Fue cayendo prácticamente hasta el año 2013 y a 
partir de ahí se recuperó. En la actualidad, el PIB español va 

“Durante los últimos 5 años las exportaciones 
han crecido en España más que en otros 
países desarrollados”.
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a ser prácticamente el mismo que teníamos antes de la crisis 
de 2008 -¡una década perdida-, pero con una diferencia sus-
tancial: su composición no tiene nada que ver con la que tenía 
hace 9 o 10 años. Las exportaciones han pasado del 25% al 
34%, mientras que la construcción y el consumo todavía no 
han recuperado el nivel que teníamos antes de la crisis.

• El empleo. Ente 2008 y 2013 se destruyeron 3,7 millones de 
empleos. A partir del 2014 el empleo se empezó a recuperar. 
A finales de este año habremos recuperado 1,7 millones de 
empleos. Eso nos deja una situación todavía muy complica-
da desde el punto vista social y de competitividad, pero lo 
cierto es que entre el año pasado y este se han creado más 
de un millón de empleos. Y eso aumenta en gran medida 
la renta bruta disponible de los hogares y, por lo tanto, su 
capacidad de gasto.

• El turismo. A pesar de ser una industria más vinculada a la 
exportación y a la balanza de pagos por cuenta corriente, es 
una industria transversal. La mayoría de los operadores del 
sector turístico son pymes y autónomos cuya renta bruta dis-
ponible aumenta enormemente cuando hay una buena cam-
paña.  2016 fue un año récord para el turismo español, pero 
los cálculos apuntan a que alrededor de 4,5 millones fueron 
prestados: vinieron como consecuencia de los problemas 
de seguridad, sobre todo, en otros países competidores en 
la cuenca del Mediterráneo. 

 La cuestión ahora es si van a seguir viniendo o van a ir de 
vuelta a esos países. Nosotros estamos observando la con-
tratación de aviones a esos destinos (Egipto, Turquía, Tú-
nez…) y de momento no está siendo mejor que la del año 
pasado. Este dato nos hace anticipar que probablemente 
vamos a mantener ese turismo prestado por lo menos du-
rante este año también. 

• El Brexit y el tipo de cambio de la libra. Los británicos están 
incrementando sus reservas entre un 6% y un 8% respecto 
al año pasado. Y el cálculo que se hace es que mientras la 
libra esté en la horquilla de 1,1 al 1,2 los británicos van a 
venir como el año pasado. Si baja a la horquilla de 1,0 y 1,1 
tendremos problemas y el turismo británico -que representa 
el 25% del turismo total de España- podría empezar a tener 
algún efecto negativo. Por tanto, este año es previsible que 
el turismo crezca este año, aunque no tanto como el año 
pasado, que fue casi de un 10%.  

 En definitiva, el año pasado hubo muchos factores que im-
pulsaron la demanda interna y el consumo de los hogares. El 
precio del petróleo este año no va a jugar a favor; los tipos de 
interés han tocado fondo; en tema fiscal, este año si tenemos 
noticias no van a ser buenas… Y las únicas palancas que van 
a permitir pensar que el consumo pueda crecer este año son: 
la fuerte creación de empleo -entre 350.000 y 400.000- y una 
temporada turística que seguirá siendo excepcional.

El sector horeca

El sector horeca, como consecuencia de los factores anteriores, tuvo 
un comportamiento bastante excepcional. El conjunto del sector hore-
ca creció un 6,9%, pero es muy procíclico, se parece al sector textil o al 

“Si analizásemos y utilizásemos mejor los datos de 
consumidor que tenemos en el mundo digital sabríamos 

mucho mejor lo que tenemos que hacer en el mundo físico”.

Francisco Javier Campo. Retos y perspectivas del sector horeca
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del automóvil en algunos aspectos, porque amplifica los movimientos 
del PIB:

En el 2009 duplicó la caída del PIB; es decir, cuando el sector horeca 
cayó un 8% el PIB había caído un 4%. En el 2012, el PIB cayó un 3% 
y el sector horeca un 6,2%. En el 2014, el PIB creció un 1,6% y el 
sector horeca un 3,3%. Y el año pasado que el PIB creció en 3,2% el 
sector horeca creció un 6,9%. Esta relación permite predecir qué va a 
pasar con el sector horeca si sabemos cómo va a evolucionar el PIB. 

La previsión de crecimiento del PIB, según el FMI, es del 2,3%. El 
servicio de estudios de Bankia pronostica una subida entre el 2,5% 
y el 2,7%. Sin embargo, ambos estudios pronostican un crecimiento 
del 1,5% para 2021. Es decir: vamos a seguir creciendo, pero este 
crecimiento se va a ir reduciendo sin prisas, pero sin pausas. 

¿Por qué este fenómeno? Objetivamente la economía española está 
mejor que hace cinco años. Sin embargo, nos enfrentamos a 3 grandes 
problemas o desequilibrios:

1. Desempleo. Tenemos una tasa de paro que a final de este año estará 
en el 18%. Esta situación genera una gran frustración social y pone 
de relieve que nuestra economía no es capaz de competir bien. Una 
economía con esta tasa de paro no puede ser competitiva. 

2. Deuda. Tenemos que desapalancarnos. Nuestra deuda externa en 
estos momentos es la cuarta más alta del mundo per cápita después 
de Grecia, Irlanda y Portugal. Eso nos coloca en una situación de ex-
trema vulnerabilidad.  Sin desendeudarnos es muy difícil poder crecer.

3. Demografía. Tenemos la pirámide poblacional más negativa del 
mundo, después de Japón. Una pirámide poblacional que va a 
envejecer a ese ritmo va  limitar el crecimiento potencial. 

Existen, por tanto, muchos factores que están limitando el crecimiento 
potencial de nuestra economía. Cualquiera de ellos es un problema 
por sí mismo, pero los tres en su conjunto hacen la situación muy 
compleja. Esta ecuación compleja no tiene 23 soluciones, sino una: 
mejorar nuestra competitividad. Solamente si somos capaces de me-
jorar nuestra competitividad vamos a ser capaces de reducir el paro y 
nuestra deuda externa.

Además, tener un estado de bienestar razonable y sostenible va a de-
pender de nuestra capacidad de competir. La realidad es que nuestro 
nivel de vida va a depender de nuestra productividad. No tenemos 
derechos porque sí. Tenemos derecho porque nos los ganamos. Y si 
no somos productivos no podemos tener un estado de bienestar digno 
de tal nombre y, sobre todo, sostenible. Este mensaje no ha calado 
en la sociedad española suficientemente y me temo que tampoco se 
traslada con contundencia en las facultades de Ciencias Económicas, 
y no digamos ya en las de Ciencias Políticas.

Por lo tanto, nuestro crecimiento potencial a medio plazo se va a ir 
acercando al 1,5%. Y esta no es una buena noticia para el sector 
horeca, porque significa que cada año vamos a crecer menos que el 
anterior, con el doble de gap que el PIB. 

Cómo podemos ser más competitivos

Si cada sector de actividad fuera más competitivo, el conjunto también 
lo sería. Para ser más competitivo el sector horeca debe afrontar los 
siguientes retos:

- La transformación digital. El sector horeca resulta muy cercano 
y amigable para el entorno digital: promociones, localización de 
restaurantes… En este sentido, las empresas deben ser capaces 
de adaptarse mejor al consumidor, que es el protagonista de la 

Francisco Javier Campo. Retos y perspectivas del sector horeca
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transformación digital. Las empresas van detrás del cambio que 
está experimentando. En España el comercio electrónico mueve 
casi 25.000 millones de euros y está creciendo entorno al 20% 
anual. Después de Alemania, Francia y el Reino Unido, el nuestro 
es el país de Europa que más comercio electrónico mueve.

- La formación. La experiencia de uso y de consumo tiene que 
ser muy positiva y solamente con gente bien formada vamos a 
ser capaces de producir ese tipo de experiencias. La formación 
en España es importante, no solo a nivel universitario, sino a 
todos los niveles. El 25% de los jóvenes no termina la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Eso significa que una cuarta parte 
de nuestra población no va a tener la formación necesaria para 
incorporarse positivamente al mercado laboral. Y dentro de unos 
años, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, todo 
el mundo va a tener que trabajar. De hecho, hasta vamos a tener 
que llamar a los que están fuera para que vuelvan. Y si una cuarta 
parte de la población no está formada es imposible que este país 
sea competitivo y pueda tener un buen nivel de productividad.

 Los países que tienen bajo nivel de desempleo juvenil –Alemania, 
Austria Holanda y Finlandia- son los que tienen un alto nivel de for-
mación profesional más alto. El 87% de la formación profesional 
en Alemania es dual, mientras en España solo es el 3%. Y eso es 
algo que tenemos que corregir si queremos resolver el problema 
que va a tener nuestra sociedad a medio plazo. El sector horeca 
está bien adaptado para desarrollar la formación profesional dual. 
Este puede ser un empleador natural, ya que ayudaría a mejorar 
esas experiencias de uso que van a tener nuestros clientes y 
hacerlo a un nivel de coste razonable.

- Innovación. La gente quiere ser sorprendida y encontrar cosas 
nuevos productos, servicios y canales. Y solamente con la inno-

vación vamos a ser capaces de dar ese plus que demanda el 
consumidor. Casi todas las empresas se han dado cuenta de que 
esto importa. Y están emprendiendo acciones. Pero la mayoría de 
veces innovan dentro de lo que saben hacer. Y la nueva innova-
ción que vamos a tener es disruptiva y está basada en las nuevas 
tecnologías. En el mundo digital ha habido 3 olas de innovación:

• El comercio electrónico. Un nuevo canal de ventas. Pusi-
mos nuestra web en marcha y empezamos a intentar ven-
der. Comparando el mundo físico con el mundo de los pure 
players hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar, 
los pure players tienen una calidad de datos excepcional. No 
se pueden permitir un error. En cambio, en el mundo físico 
tenemos datos con un montón de defectos que nos pasa-
mos el día corrigiendo. En segundo lugar, el conocimiento del 
consumidor de los pure players es muy superior al del mundo 
físico. Ellos solamente analizan una cosa: los clics que hace 
el consumidor. Eso le permite entender qué es relevante para 
un consumidor a la hora de consumir algo. Mientras, en el 
mundo físico seguimos haciendo focus groups, encuestas 
cualitativas… Si analizáramos y utilizáramos el mundo digital 
para entender al consumidor sabríamos mucho mejor lo que 
tenemos que hacer en el mundo físico. 

• La multicanalidad. Nos hemos dado cuenta que el cliente 
puede interactuar con nosotros a través de nuestras tien-
das, pero también a través de programas de fidelización, de 

“Muchos factores limitan el crecimiento de 
nuestra economía. Solo tenemos una solución: 
mejorar nuestra competitividad”.

Francisco Javier Campo. Retos y perspectivas del sector horeca



104 105

medios de pago, de concentradores en el mundo digital… 
La idea es que tenemos que ser capaces de trabajar con el 
consumidor poniéndolo en el centro. 

 Lo importante es que seamos conscientes de que nuestros 
consumidores son “nuestros” un ratito. Y un ratito peque-
ño. En ese tiempo tenemos que ser capaces de generar el 
mayor valor añadido posible para nuestra empresa y para 
ellos. En esto estamos todos desde que han aparecido las 
nuevas tecnologías, que van a cambiar completamente los 
paradigmas: 

 Impresoras 3D. Van a permitir producir cualquier pro-
ducto en cualquier lugar del mundo de manera eficiente, 
eliminando los costes logísticos aparejados a las gran-
des economías de escala.

	La robótica. Va a hacer desaparecer un montón de 
puestos de trabajo de medio o bajo valor añadido, con 
el problema social que se va a generar y que habrá que 
afrontar. 

• Big Data. Los sensores van a permitir desarrollar el internet 
of things (internet de las cosas). Esto significa que las cosas 
nos van a ‘hablar’ -cuántas veces se usan, cuándo se usan, 
cómo se usan…- y por lo tanto vamos a tener mucha más 
información para poder diseñar nuevos productos y servicios.

Lo que todo esto significa es que van a cambiar los paradigmas. Los 
países, las organizaciones y las empresas que sean capaces de adap-
tar y adoptar todas estas nuevas tecnologías de manera mejor y más 
eficiente van a tener una ganancia de productividad y una ventaja com-
petitiva enorme a medio y a largo plazo.

En España, si queremos que nuestro nivel de productividad y por lo 
tanto nuestro nivel de vida sea el que aspiramos a tener, más vale que 
no nos perdamos esta ola tecnológica. 

En AECOC vamos a seguir trabajando para ayudar a las empresas 
asociadas a mejorar su eficiencia, productividad y competitividad, con-
tribuyendo a la mejora de la economía española en los sectores que 
estamos presentes. Creemos que es una medida necesaria para poder 
aspirar a un mejor nivel de vida, a la mejora de la competitividad de la 
economía -que seguirá creando empleo y seguirá en el círculo virtuoso 
de crecimiento que tenemos hoy-, y que a su vez nos va a permitir que 
el consumo siga creciendo, que al final es por lo que trabajamos todos 
los asistentes al Congreso Horeca de AECOC. 

No me queda nada que decir más que desearles que el año 2017 sea 
por lo menos tan bueno como el año 2016. ■

“Las empresas capaces de adaptar y adoptar las 
nuevas tecnologías de manera eficiente van a tener 
una ventaja competitiva a medio y a largo plazo”.

Francisco Javier Campo. Retos y perspectivas del sector horeca
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José 
Mª Rubio

El sector de la hostelería 
en España, hoy

José María Rubio, presidente de la FEHR, conversó con Patricia 
Fernández de Arroyabe, responsable del canal HORECA de AE-
COC, sobre el momento actual que vive el sector de la hostelería 
en nuestro país y los principales indicadores que permiten tomarle 
el pulso. Estas fueron algunas de las reflexiones. que nos dejó José 
Mª Rubio en este 15º Congreso Horeca de AECOC.

Patricia Fernández de Arroyabe: La patronal de la hostelería (FEHR) 
ha apoyado el Congreso Horeca de AECOC desde su primera edición. 
La visión privilegiada e integral de la FEHR hace que su opinión sea 
clave para valorar la evolución del sector. En 2016, la economía espa-
ñola creció en 3,2%. ¿Cómo evolucionó la hostelería el año pasado y 
cuáles son las expectativas para este ejercicio?

José María Rubio: El 2016 fue un buen año tanto para el turismo 
como para la hostelería, con un crecimiento medio superior al 6% (5% 
hostelería y algo más el alojamiento).

PFA: Durante los últimos años se han producido importantes movi-
mientos en el sector: las reformas y los cierres. Debido a la crisis, 
han redimensionado el sector.  

JMR: En 2016 ha habido un incremento de ventas en los bares sin que 
hayan aumentado el número de establecimientos. En este segmento, 
prácticamente cerramos el 2016 con el mismo número de bares que 
en 2015. Esto no quiere decir que no hayan cerrado establecimientos. 
Históricamente, en España ha habido –y hay– cambios de estableci-

Presidente, FEHR



108 109

José Mª Rubio. El sector de la hostelería en España, hoy

mientos. Concretamente, cada año se dan en este país entre 40.000 
y 45.000 altas y bajas. Eso no quiere decir que cierren 45.000 y abran 
45.000, sino que muchos cambian de nombre, de titular… Y esto 
computa como una baja y un alta, a la vez.

Lo que se deduce de los números es que muchos de los bares que 
han cerrado definitivamente son establecimientos muy pequeños o de 
autoempleo. Sobre todo, han cerrado en los barrios de las ciudades 
y en los pueblos pequeños, igual que pasó durante la última crisis. 
Aquellos pueblos que tenían tres bares, por ejemplo, se han quedado 
con uno y algunos sin ninguno. 

A pesar de mantener aproximadamente el mismo número de esta-
blecimientos, el número de personas que ha empleado la hostelería 
ha crecido en 100.000. De este dato extraemos dos conclusiones. 
En primer lugar, que los bares que han abierto, por término medio, 
son más grandes que los que han cerrado. Y, en segundo lugar, que 
algunos de los que ya estaban abiertos han incrementado el número 
de personas empleadas.

PFA: ¿Cuál es hoy el estado de ánimo del sector?

JMR: El índice de confianza que promovemos desde la FEHR -de ca-
rácter trimestral- indica que la confianza de los miles de empresarios 
encuestados del sector hostelero va mermando. El índice de confianza 
no es negativo, pero no ha salido tan bueno como podíamos esperar. 
En los 5 años que hemos aplicado este índice de confianza hemos 
pronosticado con acierto el futuro y cómo vendrían las cosas. Este 
acierto en el pronóstico es una prueba clara de que los hosteleros, 
grandes y pequeños, tenemos mucha intuición. 

PFA: ¿Qué retos tiene que afrontar el sector hostelero en los próxi-
mos años?

JMR: Como sector, tenemos algunos retos por delante:

1. Digitalización. Hacer que tecnológicamente los establecimientos 
entren en la digitalización y aprovechen sus ventajas. Especialmen-
te, las pymes y las microempresas.

2. Gestión empresarial. Incidir en los temas de gestión de las empre-
sas más pequeñas. A pesar de que hemos avanzado bastante en 
este camino, todavía hay recorrido para la mejora. Sin una buena 
gestión es imposible ser competitivo. Esa es la clave para mantener 
la empresa en el futuro. Y hablo de una gestión global: económica, 
compras, recursos humanos…

3. Formación. Es un aspecto fundamental. No sólo de los trabajado-
res, sino de los empresarios. 

4. Eficiencia. Tenemos un parque de maquinaria muy anticuado. Ya 
estamos trabajando mano a mano con el Ministerio para empezar 
a impulsar una especie de Plan Renove que ayude a cambiar las 
máquinas y las instalaciones para hacer que seamos más com-
petitivos y más eficientes desde el punto de vista energético. Y, 
en definitiva, que las cuentas de resultados mejoren.

PFA: Desde Bruselas se apunta de tanto en tanto hacia una nueva 
subida impositiva. ¿Se siente el sector amenazado o por el con-
trario podemos respirar ya un poco más tranquilos?

“Subir el IVA nunca será una buena idea, 
porque dañaría el turismo, una de las principales 
industrias españolas y, sin duda, la que más
empleo crea”.
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JMR: Nos esforzamos en explicar y hacer entender a los políticos y a 
las autoridades fiscales pertinentes el grave impacto que tendría una 
subida del IVA para nuestro sector. El turismo es una de las principales 
industrias españolas y, desde luego, la que más puestos de trabajo crea. 
En este sentido, subir el IVA en este segmento no sería una buena idea. 

El turismo lo podemos considerar como una exportación, pero con una 
diferencia respecto a una exportación tradicional: el IVA se paga. Por 
lo tanto, parece que la mayoría de grupos políticos está por la labor 
de no hacer cambios en este sentido. En cualquier caso, no podemos 
levantar el pie del acelerador y debemos seguir siendo influyentes. 
En estos últimos años, ha habido algunos países de nuestro entorno 
que después de subir el IVA han rectificado y lo han bajado tras las 
consecuencias. Es el caso de Portugal, por ejemplo. Por lo tanto, no 
tendría sentido que nosotros -que somos la primera potencia turística, 
sobre todo en turismo de vacaciones- toquemos ahora este gravamen.

PFA: Otro tema que ocupa muchos titulares es el de la necesidad 
de que se produzcan cambios en los horarios laborales… 

JMR: Los horarios de trabajo ya han cambiado. Hoy son diferentes 
a los de hace 25 años. En la Federación, por ejemplo, hace más de 
12 años que no se trabaja más allá de las 18:00h. No es nada nuevo. 

En este escenario la conciliación familiar está ganando importancia. Y 
puede que gane peso en los próximos años. Esto puede beneficiar al 
sector porque la gente tendrá más tiempo libre. Y hay potencial para 

que se invierta ese excedente de tiempo en ocio, como consumiendo 
en bares y restaurantes, por ejemplo.

Nuestro sector históricamente se ha ido adaptando a todos los cam-
bios que habido. Antes, la gente salía muchísimo más por la noche. 
Ahora sale mucho menos, pero quisiera recordar que, a pesar de este 
dato, el sector sigue creciendo. Somos un sector ágil con la capacidad 
de reinventarnos continuamente.

PFA: Usted, además de ser presidente de la FEHR, es hostele-
ro. Y de éxito, además. Como hostelero seguro que le gustaría 
recibir todos los productos en un mismo camión. Se trata de 
un paradigma sobre el que un operador logístico integral como 
Brakes ya trabaja. ¿Estamos muy lejos de un escenario similar 
en España?

JMR: Sobre el papel, un operador logístico integral es la solución 
ideal. Y tenemos que tender a ello. Es cierto que hoy vienen a los es-
tablecimientos muchos menos proveedores que hace 10 o 15 años, 
porque las empresas de distribución cargan mayor variedad de pro-
ductos. Ahora bien, debemos tener los pies en el suelo. No podemos 
compararnos con países que nos sacan ventaja en este campo y que 
disponen además de una infraestructura de establecimientos que no 
se parece nada a la nuestra. 

En España, el pequeño empresario español quiere hablar de ‘tú a tú’ 
con el proveedor. ¿Por qué? Cuando estás todo el día a las órdenes del 
cliente, hablar, negociar y comprar de vez en cuando con un proveedor 
es una experiencia satisfactoria, donde el empresario puede mandar. 
Nos cuesta desprendernos de esta parte más relacional, a pesar de ver 
que no es efectiva. Sea como sea, debemos tender hacia una única 
entrega porque la mayoría de pedidos que se hacen son pequeños 
y los costes de distribución, grandes. Para impulsar este cambio, las 

“Trabajamos para impulsar un Plan Renove que permita al 
sector afrontar un cambio de maquinaria; tenemos que ser 

más competitivos y eficientes energéticamente”.

José Mª Rubio. El sector de la hostelería en España, hoy
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empresas más grandes deben liderarlo y organizarse. Y después ve-
remos si acaba llegando aguas abajo. 

PFA: El Congreso Horeca de AECOC celebra su décimo quinto 
cumpleaños. ¿Qué significa para usted este punto de encuentro?

JMR: Tanto el Comité como los 15 años de Congreso Horeca de 
AECOC han contribuido -y mucho- a mejorar el sector, especialmente 
la restauración. Este Congreso ha unido y conectado a los diferentes 
actores de la cadena de valor de la hostelería -fabricantes, distribui-
dores y operadores- para que se implicaran en la mejora del sector y 
para que entendiéramos que el sector es cosa de todos. Es decir, si va 
bien nos beneficiamos los hosteleros, pero también los distribuidores 
y los productores.

Finalmente hay una cosa que agradezco a AECOC y a los impulsores 
de este Congreso: han convertido ‘el gremio de la hostelería’ en ‘el sec-
tor de la hostelería’. Parece un tema de matiz, pero es muy importante. 
Han ayudado a subir el nivel del sector gracias también a la fidelidad 
de los congresistas. ■

Agradezco a AECOC y a los impulsores del 
Congreso Horeca que hayan convertido ‘el gremio 

de la hostelería’ en ‘el sector de la hostelería.
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Cómo son y cómo piensan 
las empresas que crecen

“El crecimiento económico ocurre cada vez que alguien es capaz 
de recombinar algo que ya existe para generar algo que tiene más 
valor”, dijo Paul Michael Romer, economista jefe del Banco Mun-
dial. En la combinación está el éxito. ¡Atrévete! Porque es el mo-
mento de cambiar. 

Sin embargo, estamos limitados a la hora de hacer combinaciones. Por 
ejemplo: si cada vez que ves un huevo piensas: “tortilla”, tu recorrido 
está muy limitado. En este caso, podrás comprar el huevo por 0,10€ 
y cuando hagas la tortilla podrás venderlo por 1,5€. En cambio, si eres 
muy listo puedes venderlo por 3€, pero ahí se acaba tu recorrido. Ahora 
bien, si eres Ferrán Adriá y ves el huevo, piensas más allá: recuerdas 
aquel proceso que viste una vez en un hospital para esterilizar instru-
mentos. Y decides poner el huevo durante 33 minutos a 64ºC. Y… 
¡creas el huevo perfecto! Lo compras por 0,10€ y lo vendes por 10€. 
Se trata de combinar. 

La combinación es clave. El campo de combinaciones se está expan-
diendo a toda velocidad. Venimos de una sociedad donde había pocos 
elementos: podías comprarte un coche o alquilarlo por días. Hoy, la 
tecnología nos ayuda a combinar más. Hoy podemos alquilarlo por 
horas e incluso llenar asientos libres en un recorrido concreto.

“¡Atrévete! Es el 
momento de cambiar”.

Javier Creus
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Javier Creus. Cómo son y cómo piensan las empresas que crecen

Reglas para combinar

Venimos de una sociedad en la que confiábamos en las instituciones 
y las marcas. En este escenario, teníamos confianza de uno a muchos 
y donde muy pocos decidían por muchos. Sin embargo, nos hemos 
dado cuenta de que no podemos darles esta confianza ciega a esas 
instituciones. Hoy nuestra sociedad es diferente.

Hasta ahora, de forma simplificada, en el sector de la hostelería había 
dos flujos:

- El flujo físico del producto. En estos flujos las etapas estaban muy 
bien definidas: el producto iba del fabricante al distribuidor y del 
minorista al consumidor. Pero este recorrido ya no es así. Nuestro 
mundo ha cambiado. Ahora, hay muchos más elementos accesi-
bles que se pueden combinar y hemos establecido nuevas reglas 
para recombinar y asociar. 

- El flujo de la comunicación masiva. Las redes sociales de re-
pente han creado una comunicación directa entre el fabricante y 
el consumidor, entre el fabricante y el minorista, entre el minorista 
y el consumidor. 

Cuando hay un cambio en los elementos, en las reglas y en los agen-
tes que tienen derecho a combinar, las cartas se reparten de nuevo, 
literalmente. Y ser grande, en este entorno donde las cosas cambian 
muy deprisa, no garantiza nada. 

Seguramente, recordaréis el Internet Explorer de Microsoft, que domi-
nó la época de internet en su día. ¿Pero alguien tiene un móvil Microsoft 
hoy? Cuando las cosas cambian rápido no basta con competir en 
términos de escala o de integración vertical o, sencillamente, con ser 
grande. Hay que limpiar la mente y empezar a trabajar y combinar los 
elementos de otra manera.

La tecnología y los modelos accesibles

La tecnología convierte aquello inaccesible en accesible y, por ende, 
combinable. Dejadme poneros algunos ejemplos: 

- Imaginaos que nos encontramos un árbol lleno de manzanas. 
Primero cogeremos las que tengamos más a mano. Cuando 
haya escasez, porque hayamos recogido las que tengamos más 
al abasto, recurriremos a una escalera para acceder a aquellas a 
las que no llegamos. 

- En muchas regiones tenemos problemas de acceso al agua potable. 
En un planeta en el que el 75% es agua, se hace evidente la nece-
sidad de crear una ‘escalera’, es decir, crear la tecnología que con 
costes razonables y de forma eficiente nos permita eliminar la falta 
de acceso a este bien. Esta capacidad de acceder a nuevas arenas 
ha hecho que los fabricantes establezcan una relación directa con 
el consumidor. Por ejemplo, para crear dietas a medida en base al 
código genético del consumidor. 

- En el sector de la alimentación hay muchos casos. Por ejemplo, tras 
el tradicional ‘plato hecho’ o la compra de productos necesarios 
en el supermercado llega algo combinado y completamente nuevo: 
ofrecer al consumidor la cantidad exacta de ingredientes junto con 
la receta del plato a preparar. Y, fruto de este nuevo servicio, aparece 
un nuevo operador en el mercado. 

“La tecnología convierte aquello 
que era inaccesible en algo combinable”.
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- Por otro lado, los fabricantes, con tecnología 3D pueden atender 
directamente al minorista, y ya aparecen nuevos distribuidores que 
no tienen solamente miles de referencias, sino cientos de miles. 

- Además de combinar elementos se trata de utilizar recursos infrau-
tilizados. En este sentido, en Estados Unidos ya hay programas de 
reparto que se plantean aprovechar los camiones del correo postal 
que vuelven vacíos para distribuir alimentos a la población.

Modalidades de confianza

Antes era simple combinar. Se hacía de uno a muchos. Confiabas en 
una institución, en una marca… En los últimos años, las estadísticas 
en España y en Europa rebelan que hemos perdido confianza en las 
instituciones y en las marcas. Mientras, los ciudadanos nos hemos 
dado confianza entre nosotros. ¿Cuánta gente ha ido a dormir a casa 
de alguien que no conoce porque otra persona desconocida le ha 
dicho que se duerme bien? Confianza entre extraños… ¡Es un salto 
galáctico en términos de humanidad! 

De esta red ciudadana nacen iniciativas como productores no conven-
cionales que comparten comidas al margen de la red convencional. En 
este ámbito blockchain, el protocolo que subyace a la criptomoneda 
bitcoin, está basado en este principio de Peer-to-Peer (P2P). Se trata 
de un libro de contabilidad único que no se puede borrar porque está 
distribuido en cada uno de nuestros ordenadores y en el que todo que-
da escrito. Este sistema nos permite, por ejemplo, seguir la trazabilidad 
de un pez desde el mar al plato. Ahí la confianza ya no está en el otro. 
Ahí la confianza está realmente en el código.

Hay modelos como la cerveza de Brewdog, cuyo concepto con-
siste en compartir la receta en vez de guardársela. Así, tratan de 
compartir el valor de otra manera. No solo intentan capturar todo el 

valor que producen, sino que desbordan valor y capturan suficiente 
para seguir subsistiendo.

¿Cuántos agentes tienen derecho a combinar?

Cuando las mujeres no podían tener cuenta corriente personal no tenían 
derecho a hacer las combinaciones de las que hemos hablado. Cuando 
los homosexuales no se podían casar no tenían derecho a hacerlas tam-
poco. Antes, teníamos una sociedad de una pantalla, un mando y peleas 
por tener el control del mando. Hoy en nuestros hogares y cualquiera de 
ellos tiene al menos una pantalla. El número de agentes con derecho a 
combinar ha aumentado y las posibilidades también. 

¿Quiénes somos? Somos ciudadanos capaces de inventar nuevas 
funciones. Hoy se ha demostrado que somos capaces de conseguir 
que alguien nos preste su establecimiento comercial a pie de calle dos 
horas a la semana para unir a productores locales y a clientes del barrio 
con un coste de transacción y un esfuerzo mínimo. Es el caso de ¡La 
colmena dice que sí! O, incluso, vemos cómo los objetos interconec-
tados como la nevera, la lavadora o el botón dash toman decisiones 
de suministro por nosotros. 

O vemos como en términos de logística hay otros jugadores que apli-
can reglas diferentes. Donde los recorridos se balancean y las cargas 
se optimizan en tiempo real. Vemos nuevos intermediarios que están 
estableciendo una relación nueva entre minorista y consumidor. Y de 
repente la entrega a domicilio, que antes era un extra, ha pasado a 

Javier Creus. Cómo son y cómo piensan las empresas que crecen

“La ventaja competitiva ya no está en la escala, 
ahora está en la mirada. Es decir, en cuán abierto 
eres capaz de pensar el sistema”.
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ser como la televisión satélite o el wifi gratis en los hoteles: el que no 
lo tenga se queda fuera de la partida.

Se ha instalado un nuevo sistema de relaciones en el que el cliente o 
ciudadano está en el medio. Y alrededor de él están todos los que se 
están reinventando para servirlo de una manera indirecta, directa, en 
alianza… En definitiva, con nuevas combinaciones. 

Ante este cambio de modelo, ¿cómo pueden aprovechar esta nue-
va oportunidad las empresas? ¿Cómo podemos instalarnos en esta 
nueva tesitura mental en la que tenemos que generar nosotros las 
combinaciones antes de que nos vengan dadas? Podemos hacerlo a 
través de tres pasos: 

1. Foco. No intentéis ir al centro. Lo primero es encontrar algo que 
esté en el margen de vuestro negocio que tenga el potencial sufi-
ciente para transformar el centro. Algo que os permita jugar a que 
el retorno de la inversión, si aciertas, sea máximo.

2. Apalancamiento. Minimizad la inversión. No juguéis solo con vues-
tros recursos. Utilizad aquellos recursos que tenéis ‘ociosos’ y que 
están dentro de la compañía. Pensad más allá de vuestros propios 
recursos. Mirad al sistema. ¿Qué redes, activos y capacidades de 
los ciudadanos podéis aprovechar? También, mirad qué proveedor 
podría ser socio de negocio para hacer crecer un estándar juntos. Y 
mirad si tenéis conocimiento que podáis compartir con una comuni-
dad. Porque os van a apoyar más allá de las reglas del mercado.

3. Aceleración. La ventaja de los nuevos actores no es el tamaño, es 
la velocidad. Los nuevos solo hacen planes a 5 años para buscar 
inversores que financien su proyecto, pero en realidad la velocidad 
hace que no planeen más allá de tres meses vista. Nadie espera 
dos años para repensar un proyecto, para programarlo todo y tes-
tarlo después en el mercado real, nadie espera los informes de los 
auditores para ver qué ocurrió el año pasado y así tomar decisiones. 

Apalancamiento interno

Generalmente, en todas las organizaciones hay un cierto sentido de 
escasez: “no tenemos los recursos, está todo comprometido, vamos 
muy apretados…”. Yo os recomendaría que dejéis esta visión a un lado 
y os fijarais en 5 aspectos internos para crecer.

1. Calidad de datos. ¿Qué datos tiene la organización? Las empresas 
tradicionales que he visto tienen muy pocos datos y, a menudo, ma-
los. Muchas veces, tienen datos donde parece que sean el centro 
del universo. Solo tienen datos del cliente conmigo. Como si para 
el cliente toda la existencia vital ocurriera cuando pone gasolina o 
come en un restaurante, por ejemplo. Los datos por sí solos tienen 
poco valor. Busca los datos que permitan dar valor a los tuyos. 
Piensa: ¿con qué dato habría que combinarlos? 

2.  Activos infrautilizados. Identificar qué cosas tengo subutilizadas: 
espacio en almacenes, herramientas… Empezad a pensar en lo 
que os sobra y no en lo que os falta. Es decir, ¿a qué tangibles e 
intangibles de los que dispone la organización se les puede atribuir 
un valor económico?

3. Gestión del talento. Estamos contratando a gente brillante a la 
que no incentivamos de forma correcta. Muchos utilizan redes so-
ciales, experiencias personales, videojuegos… Han aprendido a 

Javier Creus. Cómo son y cómo piensan las empresas que crecen

“Los datos por sí solos tienen poco valor. Busca 
aquellos datos del exterior que permitan dar valor a los 

tuyos. Piensa: ¿con qué dato habría que combinarlos?”.
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tener unos objetivos, una misión y unos recursos. Sin embargo, los 
encerramos en cajitas y los utilizamos para hacer tareas. Por ello 
muchas de sus habilidades y capacidades están infrautilizadas por 
los roles asignados por la organización. 

4. Ventaja cultural. Explota alguna capacidad inimitable. ¿Por qué 
en una calle con dos bares, hay uno donde se liga y en el otro 
no? Probablemente, el que tiene el bar en el que se liga no sabe 
por qué. ¿Es el color de la puerta, porque pone tres hielos en el 
gin-tonic en lugar de dos, porque los camareros son más simpá-
ticos? Pero... si tienes el bar en el que se liga y quieres montar 
un gimnasio, es un hecho que ‘molan’ mucho más los gimnasios 
dónde se liga que los gimnasios donde sólo interactuas con las 
máquinas. Aprovecha las características que hacen única tu or-
ganización.

5 Comunidades. ¿Con qué comunidades te relacionas ya? ¿Con qué 
grupos de ciudadanos te relacionas porque tú quieres, porque se 
acercan ellos, etc.? Podemos activar desde dentro muchas rela-
ciones tanto formales como informales.

Pentagrowth: 5 palancas del crecimiento exponencial

Hace unos años empecé a interesarme por los modelos colaborativos 
que proponían combinaciones con los activos disponibles. Cuando 
empecé, nadie entendía este nuevo modelo, así que decidí hablar con 
datos. Recogí información de 50 organizaciones que habían crecido 
más del 50% en usuarios y en ingresos durante 5 años seguidos: Uber, 
Netflix, Blablacar, Airbnb, Wikipedia… 

En su día, todos estos actores parecían ‘bebés’ muy raros que ofre-
cían ecuaciones nuevas y maneras nuevas de pensar. Por ejemplo, 
Wikipedia piensa así: “dime lo que sabes que se lo contaré a todo el 

mundo”, y Uber, así: “dime dónde vas e igual encuentro a alguien que 
quiera compartir el trayecto y los costes contigo”. 

A partir del análisis propuse este modelo de ‘Las 5 palancas del cre-
cimiento exponencial’ que demuestra que hay cambios en el entorno 
competitivo. La ventaja competitiva ya no está en la escala. Ahora 
está en la mirada, en cuán abierto eres capaz de pensar el sistema. La 
ventaja competitiva tampoco está necesariamente en la integración 
vertical, es decir, en asegurarse un recurso y subirlo por una tube-
ría comiéndote márgenes de intermediación. Sino que el valor está 
realmente en facilitar las interacciones en el sistema que te permita 
generar y capturar valor. A partir de aquí, desglosamos 5 palancas.

1. Conectar redes. Hoy rige el internet de las cosas. Cuantos más 
datos conectemos más podremos crecer. ¿Qué conecta el modelo 
de negocio que estoy explotando? La web conectaba lugares, lo 
social conecta personas, el móvil conecta situaciones, en cualquier 
momento y lugar, y el internet de las cosas conecta datos. Conectar 
es el nuevo negocio. Si en vez de recibir a las personas de una en 
una las recibes junto a sus amigos -como hizo el pionero Spotify al 
adoptar Facebook Connect-, abres un nuevo negocio. 

Los surferos en el mar no cogen la primera ola que les viene, sino 
que empiezan a contar olas y pillan la ola que vendrá. No sigáis 
al móvil o a WhatsApp. Jugad la partida por adelantado. Es me-
jor sumarse a la ola tecnológica que vendrá que ponerse a remar 
como un condenado a perseguir algo que está ocurriendo o que 

“Cuantas más situaciones, lugares, personas
 y datos conectes más podrás crecer”.
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ya se escapó. Cuantas más situaciones, lugares, personas y datos 
conectes más podrás crecer. 

2. Agregar inventario. Cuanto menor sea el coste de generación de 
inventario más rápido puedes crecer. Uber o Blablacar, en vez de com-
prar, reúnen plazas vacías. Cuando conecta, crece. ¿Hace falta que 
conquistes toda la cadena de valor comprando y vendiendo? Conecta. 

3. Empoderar el usuario. Los ciudadanos tenemos capacidades pro-
ductivas enormes en este momento. Si no aprovechas lo que los usua-
rios pueden hacer por ti tienes una estructura de costes mucho mayor. 
Cuando mides un mercado y solo te fijas en el volumen de consumo 
estás midiendo muy poco. Porque un mercado ahora con gente co-
nectada, capacitada, educada no es un mercado de consumo, es un 
mercado de producción porque los ciudadanos nos organizamos y 
nos proveemos de productos de kilómetro cero también entre noso-
tros. ¿Qué capacidades de los ciudadanos puedes integrar? Porque 
todo el coste que asuman los ciudadanos con su propia acción te lo 
vas a ahorrar tú. Cuántas más capacidades de los ciudadanos integres 
en tus procesos de servicio más rápido podrás crecer.

4. Instrumentar a socios de negocio. Es fácil ganar la batalla y 
perder la guerra. Le pasó a Kodak: ganó la batalla de la cuota 
de mercado de los rollos de fotografía y perdió la guerra de la 
fotografía digital. La competencia de verdad no es entre empre-
sas. Es entre estándares, sistemas de valor… La guerra hoy no 
es Apple contra Google. Sino entre Apple y todos los que han 

invertido y desarrollado su modelo de negocio en este sistema, 
contra Google y todos los que han apoyado su negocio en esta 
base. Cuantas más organizaciones generen negocio encima del 
tuyo más rápido puedes crecer. 

Apple inventó dos cosas a la vez: iPhone –hace solo 10 años, 
conviene recordarlo–  y Apple market, un espacio donde cualquier 
persona del mundo pueda crear su negocio con sus apps y desa-
rrolladores. Es decir, permite que la gente cree negocio encima del 
suyo. Es un co-market: Apple se queda el 30% y la empresa par-
ticipante un 70%. Hasta ahora, dentro de los teléfonos había solo 
aquello que se le ocurría a la gente de las compañías. Hoy, dentro 
de un iPhone circula lo que se les ocurre a millones de personas 
en el mundo. Google, al darse cuenta de que la mitad de entradas 
se producían desde el móvil, pasó del co-market a la co-creación. 
Compró Android, lo depuró y esto permitió que la mayoría de fabri-
cantes (Samsung, Sony, etc.) adopten Android y hoy suponga más 
del 80% de las ventas mundiales. 

5. Compartir conocimiento. La información que vale es la que se usa. 
Cuando empezó la economía del conocimiento nos pensábamos 
que esto era un juego de póker cerrado, con las 5 cartas encima la 
mesa. Hoy vemos que el póker que se impone es Texas Holdem. 
Es decir, 5 cartas abiertas en la mesa y 5 a combinar que guarda y 
cuida cada uno. Esas cartas serán buenas en la medida que sea-
mos capaces de crear valor con ellas. ¿Cómo? Si somos capaces 
de darle a una comunidad un conocimiento que sienta como propio, 
esta comunidad va a defendernos de los vaivenes del mercado, de 
los cambios bruscos del entorno que vamos a ver cómo se aceleran 
en la próxima ola. 

Creíamos que el conocimiento era absoluto, pero no es cierto: en 
muchos casos caduca antes de llegar a tener la patente. ¿El cono-

“Es mejor tener el 30% de lo que 
se le ocurra a cualquiera que el 100% 

de lo que se te ocurra a ti”.
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cimiento vale más guardado en un cajón o puesto a exposición de 
una comunidad?  Si donáis en las comunidades adecuadas, seréis 
relevantes para esta comunidad y os beneficiaréis mutuamente. 

Las conclusiones

Crecer no es como nos contaron. Crecer, hoy, no es proyectar lo que 
eres en grande. Es mirar al otro lado del río y ver en qué piedras, en 
qué redes, te puedes apoyar para cruzar y de qué activos, capacidades 
de los ciudadanos, socios de negocio y comunidades dispones para 
poder apalancarte. Las palancas no están dentro, están fuera. Es en 
la combinación dónde se crea valor.

Las organizaciones analizadas generan más valor para el sistema del 
que necesitan capturar para sobrevivir. Diseñan al estilo de Apple: “Es 
mejor tener el 30% de lo que se le ocurra a cualquiera que el 100% de 
lo que se te ocurra a ti”, por listo que seas. Cuando generas un modelo 
de negocio que distribuye valor en todo el sistema es el propio sistema 
el que se cuida de que tú sigas vivo. En el juego de black jack no eres 
un jugador más. Eres la banca, el croupier. En consecuencia, todos 
los jugadores, a los que les gusta jugar, harán lo posible para que sigas 
existiendo. Tienen que estructurar las reglas, el sector y las conexiones.  

Os decía al principio: “Atreveos, es el momento cambiar”. Y, para aca-
bar, lo que nos dice Dalai Lama es: “puedes perder la oportunidad, 
pero ahora es el momento de ponerse a aprender”. Porque esta no 
es una guerra por hacerlo bien a la primera. Es una guerra para poner 
en marcha el ciclo de ensayo-error y ser el primero en tocar la fibra y 
en hallar esa nueva combinación que permita comprar por 0,1 euros 
y vender por 10 euros. Muchas gracias. ■
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en 2012 se unió al Grupo de Reflexión de LH Forum, el movimiento por una economía 
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ness Leadership Council of Menus of Change y ha participado como mentor en el Foro 
Económico Mundial de Davos. De hecho, ese mismo año fue nombrada una de las 
compañías más éticas del mundo. 
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El mejor café del mundo

Mi abuelo Francesco, de origen húngaro, se enamoró del café en 
Viena. En 1933 viajó a Dresde, la capital mediterránea del café del 
momento, y decidió que ése sería el lugar en el que perseguiría su 
sueño: ofrecer el mejor café del mundo. Fundó la empresa y hoy, 
casi 85 años después, sirve unos 7 millones de tazas de café al día 
en más de cien países. En definitiva, Illy es la marca de café más 
global que hay en todo el mundo y, a pesar de eso, sigue siendo 
una empresa 100% familiar.

Placer, salud y sostenibilidad

El café es un mercado que crece. Y lo hace desde que su calidad ha 
mejorado. El placer de tomar un café ya no solamente se refiere al sabor, 
sino a descubrir el producto, la cultura, los orígenes, las diversas formas 
que existen de prepararlo, las tradiciones... Es algo que engancha, sobre 
todo a las generaciones más jóvenes. Además, en los últimos tiempos, 
la consistencia ha mejorado muchísimo gracias a las nuevas tecnologías 
que han permitido los sistemas de cápsulas, por ejemplo.

Hoy disponemos de cafeterías maravillosas donde uno puede dis-
frutar de la experiencia de tomar un buen café. Ir a tomar un café 
forma parte de nuestra vida social. De hecho, un 80% de los italianos 
tiene vida social en estos establecimientos. Además, el café inspira 
la creatividad, por eso es la bebida de la revolución industrial, de la 
ilustración, y sigue siendo la bebida de la cultura.

A día de hoy los ingresos globales del café ascienden a 170.000 millo-
nes de dólares estadounidenses, y el 10% de esta cantidad se destina 

“El placer de tomar un 
café ya no solamente 
se refiere al sabor, sino 
a descubrir el producto, 
la cultura, los orígenes, 
la preparación y las 
tradiciones”.

Andrea Illy
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Andrea Illy. El mejor café del mundo

a los países productores. Es un mercado que crece a más del 2% y 
que tiene unos 1.500 millones de consumidores. Esto significa que 
todavía hay mucho potencial de crecimiento. Como curiosidad, en 
estos últimos años los tres principales drivers del mercado cafetero 
han sido: el placer, la salud y la sostenibilidad.

Actualmente el mercado del café tiene a unos 25 millones de personas 
trabajando en el sector y el 100% de ellos opera en el sur del planeta. Es 
una industria que está experimentando un proceso de concentración: 
aproximadamente el 40% del sector está en manos de dos grandes 
grupos. Y, al mismo tiempo, es un sector muy fraccionado: con más 
de diez mil compañías tostadoras en todo el mundo.

El mercado del café se parece un poco al de la cerveza: su distribución 
es omnicanal. Es decir, se puede encontrar café en casi todos los ca-
nales que nos rodean, lo cual no supone únicamente una oportunidad, 
sino también un problema a la hora de gestionar una marca. 

Beber café es vivir más

En los últimos años se han publicado estudios epidemiológicos que 
confirman que quien bebe café, vive más. Los motivos de esta ma-
yor longevidad tienen que ver con los efectos típicos de la cafeína, 
pero también con otros aspectos. El café es uno de los principales 
ingredientes antioxidantes de nuestra dieta, y esto explica por qué el 
café es la cura preventiva más eficaz contra las enfermedades como 
el Alzheimer y el Parkinson. Estos datos se sustentan en los 25.000 
estudios científicos publicados en los últimos 25 años.

De hecho, el año pasado, la agencia internacional de la investigación 
del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificó 
el café. Antes era una sustancia clasificada como posiblemente car-
cinogénica. Recientemente, ha sido reclasificada como sustancia no 

carcinogénica, lo que quiere decir que las instituciones oficiales reco-
nocen la solidez de las pruebas publicadas sobre las bondades que 
tiene el café para la salud.

Sostenibilidad medioambiental: una gran mejora

Hace 20 años el cultivo del café se basaba en la deforestación y en 
el incremento de la producción a toda costa: a costa de la salud y del 
bienestar de los trabajadores. Sin embargo, actualmente el cultivo de 
café es bastante sostenible en comparación con otros productos, cu-
yos índices de huella de carbono y de agua son mucho más elevados. 
Tal vez el mayor problema que pueda tener el café sea el envasado, que 
en realidad supone un problema para cualquier producto. No obstante, 
las sociedades tienden, cada vez más, a modelos de economía circular 
donde se reciclan todos los recursos, incluidos los envases. Así que el 
café puede mejorar todavía más, es cierto, pero a la vez puede llegar 
a convertirse en una especie de referente para otros muchos cultivos.

La sostenibilidad social también ha mejorado y lo sigue haciendo. Aun 
así, tenemos que seguir siendo conscientes de que de estos 25 millones 
de familias que cultivan café en quince países, probablemente 20 millo-
nes viven con menos de dos dólares al día. Así que todavía hay mucho 
camino por recorrer y mejorar. Y, por si fuera poco, es posible que estas 
personas que cultivan café y que viven de ello no sean capaces de 
seguir cultivándolo en un futuro debido al cambio climático.

“El mayor problema que puede tener el café es 
el envase, un reto compartido con cualquier otro 
producto. No obstante, la tendencia de las ciudades 
hacia economías circulares puede resolverlo”.
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La misión y los valores

¿Nuestra misión? Deleitar al consumidor con el mejor café que nos 
ofrece la naturaleza, mejorándolo con las últimas tecnologías y el mejor 
arte. Con esta visión nos convertimos en referente mundial de la cultura 
del café de calidad.

En nuestra compañía tenemos dos valores principales: la excelencia y 
la ética, que combinan muy bien para buscar la perfección. La excelen-
cia es el amor por la bondad. Y la ética define nuestra empresa. Vamos 
más allá de los beneficios y dedicamos una gran parte de nuestros 
recursos a nuestra misión social.

Pioneros en innovación

Somos una empresa muy innovadora. De hecho, de las 7 grandes inno-
vaciones que se han hecho en el sector del café, 3 las ha impulsado Illy:

- Illeta. Mi abuelo fue pionero en innovar con la Illeta, la primera 
máquina de café a presión. Con ella descubrió la fórmula del café 
que todo el mundo conoce: la fórmula del espresso. Antes existía 
el café espresso de otra manera, sin presión. Con esta máquina 
mejoró el sabor, la calidad en taza, etcétera. 

- Presurización. Bajo el nombre de Illy se creó una lata que contiene 
gas a presión e impide la oxidación del café para que este conserve 
su calidad. La sustancia tiene más de mil aromas.

- Café en cápsulas. Aunque ahora el mercado está lleno del sistema 
de café en cápsulas, Illy fue el primero en lanzar un sistema de café 
en cápsulas. 

El café perfecto cada día

Si quieres el mejor café, solo puedes tomar un café. Por eso, Illy decidió 
tener una sola mezcla que consiguiera los tres principales atributos de 
la calidad: la complejidad, el equilibrio y la consistencia. Queremos el 
café perfecto cada día. Por eso mezclamos cafés distintos bajo una 
fórmula 100% arábica y con una producción exclusiva.

Por otro lado, tenemos una cadena de suministro que nos ayuda a 
trabajar directamente con quienes cultivan el café. Así nos asegura-
mos que compramos de los mejores lugares (clima, ecología, altitud, 
calidad...). También trabajamos con las mejores tecnologías para el 
procesamiento. Por otro lado, elegimos el café en base a diez criterios 
diferentes para evitar cualquier tipo de posible defecto, ya que cuando 
el grano de café no es de calidad, se obtienen sabores desagradables. 
Y, por último, somos pioneros en la certificación de calidad: tenemos 
un proceso de transparencia de certificación y también hemos sido 
pioneros en la certificación de toda la cadena de suministro. En cuanto 
a la sostenibilidad, nuestra empresa es auditada en base a 60 KPIs 
diferentes, para cerciorarnos de que somos sostenibles desde la planta 
al cafetal (o a la taza).

El café nos ayuda a vivir más tiempo y mejor, pero para eso no solo 
basta la calidad y el gusto. La experiencia es fundamental. ■

“Si el mercado del café ha crecido tanto 
en las últimas décadas es gracias al placer, 

la salud y la sostenibilidad”.

Andrea Illy. El mejor café del mundo
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Mario C. Bauer nació cerca de Viena, en Austria. Mientras colaboraba en el negocio de 
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fondo internacional de cobertura y en mayo de 2010 se unió a Apeiron AG en Múnich 
como COO de Vapiano, Losteria, Ginyuu y LQP en nombre de la franquicia internacional. 
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Vapiano: ¿cómo se 
consigue una expansión 
internacional sostenible 
y de éxito?

Vapiano es una marca adolescente de fast casual, sólo tene-
mos 15 años de vida. Aunque tenemos planes para aterrizar 
en España, aún no hemos abierto ningún local aquí. Es por eso 
que me gustaría describirles los ingredientes de nuestro éxito a 
nivel internacional que son, además, creencias fundamentales 
de nuestro valor de marca.

Para Vapiano la frescura es más que un reclamo. Producimos todo 
lo que servimos todos los días y en cada tienda. Incluso en ciudades 
como Estocolmo, Berlín o Viena, donde tenemos 78 tiendas en un 
radio muy denso. Empezamos frescos por la mañana produciendo el 
tiramisú, las salsas, los aderezos para la ensalada, la pasta, la pizza... 
¿Por qué lo hacemos? Por el sabor. Creemos que si una salsa boloñesa 
se cocina fresca por la mañana y se toma en el almuerzo sabe mejor 
que cuando se produce en una cocina centralizada. 

Los Vapianisti

- La personalización. Es una tendencia en la industria y un elemento 
fundamental en Vapiano. Nuestros cocineros –llamados Vapianisti– 
están formados para cocinar con ingredientes frescos e interactuar 

“Todo lo que hacemos 
en Vapiano lo hacemos 
con amor para 
refrescar la vida”.

Mario C. Bauer
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Mario C. Bauer. Vapiano: ¿cómo se consigue una expansión internacional sostenible y de éxito?

con el comensal para adaptar el plato a su gusto. Nuestra marca 
depende en un 100% de la relación entre ellos y los comensales, 
ya que no hay supervisión de los platos.

- Con amor. Todo lo que hacemos en Vapiano lo hacemos con amor 
para refrescar la vida del consumidor. El amor está en los pequeños 
detalles que agregamos, como la oportunidad de personalizar su 
comida y su experiencia. 

- La formación. Somos conscientes de que nuestros chefs compar-
tirán con nosotros una fase de sus vidas, no se quedarán 20 ó 40 
años. Toda la industria tiene que lidiar con la fluctuación laboral. A 
pesar de eso, los educamos y los mantenemos muy cerca de nues-
tro corazón. Porque al final son los embajadores más importantes 
de la marca y queremos que sean nuestros futuros clientes. 

El ambiente

- El diseño. El ambiente de los restaurantes lo realizó Matteo Thun, 
un diseñador italiano. Este recrea un clima de gama alta construido 
con materiales auténticos (piel, mármol…). En Vapiano tomamos 
prestado el ambiente que se respira en los ambientes de alta gama 
y la velocidad propia del fast food. 

- La plaza. Nuestra idea es emular la sensación que tendría el cliente 
si visitara Siena o Bolonia y se sentara en alguna de sus bonitas 
plazas. El ambiente es un poco desorganizado, ruidoso e informal. 
Se trata de comer, beber, mirar, conversar... 

- Olivos, en el centro. El objetivo es reunir a la gente alrededor del 
olivo. La mayoría de los olivos de nuestros restaurantes tienen dos-
cientos años, aunque en París-Bercy, por ejemplo, acabamos de 
abrir una tienda con un olivo milenario.  

- Mesas compartidas. En Vapiano no tenemos mesas para dos per-
sonas, ni para cuatro... Sólo tenemos mesas para seis, para ocho, 
para diez, para doce y para dieciséis. Todo para que los clientes 
puedan sentarse, compartir y pasar un buen rato.

Toda la experiencia de Vapiano versa entorno a la comunicación. Ha-
blas en la mesa con alguien, con el cocinero... En este sentido, Vapiano 
es un concepto agradecido para los comensales que vienen solos. 
Vapiano es una alternativa ganadora respecto a la cena que brinda 
el servicio de habitaciones, una comida rápida o el bar del hotel. En 
Vapiano luchamos para que el cliente se sienta bienvenido. 

Los socios, ingrediente fundamental

¿Uno de los principales pilares de Vapiano? Nuestros socios. Ya no 
somos una empresa alemana, ni siquiera europea... Somos una em-
presa internacional que persigue una relación a muy largo plazo con 
nuestros socios. 

Desde que cruzamos el primer correo electrónico con el potencial so-
cio, comienza un viaje de 12-18 meses en el que tratamos de poner-
nos de acuerdo y averiguar si compartimos valores. Cuando abrimos 
tiendas en un país nuevo buscamos siempre un socio local, que nunca 
es una gran empresa ni son grandes inversores. Normalmente, son 
personas con habilidades empresariales que tienen un buen historial en 
operar con éxito la venta al por menor y en el correcto funcionamiento 
de restaurantes. 

“Nuestros chefs –los Vapianisti– son los embajadores 
de nuestra marca hoy y los clientes del mañana”.
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Siempre hemos creído que se trata de personas y no tanto del mercado 
o del país. Si la persona adecuada nos contacta y descubrimos que 
compartimos los valores y compartimos juntos el sueño, firmaremos el 
contrato. No importa si es de Bélgica o de Colombia. Si es la persona 
adecuada, es suficiente. 

Excelencia operacional

La editora de Food Service Europe and Middle East, Gretel Weiss, un 
icono de nuestra industria, subrayó la importancia de los socios y las 
operaciones con la siguiente sentencia: “El mayor reto para triunfar a 
nivel global es la excelencia operacional y socios de expansión confia-
bles”. En Vapiano, esta “excelencia operacional” es fundamental. En 
cada ubicación operan 50 o 60 Vapianisti; en cada local asisten 1.300 
invitados de media por día -1.800 en Londres o 2.000 en Viena-; se 
cocina en vivo... Cada cliente es una oportunidad de riesgo de que 
la cocina fresca no funcione. Por lo tanto, se trata de procesos, de 
excelencia operacional y de socios.

Crecimiento descentralizado, en el ADN

Nacimos en 2002. Hoy estamos en 31 países y en todos los continen-
tes. Este 2017 añadimos entre 5 y 7 países más a nuestro portfolio. 
Entre otros, vamos a abrir en Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Colombia y España. 

En comparación con los grandes players de la industria –Mc Donald’s, 

Burger King, Subway, Chipotle, Costa Coffee, Wagamama, etc.–, en 
Vapiano empezamos a expandirnos internacionalmente a partir del 
cuarto año de vida. Históricamente, los grandes actores han preferido 
construir una base muy fuerte en su país, como Chipotle hizo con 1.700 
restaurantes, y después salir a crecer internacionalmente. Nosotros 
hemos hecho lo contrario. Hemos salido muy temprano: con 4 años. 
Somos muy diferentes. Tenemos ADN internacional. 

Creemos en la comida italiana, en nuestro estilo auténtico, en un am-
biente agradable, con experiencia culinaria y con un buen precio. Cree-
mos que la combinación de estos factores puede tener éxito en todo 
el mundo. Únicamente, donde podemos fallar es en la elección de la 
pareja o el lugar. En la mayoría de las veces está relacionado… 

Nuestro crecimiento, según los diferentes países:

- Austria. Viena es la capital del mundo Vapiano. Es una ciudad muy 
pequeña con 7 Vapianos. Allí este año vamos a sumar 2 locales 
más. Y seguimos creciendo gracias a la conciencia de marca que 
tenemos allí. 

- Alemania es la base de la implantación y el país sede de la com-
pañía, también. Es donde tenemos nuestra base más fuerte de 
restaurantes, con 70 en cartera.  

- Francia. Es el segundo país más grande en cuanto a aperturas 
emblemáticas. Trabajamos a través de un modelo joint-venture. Te-
nemos locales en Eurodisney, junto a Les Champs-Élysées y otros 
sitios insignia. Además, seguiremos creciendo. Este año sumare-
mos 7 restaurantes más. 

- Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza, son una prueba exi-
tosa de que el modelo funciona en Europa. También estamos en 

“Las joint-ventures son nuestro modelo 
de crecimiento favorito”.

Mario C. Bauer. Vapiano: ¿cómo se consigue una expansión internacional sostenible y de éxito?
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Polonia –4 tiendas–, Hungría –5 tiendas–, abriremos en Praga… 
Somos internacionales, pero sobre todo el foco de nuestro creci-
miento está en Europa. 

- Europa del Este, Oriente Medio y México. También tenemos una 
fuerte presencia aquí. El único clúster en el mundo donde todavía 
no estamos es en el sudeste de Asia y la India. Los hemos dejado 
para más tarde.

Crecer sin perder la identidad

El mundo es muy diferente en Dubai, en México o en Australia. Por eso, 
antes de empezar a crecer tienes que definir bien el alma y el ADN que 
te hacen fuerte y único. Con el fin de no perder el alma cuando sales 
al extranjero debes apalancarte en tus fortalezas. Para nosotros son 
estas: la frescura, los chefs privados y la comunicación. 

Es cierto. Hay diferencias culturales en los 31 países donde estamos 
presentes. Pero igual de cierto es que si los clientes entran en un res-
taurante temático fast casual italiano es que quieren este tipo de expe-
riencia y de cocina. Por eso si entras en Vapiano, quieres espaguetis 
carbonara, quieres boloñesa, una buena pizza Margarita, una copa de 
vino tinto, un espresso de Illy y un tiramisú. De hecho, en todos nuestros 
restaurantes la pasta carbonara es el plato más exitoso –representa el 
50%-60% de la pasta vendida en 31 países diferentes–. Esto ocurre 
en China, en México, en Brasil...

Desde Vapiano vivimos el ADN internacional. Entramos, hacemos un 
restaurante de prueba, un restaurante piloto, luego escuchamos con 
mucho cuidado a nuestros socios y clientes, aprendemos y lo modifi-
camos. Entre países no hay muchas diferencias por señalar. Aun así, 
sí que en algunas regiones tuvimos que adaptar el concepto sin dejar 
de ser fieles a nuestros valores. A continuación, algunos casos:

- La pizza en Brasil. Aquí a la gente le encanta la pizza para cenar, 
pero nadie come pizza a la hora del almuerzo. 

- La ensalada en China. Allí la ensalada no es aceptada como plato 
principal, aunque estés a dieta. Así que tuvimos que cambiar el nombre 
de la categoría. De ‘ensalada’ a ‘parrilla’ (grill). Es el mismo producto: 
una porción de carne, pollo o pescado acompañado con ensalada. Sólo 
tuvimos que renombrarlo para conseguir una percepción diferente. 

- La salsa XO en Asia. Es una salsa cuyo producto base es el pesca-
do. A nuestros clientes asiáticos les encanta comer pasta, pero no 
les gusta comer salsa cremosa o de tomate. Así que modificamos 
muchas de nuestras recetas con la llamada salsa XO. 

- America del norte y la salsa de tomate. A ellos no les gusta. A 
cambio, servimos una salsa roja cremosa, a base de queso pesado. 

- Sal y picante, al gusto. La proporción cambia en cada país.

- El diseño en Asia.  Los asiáticos piden una pizza, una pasta y una 
ensalada. Y lo comparten todo. Así que adaptamos el diseño.

Al final, estas diferencias culturales son historias divertidas, que son 
agradables de recordar. Todo lo demás -fidelidad a la cocina italiana, 
frescura- es compartido. 

Vapiano en España

Estamos orgullosos de abrir por fin en España. Llevamos un año y 
medio de negociaciones y parece que finalmente a finales de este 2017 
o principios del siguiente podremos tener el primer local Vapiano en 
España. En la primera fase de crecimiento abriremos en Barcelona y 
de la mano de Ignasi y Nick estableceremos este joint venture. ■

Mario C. Bauer. Vapiano: ¿cómo se consigue una expansión internacional sostenible y de éxito?
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Jacques 
Déronzier
CEO Europa Continental, BRAKES

Jacques Déronzier se hizo cargo de su negocio familiar en el 2000. La empresa cre-
ció hasta convertirse en uno de los principales players en los Alpes franceses (Figel 
en Annecy). Más adelante, Jacques Déronzier fue nombrado director de operaciones 
de Brake France. También participó activamente en el crecimiento externo de Brake 
France, logrando la adquisición y consolidación de 10 players regionales. En 2005 fue 
promovido a CEO de Brake France. Y en 2010 lanzó una nueva fase de transformación 
y de crecimiento para el grupo en Francia con el proyecto Regard 9.

En noviembre de 2015, con la toma de control de Davigel por parte del Grupo Brakes, 
Jacques Déronzier fue promovido a CEO de la división de Europa Continental. Hoy, 
bajo este cargo, Jacques Déronzier es responsable de dirigir, coordinar y supervisar la 
estrategia de desarrollo del Grupo Brakes en esta región.
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¿Transformará Brakes la 
distribución a hostelería en 
nuestro continente?

Hace quince años, comer fuera de casa era una opción. Hoy, en 
muchas ocasiones ya no tenemos alternativa. Estamos cambiando 
nuestros hábitos hacia un mayor consumo de alimentos fuera del 
hogar. Algunos de los factores exógenos que empujan esta ten-
dencia son el aumento de la urbanización y el incremento de la 
cota de representación de la mujer en el trabajo y en la sociedad. 
En España el mercado de la comida fuera de casa crece y ofrece 
nuevas oportunidades.

El mercado

En líneas generales, el gran consumo en Europa generó en 2016 unos 
ingresos de 327 mil millones de euros. Mientras, en EEUU se generaron 
alrededor de 680 mil millones de euros. El mercado alimentario está 
liderado por el segmento comercial, que en Francia alcanzó una cuota 
de mercado del 70%, mientras en el sur de Europa fue del 85%. 

Respecto a las compras totales, los alimentos representan ya dos tercios 
del total. La mayoría de los productos adquiridos son frescos, el 28% son 
congelados -un mercado al alza- y el 20% ultramarinos. Por su parte, 
los mayoristas dominan el suministro de alimentos y bebidas en toda 
Europa con una alta fragmentación del mercado. 

Si nos fijamos en los operadores del mercado, los cash & carry van 

“En España el mercado 
de la comida fuera de 
casa crece y ofrece 
nuevas oportunidades”.

Jacques Déronzier
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Jacques Déronzier. ¿Transformará Brakes la distribución a hostelería en nuestro continente?

hacia un canal concentrado cuya base de clientes está formada princi-
palmente por el sector independiente de horeca. Cuantos más clientes 
independientes tiene un país, más fragmentados están sus operadores 
y distribuidores. Así ocurre en España e Italia, por ejemplo.

El distribuidor

Para el fabricante, la distribución representa una vía directa hacia el 
mercado. Y para los operadores los distribuidores representan una 
fuente de suministro. Al margen de los puntos de vista, la distribución 
contempla las siguientes tareas en la cadena de valor: el servicio, el 
abastecimiento, la compra, el almacenamiento y la entrega. 

Para cubrir los diferentes eslabones de la cadena de valor hay diferen-
tes modelos de negocio. En mi opinión, el modelo de negocio del ma-
yorista es el más completo. ¿Por qué? Puede hacer más con menos y 
se dirige a todos los segmentos de clientes. En cambio, el modelo cash 
& carry no cubre la entrega y se dirige principalmente a los operadores.

En la cadena de valor, los logísticos ofrecen a los fabricantes la 
oportunidad de eliminar al mayorista. Por lo tanto, la ventaja com-
petitiva y los mecanismos para crear valor difieren de un modelo de 
negocio a otro. Para el logístico la ventaja competitiva reside en su 
capacidad logística y en la creación de valor obtenida a través de 
la optimización de la ruta, el camión y el volumen. En cambio, para 
el mayorista, la ventaja competitiva se basa en el peso relativo, es 
decir, la cuota de mercado.

Un nuevo consumidor

Los estilos de vida de los consumidores están cambiando y sus opcio-
nes de consumo, también. El mercado se está adaptando rápidamente 
para satisfacer sus necesidades, que son cada vez más diversas. Por 

otro lado, los consumidores son coherentes con el mensaje que están 
enviando a los operadores; están buscando productos que les permi-
tan ahorrar tiempo, que sean saludables, respetuosos con el medio 
ambiente y que les proporcionen una buena relación calidad-precio, 
así como una óptima conveniencia. 

La mayoría de estos cambios ocurren en el mundo digital, un espacio 
interconectado que altera los códigos de comunicación y presenta 
cambios importantes para los operadores. En paralelo, en este mun-
do virtual emergen startups especializadas que mezclan la entrega, la 
contratación y el feedback con el consumidor. En este entorno siempre 
cambiante ya no podemos tener una interpretación unidimensional 
del mercado ni lograr una homogeneidad en los resultados. Ahora, el 
mercado es más grande y complejo, con cambios en los segmentos 
y con nuevos actores emergentes.

El cambio en la oferta de la restauración aumenta la presión compe-
titiva: aparecen conceptos nuevos y operadores más dinámicos en el 
mercado de la distribución y la entrega de alimentos. En este ambiente 
de presión competitiva, el área de adquisiciones está tomando una 
dimensión cada vez más estratégica.

Ante estos retos, resulta necesario reflexionar sobre el nuevo canal de 
abastecimiento. En mi opinión, los distribuidores deberían incorporar 
en sus estrategias aspectos como la propuesta de cliente, la lealtad 
del cliente, la competitividad, el movimiento estratégico y la transfor-
mación digital.

“En este entorno siempre cambiante ya no podemos 
tener una interpretación unidimensional del mercado”.
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Brakes, Sysco y su estrategia

El negocio fue establecido en 1958 por tres hermanos. Y el año pa-
sado, en julio de 2016, se unió a Sysco. Brakes Group es uno de los 
principales proveedores de servicios de alimentación de Europa, con 
unos ingresos aproximados de 5.000 millones de euros en 2016. El 
grupo opera en el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Bélgica, Francia y Es-
paña. Aproximadamente, proveemos y suministramos más de 50.000 
alimentos frescos, a temperatura ambiente, refrigerados y congelados 
con un enfoque hacia los tres pilares de responsabilidad: corporativa, 
social y ambiental. Creemos que estos tres básicos apoyan nuestro 
objetivo de ir hacia un futuro mejor para la tierra, el bienestar, la gestión 
ambiental y la comunidad. En Brakes Group aplicamos estrategias 
que incluyen el aprovechamiento de la escala, así como el funcio-
namiento y las eficiencias operativas. En este sentido, invertimos 
periódicamente en la red de distribución y en tecnología. 

Por otro lado, Sysco fue fundada en 1969 y se convirtió en una em-
presa cotizada un año después. Sysco comenzó principalmente como 
distribuidor de supermercados y líneas congeladas, pero ha ampliado 
sus capacidades mediante la adquisición de más de 175 empresas. En 
cifras, ha crecido. Ha pasado de tener 115 millones de dólares en ven-
tas anuales a 50.000 millones de dólares, según datos del 2016. Sysco 
es líder mundial en venta, comercialización y distribución de productos 
alimenticios. Su familia de productos, formada por 6 grupos empresa-
riales, incluye equipos y suministros para las industrias de servicios de 
alimentos y hostelería. 

La propuesta de cliente

En nuestra estrategia el crecimiento orgánico del mercado es funda-
mental y la expansión industrial de los clientes, más. Poner a nues-
tros clientes en primer lugar es la forma natural de hacer negocios en 

Brakes. Consolidamos nuestra relación con los clientes escuchando 
sus necesidades y resolviéndolas a un costo menor. Nuestros clientes 
nos eligen por los productos y servicios que les ofrecemos y  por los 
beneficios que ofrece nuestras economías de escala. 

Con nuestra amplia oferta y nuestro sistema de distribución nacional 
somos capaces de satisfacer las necesidades de servicio de todos 
los clientes de alimentación con una sola entrega. Nuestros años 
de experiencia nos permiten ofrecer a nuestros clientes servicios de 
valor añadido (soporte de negocio, experiencia en el sector, recetas 
e innovaciones relacionadas con los alimentos...). Siempre que sea 
posible trabajamos con los clientes para desarrollar nuevos produc-
tos y menús más adaptados.

Nuestra capacidad para diferenciar la propuesta al cliente es compe-
titiva. En nuestra relación con los clientes mantenemos los costes al 
tiempo que continuamos invirtiendo. Eso nos permite construir una 
base sólida y ganar cuota de mercado. Nuestro servicio está pensado 
para convencer y la tecnología que usamos para acelerar la diferen-
ciación, mejorar la eficiencia y el servicio.

Tecnología y diferenciación

En Suecia, el 35% de los e-pedidos –realizados a través de tabletas 
electrónicas, portátiles y smartphones– los hacen clientes indepen-
dientes. En el Reino Unido son el 30%, con una línea adicional de 
productos frente al canal de televenta. En Francia lanzaremos el e-pe-
dido a finales del mes de enero del 2018. Con el e-pedido estamos al 

Jacques Déronzier. ¿Transformará Brakes la distribución a hostelería en nuestro continente?

“El mercado es más grande y más complejo, 
con mayores cambios y nuevos actores”.
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principio de la transformación digital, un camino que impulsamos junto 
con innovaciones en el campo del big data, que hasta el momento solo 
hemos lanzado en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde está 
en periodo de pruebas. Este sistema permite, entre otras cosas, que 
cada cliente siga la trayectoria de su pedido.

Recientemente, hemos vivido adquisiciones como la de Davigel en 
Francia y Fresh Direct en el Reino Unido. Además, hemos ampliado la 
escala de compras del Grupo a través de la llegada de Constellation, 
un grupo de compra europeo compartido con otras compañías eu-
ropeas de servicios de alimentos líderes en Italia, Alemania, Polonia, 
Dinamarca y Finlandia.

En España, la ruta hacia el mercado está muy fragmentada. La presen-
cia del grupo Brakes en España, con Davigel España, depende de cada 
player. Hoy, aún somos pequeños –facturamos cerca de 30 millones de 
euros–, pero nuestro objetivo es aumentar significativamente nuestra 
variedad de alimentos en este país.

De hecho, con el objetivo de expandirse por España y por el resto 
de Europa, la compañía estadounidense de distribución alimentaria 
Sysco adquirió el Grupo Brakes con un valor de transacción en efec-
tivo de aproximadamente 2.800 millones de euros (3.100 millones de 
dólares). Con esta transacción Sysco perseguía un objetivo claro: ser 
el proveedor de servicios de comida líder de Europa. Sysco y Brakes 
son estratégicamente y culturalmente compatibles. Tienen modelos 
comerciales y operacionales similares, así como una misión, visión y 
valores 100% alineados, comenzando por un manifiesto de servicio 
al cliente.

Ser grande es importante, pero es más importante ser ágil. Sysco 
tiene un alcance global y rutas locales. Y formar parte de este grupo 
es importante para ser más fuertes frente a agentes como Amazon.■ 
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Tim 
Lowther 
Managing Director, LOWTHER DEVELOPMENT SERVICES

Desde 2012, Tim Lowther ha sido punta de lanza de la revolución de la hamburguesa 
en Reino Unido, después de haber lanzado Shake & Shack en Covent Garden y ayudar 
a Five Guys con su lanzamiento en el norte de Inglaterra en 2014 y a Smashburger en 
su lanzamiento en Reino Unido. 

Tim comenzó su carrera como miembro del equipo en McDonald’s en 1986 y fue progre-
sando profesionalmente hasta gestionar su propio restaurante. Otras de las compañías 
donde ha trabajado son TGI Friday’s, SSP (donde gestionó el negocio de Burger King 
como franquiciado) o Caffé Ritazza (200 tiendas en 20 países).

Tras su salida de Smashburger, donde era Managing Director, Tim dirige su propia con-
sultoría, ayudando a las empresas en el crecimiento de sus carteras de restaurantes, 
desarrollando estrategias de crecimiento y asesorando a las compañías con sus planes 
de lanzamiento internacionales e internos.
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Presente y futuro 
de la “burgermanía”

Hace 31 años empecé a trabajar en McDonald’s. A pesar de que hoy 
se considera una marca tradicional, entonces no lo era. Se conside-
raba una marca contemporánea que se abría camino entre las más 
tradicionales del momento. Cuando entré en McDonald’s se decía 
que el mercado estaba saturado, que no había espacio para el cre-
cimiento. Recuerdo que en ese momento la compañía abría el local 
número 121. Sin embargo, el tiempo ha desmentido dicha afirma-
ción. Hoy, McDonald’s tiene abiertos 1.500 locales en el Reino Unido. 

Quince años más tarde, empecé a trabajar para TGI Friday’s. Aunque 
hoy también se considera una marca tradicional entonces se conside-
raba que estaba en la vanguardia de lo contemporáneo. Luego pasé 
a trabajar para SSP Compass Group, como se conocía entonces. Allí 
gestionábamos el negocio de Burger King como franquiciado y trabajé 
en la creación de nuevas marcas globales para el negocio. Desarro-
llamos una marca de pizza y otra de pollo, que cuando se lanzaron 
estaban a la vanguardia del mercado. Más tarde me incorporé a Burger 
King, primero en el Reino Unido y luego en Alemania. 

Trabajé dos años en Caffé Ritazza. En este negocio era responsable de 
la gestión de 200 establecimientos. Y tras un tiempo, pasé a trabajar 
directamente para Burger King en toda Europa encontrando, reclutan-
do y prestando formación a nuevos franquiciados. 

En 2010 me llamó un headhunter, que me dijo: “Hay una maravillosa 
marca, Shake & Shack, que va a tener muchísimo éxito”. Yo le dije: 
“Muchísimas gracias, pero no me interesa...”. Afortunadamente, una 
semana después insistió y me volvió a llamar. En los siguientes cuatros 

“Las empresas 
pasaron de servir a la 
ambición empresarial 
a servir al comensal 
y a proporcionarle 
espacios para que cree 
comunidades”. 

Tim Lowther 
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Tim Lowther. Presente y futuro de la “burgermanía”

años estuve involucrado en el proyecto. Más tarde completé esta expe-
riencia en Washington, Virginia con Five Guys. Y me mudé a Colorado, 
donde conocí a Tom Ryan, de Smashburger, al que ayudé a llevar la 
marca al Reino Unido.

He estado siempre a la vanguardia de esta revolución de la “burguer-
manía”. Y puedo decir que ha sido un viaje increíble que todavía no 
ha acabado.

Perfil del consumidor: tradicional o contemporáneo

Las marcas tradicionales siempre tendrán un lugar en el mercado 
británico. McDonald’s, Burger King, Domino’s y Papa John’s siguen 
creciendo. Sin embargo, las marcas contemporáneas van ganando 
tracción: Five Guys, Leon, Tossed, Chipotle, Tortilla, Chilango, Vital 
Ingredient, Barburrito, Abokado, Tossed, Chop’d... El mercado tradi-
cional británico de comida rápida es el que tiene mayor penetración, 
aunque se aprecia un declive año tras año. En cambio, el crecimiento 
se aprecia más ahora en el mercado contemporáneo.

¿Qué tipo de consumidor tenemos? Los consumidores contemporá-
neos son más jóvenes: el 58% tienen entre 18 y 34 años. La pene-
tración de este segmento en el mercado tradicional es solo del 32%. 
Además, hay un sesgo hacia Londres y el sudeste de Inglaterra, donde 
vemos el mayor número de marcas contemporáneas en comparación 
con el resto del país. 

- Los clientes contemporáneos comen fuera del hogar con más fre-
cuencia. Sus necesidades son: una excelente calidad, frescura y 
salud. El mercado contemporáneo impulsa el crecimiento del sector. 
Los consumidores en este sector son personas más sociables, que 
quieren compartir lo que comen con colegas y amigos, y hablar de 
lo que han comido en las redes sociales. La calidad de los alimentos 

para ellos es mucho más importante y están dispuestos a pagar más 
por alimentos de calidad. Para ellos la experiencia es tan importante 
como la comida. Quieren personalizar la comida al detalle para que se 
adapte perfectamente a sus gustos. Son gente más joven, influyente, 
que quiere marcar tendencia y ser los primeros en experimentar algo, 
antes que sus amigos; esto es muy importante, ser los primeros. 

- Los clientes tradicionales. Sus valores más importantes son: el 
valor, el precio y la conveniencia. Así mismo los atributos clave 
del mercado tradicional de comida rápida son que la comida se 
considera como un combustible, no como un placer; aunque pue-
de haber virtudes o atributos de placer. Además, la velocidad y la 
comodidad son clave. 

Crecimiento: moda o tendencia

A menudo me preguntan si el mercado de las hamburguesas está sa-
turado: “¿Es una tendencia que está aquí para quedarse o una moda 
pasajera? ¿Hay espacio para más crecimiento en el sector?” El mer-
cado de la hamburguesa contemporánea ha mostrado uno de los 
mayores ritmos de crecimiento en el sector fast casual. Y creo que en 
el Reino Unido sigue habiendo oportunidad de crecimiento, sobre todo 
en regiones fuera de Londres. 

A todo esto, hay factores externos que influencian el buen ritmo de 
esta tendencia. Se espera que el mercado se desacelere este año por 
motivos claros: el Brexit y un precio más alto de las materias primas 

“¿La clave del éxito de Smashburger? Buenas 
elecciones y muy buen sabor de forma sencilla 
pero eficaz para el consumidor”.
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provocado, principalmente, por un impuesto local en el Reino Unido 
que va a incrementar de forma significativa. 

Shake & Shack y Five Guys

Shake & Shack es una marca que ha crecido muy rápido en el Reino 
Unido. Además, va ganando tracción y masa crítica en el país. 

Shake & Shack abrió su primer establecimiento en 2013 en el barrio 
Convent Garden de Londres. Para el éxito de la marca y de la franquicia 
fue crucial encontrar los socios adecuados. En este sentido, Shake 
& Shack ha identificado una serie de proveedores con los que com-
parten valores. Esta clave estuvo apoyada por una gran campaña de 
marketing y de relaciones públicas antes del lanzamiento. Con nueve 
meses de antelación, empezamos a despertar el interés de los medios 
de comunicación. Creamos muchísimo interés en Londres, antes de 
abrir la primera tienda. Por si fuera poco, decidimos hacer coincidir 
la efeméride con la apertura de la primera tienda de Five Guys, que 
inauguraba a pocas millas del primer Shake & Shack. ¡Recuerdo que 
durante los dos meses previos a ambas inauguraciones tuve entrevis-
tas con más de cien periodistas!

Para Shake & Shack creamos una marca aspiracional: “Do well, do 
good” -hazlo bien, móntatelo bien-. En la inauguración había colas ki-
lométricas para consumir las hamburguesas. La gente venía a disfrutar 
de la hamburguesa y no tanto del partido de futbol que se jugaba ese 

día. Y en este sentido uno de los valores fundamentales para la compa-
ñía es la creación de comunidad. Es un cambio fundamental respecto 
a los inicios del mercado de la hamburguesa, cuando las empresas 
solo querían satisfacer la ambición empresarial.

El primer Shake & Shack se abrió en un kiosko de Madison Square 
Garden, Nueva York. A pesar de su éxito, esperó tres años hasta abrir 
su segundo restaurante. Para entonces Five Guys, tenía ya treinta lo-
cales en el Reino Unido. Después del éxito de este kiosko decidimos 
ampliar el número de locales de Shake & Shack y ofrecer también ba-
tidos además de hamburguesas. Cuando abrimos el segundo Shake 
& Shack nos dimos cuenta de que era algo muy especial. A principios 
del 2016 estuve en Nueva York. Y sí, el éxito es patente: se siguen 
formando colas para entrar en sus locales. 

Smashburger

Smashburger fue lanzado en 2016. Desde entonces esta marca no ha 
parado de inaugurar establecimientos. Ya tiene 400 establecimientos 
en 9 países. 

El creador de Smashburger, Tom Ryan, a los cinco minutos de cono-
cerme me dijo: “Venga, vamos a hacernos una hamburguesa en la pa-
rrilla”. Descubrí que su objetivo era subir el nivel de las hamburguesas, 
con nuevos sabores, nuevos productos… Y todo con un planteamiento 
empresarial claro, basado en la hamburguesa, la elección y la calidad. 
Esto incluye estudiar cada paso de la elaboración de la hamburguesa, 
la óptima selección de la carne, del panecillo -súper blando y que ab-
sorbe todos los jugos...- y de todos sus complementos… 

Para el lanzamiento de la marca en el Reino Unido evité los barrios 
más caros de Londres. Me centré en la periferia de la ciudad y en 
las pequeñas localidades. Quería ofrecer buenas hamburguesas a 

“Londres es un destino para empezar la expansión de 
las principales marcas de hamburguesas en el Reino 
Unido. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de clientes 

contemporáneos.”.

Tim Lowther. Presente y futuro de la “burgermanía”
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las masas. Y, como no podía ser de otro modo, los vecinos estaban 
encantados. Les ahorraba tener que coger el tren para ir a Londres 
a disfrutar de estos productos. ¿La clave del éxito de Smashburger? 
Buenas elecciones y muy buen sabor de forma sencilla pero eficaz 
para el consumidor.

Históricamente todas las empresas han elegido Londres para su 
lanzamiento en el Reino Unido, porque es donde hay más consumi-
dores contemporáneos. Así lo hicimos con Shake & Shack, pero con 
Smashburger identifiqué oportunidades en las afueras de Londres, 
donde los alquileres son más baratos y donde podíamos, además, 
mejorar el conocimiento de marca. Sin embargo, Londres sigue 
siendo uno de los principales destinos de estas marcas. Empiezan 
allí. Y luego ya se expanden por el resto del país. 

Las tendencias

Hay tendencias en el mercado británico que las hamburguesas tienen 
que tener muy en cuenta. Estas son: comida sana, natural, orgánica, 
sin gluten, limpia, sostenibilidad, denominación de origen y aprovisio-
namiento local. Además, todas estas tendencias deben darse en toda 
la cadena de valor del producto. No solo en la empresa, también en 
sus proveedores. Las empresas que tengan todas estas tendencias 
en cuenta tendrán más éxito. 

En paralelo a estas tendencias, se da un surgimiento de los puestos 
de comida callejera y de las entregas a domicilio:

- Kioskos, al alza. El sector de los kioskos o de comida callejera 
despierta mucho interés. Surgen nuevas marcas en este sector ya 
que se considera un mercado de bajo riesgo para probar nuevas 
marcas. De hecho, en muchos centros comerciales se empiezan 
a integrar estos kioskos de comida callejera en sus instalaciones. 

- El envío a domicilio es una gran tendencia en el Reino Unido. De hecho, 
muchos planes de expansión de numerosas compañías pasan por me-
jorar este factor. El negocio de las entregas a domicilio ha crecido a un 
ritmo diez veces superior al de los restaurantes tradicionales. El sector 
horeca tiene que tener muy en cuenta todos estos flancos: calcular los 
plazos de entrega, los métodos de envasado y el respeto de las normas 
de calidad, una vez que el producto abandona el local o la cocina. 

Los británicos, según los últimos estudios, siguen siendo grandes 
amantes de las hamburguesas, lo cual hace esencial centrarse en la 
calidad. Yo creo que el éxito del mercado de las mejores hamburguesas 
se centra en su capacidad de ofrecer hamburguesas recién salidas de 
la parrilla y servidas a las manos del consumidor.

El crecimiento de las marcas contemporáneas sigue su curso. Veremos 
tanto éxitos como fracasos en los próximos años, pero es una ten-
dencia al alza. Otra tendencia clave es que hay una expansión fuerte 
fuera de la zona metropolitana de Londres. Creo que este fenómeno 
se replicará en otras zonas de Europa.

¿Las tendencias en el sector son tendencias o modas pasajeras? 
¿Quién sabe? Pero hay que tenerlas en cuenta e incorporarlas en la 
marca para atraer cuantos más consumidores podamos. La gente 
sigue eligiendo a las hamburguesas. Es una opción segura, saben lo 
que les van a dar. Yo creo que las hamburguesas seguirán formando 
una parte muy importante de nuestros menús. ■

“El crecimiento de las marcas contemporáneas sigue 
su curso. Veremos tanto éxitos como fracasos en los 
próximos años, pero es una tendencia al alza.”.

Tim Lowther. Presente y futuro de la “burgermanía”
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Bertín 
Osborne
Presentador, empresario y amante de la gastronomía

Tras dos años de estudio de Ingeniería Agrícola, Bertín Osborne comienza a interesarse 
por el mundo empresarial, siempre muy enfocado al sector de la alimentación. Una 
experiencia profesional que tuvo suerte de compatibilizar con su carrera como actor, 
cantante y presentador.

Ejerció como director de una bodega en Jerez durante cuatro años y lleva ocho como 
propietario de una bodega en Ollauri (La Rioja). En el año 2008 crea su propia compañía 
de alimentación, Bertin Osborne Alimentación –BOA–, con una estrategia clara: jamón 
y embutido ibérico, 100% español, de calidad y confianza. 

Bertín sigue emprendiendo con su marca personal y esta vez, lo hace en la hostelería. Es 
un gran amante del buen comer y de la gastronomía. ¿Su nuevo proyecto? La Tabertina.
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¿Su próxima casa? El 
Congreso Horeca de 
AECOC

Nuria de Pedraza. Norberto Juan Ortiz Osborne, mejor conocido 
como Bertín Osborne, desprende aroma andaluz por los cuatro 
costados. Quizás por eso algunos de ustedes no sepan que nació 
en Madrid y que en esta ciudad pasó buena parte de su infancia. 
Muy pronto decidió liarse la manta a la cabeza y marcharse de 
casa para buscarse la vida: cantando en discotecas, como corredor 
inmobiliario, agente de seguros y muchos otros oficios. Pero un 
talento como el suyo no podía pasar desapercibido para el mundo 
de la música ni de la televisión: cantante, actor, empresario y pre-
sentador. Cada semana se cuela en nuestras casas desde la suya 
para demostrarnos que su carisma y una trayectoria profesional im-
pecable hacen que no se le resista ningún personaje. Últimamente, 
parece que le ha cogido gustillo a eso de meterse en la cocina. Y en 
compañía de cantantes, políticos, toreros, periodistas y personajes 
de todo estilo y color se pone el delantal para hacer de pinche. Y 
se pelea, vaya si se pelea, con la cocina de inducción para acabar 
haciendo lo que le sale de los fogones. 

Bertín está triunfando en estos momentos en su programa de 
televisión ‘Mi casa es la tuya’. Pero esto es una etapa más en una 
carrera brillante. Ha sido empresario, ha estado en el mundo de 
la música, en televisión, en el teatro… ¿Cómo fueron sus inicios? 

Bertín Osborne. Empecé trabajando muy jovencillo, en segundo de 
carrera. Me puse a trabajar en una empresa que a los tres meses 

“Tengo mucha fe en 
lo que hago e intento 
ponerle la máxima 
ilusión y energía”.

Bertín Osborne
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Bertín Osborne. Presentador, empresario y amante de la gastronomía

quebró. Se llamaba Sofico y el dueño de la compañía acabó en pri-
sión. Después de esto, me busqué la vida. Me puse a trabajar en una 
consignataria de buques. A los tres o cuatro meses de mi entrada me 
mandaron a Vigo a descargar los contenedores de uno de nuestros 
barcos. Y, al llegar al muelle, me encontré un despliegue policial es-
pectacular, justo en el muelle 5, donde yo iba. Cuando me enteré me 
fui. Y, efectivamente, en las noticias acabé de comprobar los hechos: 
el capitán del barco acabó en la cárcel, también.

Tras estos dos desencuentros con el trabajo, fui a ver a mi madre. 
La pobre me decía: “hijo mío, ¿crees que encontrarás alguna vez un 
trabajo donde no ocurra ninguna desgracia?”. Y, a los dos meses, la 
llamé emocionado para decirle: “mamá, tranquila que he encontrado 
la empresa más seria de España, aquí me voy a jubilar”. Y me respon-
dió: “¿Y cómo se llama?”. Y le dije: “Rumasa”. Total, que después de 
todo esto decidí cantar. Y hasta día de hoy no he arruinado ninguna 
compañía de discos… 

El caso es que mi vida ha sido un poco como el chiste: “rodando y ro-
dando empecé a cantar, rodando y rodando empecé en televisión…”. 
En primer lugar, presenté dos programas en Italia, curiosamente. Y 
después ya me vine a España. En definitiva, todo ha sido una suma de 
casualidades. Primero, en televisión y después en muchas otras cosas. 

NP. La mayoría conocemos su faceta como artista y presentador.  Sin 
embargo, es menos conocido su vínculo con el sector de la alimen-
tación y la restauración, a pesar de su implicación en este campo.

BO. He crecido en el mundo de la alimentación y la bebida. Mi fami-
lia tiene una empresa de vinos. Y la cerveza Cruzcampo la fundó mi 
abuelo. Yo empecé con una bodega que tengo en la Rioja, en Ollauri, 
donde empecé a vender vino. Después, empezamos a vender otros 
productos de alimentación… La verdad es que, a pesar de haber dado 

algunos pasos hacia atrás, siempre hemos conseguido dar más pasos 
hacia delante en el sector de la agroalimentación. Y seguimos. 

NP. Este año abre un local que está muy ligado a su nombre y que es 
un guiño al mismo: la Tabertina, un juego de palabras entre ‘Bertín’ 
y ‘taberna’. ¿Cómo se gestó el proyecto?

BO. Sinceramente, nunca se me había ocurrido abrir un restaurante o 
algo parecido. Siempre he sido contrario a ello. De hecho, todos mis 
amigos que han intentado una aventura de este tipo han fracasado, 
como yo con Rumasa… Sin embargo, las cosas cambian. Hace 3 
años, un grupo de empresarios me dijo: “¿Por qué nos abrimos unos 
locales?”. Los motivos que expusieron me convencieron. Así que acep-
té con una condición: “bueno, si no me tengo que ocupar demasiado 
entonces me lo planteo”. La verdad es que me lo pusieron todo tan 
fácil que les dije que sí. Pero no funcionó. Porque en la vida si no te 
involucras y no trabajas es imposible que las cosas funcionen. 

Esta primera idea no fue buena. Sin embargo, estoy absolutamente con-
vencido de que el proyecto que tenemos ahora entre manos sí lo es. Más 
que nada por la gente que lo rodea. Mi situación y la manera de encarar 
el proyecto ahora mismo son completamente distintas a las de ese primer 
proyecto y la gente con la que estoy haciéndolo sí creo que es la gente 
justa. Junto a ellos empezamos una nueva etapa en el sector horeca. 

“He crecido en el mundo de la alimentación y la 
bebida. Mi familia tiene una empresa de vinos y la 
cerveza Cruzcampo la fundó mi abuelo. Empecé mi 
propia andadura con una bodega en la Rioja, donde 
vendía vino y otros productos de alimentación”.
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Uno de los motivos por los que la Tabertina va a ser así es debido a mi 
experiencia cuando tenía 14 años en Miami. Ya no podía vivir más allí. 
¿Por qué? Pues no hay tapas, ni barras donde limpiarte los zapatos 
y tomarte un pincho de tortilla. Todas esas cosas se echan mucho de 
menos cuando no estás en tu país. Y ese fue uno de los motivos por 
los cuales desaparecí de allí y volví a España. 

Y ahora lo que quiero con esta Tabertina es aunar dos mundos. Por 
un lado, todas aquellas situaciones tradicionales que teníamos en los 
bares en la época de nuestros padres. Y, por otro lado, la moderni-
dad de las cosas que se llevan hoy en día, tanto en comida como en 
decoración. Esta es la fórmula que vamos a ofrecer en la Tabertina. 

La previsión de apertura está contemplada para el mes de junio. Abri-
remos en Madrid, donde ya tengo otro local – El rincón de Bertín–  y al 
que también le cambiaremos el nombre por la Tabertina. El local que 
ya tenemos abierto nos está dando muy buenos resultados. 

NP. ¿Qué tipo de platos o de tapas va a poder encontrar el cliente 
en su local y qué es lo que nunca estaría dispuesto a ofrecer 
Bertín en este espacio?

BO. Se va a ofrecer un producto 100% español, pero modernizado. 
Para cocinar estos ingredientes tenemos un chef magnífico, Dani. Él ha 
conseguido elaborar una comida y unas tapas que son muy similares 
a las típicas que teníamos antes, pero modernizadas. Por otra parte, 
los grifos de cerveza son muy modernos y debidamente decorados.

NP. ¿Cuáles son los planes de expansión para la Tabertina? 

BO. Antes de abrir, recibimos llamadas de más de 300 empresarios 
para pedirnos franquicias. Y la cosa no acaba aquí. Ha venido un 
empresario, bastante conocido, pariente cercano de la familia más 
rica de México, que nos quería comprar el master franquicias para 
México. Lógicamente, le dijimos que teníamos que tener las ideas 
mucho más asentadas antes de dar un paso así. Estas cosas pasan, 
lógicamente, porque soy conocido y he dado la cara. Mi socio y yo 
tenemos claro el desarrollo del proyecto. Pero corremos el peligro 
de querer correr antes de aprender a andar. Antes de proyectarnos, 
debemos cruzar un periodo de 6 o 7 meses en el que asentar bien 
el negocio y hacerlo progresar. 

NP. En el Congreso Horeca de AECOC hay muchos profesionales 
que seguramente pueden ser proveedores de un negocio como el 
suyo. ¿Qué condiciones les pediría?

BO. Creo que el mensaje a lanzar a nuestros potenciales proveedores 
es claro. Yo soy una persona curiosa. Yo, igual que la persona que en el 
supermercado decide elegir un producto mío en el lineal, solo repetiré la 
compra si realmente me fascina. En este sentido, solo quería recordar-
les a los proveedores que me sorprendan. Y que recuerden que, si las 
cosas van bien por la Tabertina, seguramente podrán vender más que 
ningún otro. Si a eso conseguimos sumarle un local bonito, atractivo, 
con comida española de calidad y con una música espectacular, como 
la de mi programa de televisión, nos va a quedar un local espectacular.  

NP. A grandes rasgos, ¿cómo ve al sector de la restauración en 
España? ¿Somos suficientemente innovadores? 

BO. Es muy difícil ser innovador. Está casi todo inventado. Lo que sí 
que puedes es hacer las cosas muy bien. Y muy atractivas. No pode-

“En la vida si no te involucras y no trabajas es 
imposible que las cosas funcionen”.

Bertín Osborne. Presentador, empresario y amante de la gastronomía
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mos olvidar que estamos en un país en el que hay entre 4 y 5 bares 
por manzana. Esto, por un lado, es una bendición pero, por otro lado 
te obliga a hacer las cosas mejor que tu competencia. Y el contexto 
actual además te empuja a reinventarte. 

Por si fuera poco, desde hace unos años la cocina española vive una revo-
lución en la cocina. En todo el mundo, estamos en la cabeza del batallón en 
términos culinarios. Hay que procurar seguir en la cúspide y mantenerse.

NP. La hostelería en general está en un momento de cambio. Y, en 
particular, hay una tendencia cada vez más clara: a la gente le gusta 
que le lleven la comida a su casa. ¿En la Tabertina contemplan este 
tipo de fórmula?

BO. En principio no. Es cierto que cuando vivía en Miami probé un mo-
delo de reparto a domicilio. Allí, tenía una empresa en la que llevábamos 
a casa de los consumidores las cartas de una cadena de 25 restau-
rantes que teníamos conectados a través de un ordenador. Entonces, 
el consumidor elegía sus platos y en media hora tenía su comanda 
calentita y estupenda. Aquello funcionó allí y en ese momento. Pero 
para este proyecto no creo que tenga mucho sentido. 

NP. ¿Cuáles son sus tipologías de cocina favoritas? ¿En qué res-
taurantes frecuenta más? 

BO. En realidad, me gusta todo. Lo que pasa es que para cuidarme 
un poco más como un poco menos. Pero si tuviera que elegir me 
decantaría por la comida japonesa. Podría comer sushi todos los días 
de la semana... 

En cuanto a restaurantes, aquí en Madrid voy mucho al Carús. En 
Valencia, siempre visito la Lambrusquería. Mientras que, en Barcelona, 
voy el Negro, por ejemplo.

NP. Bertín, ¿tiene algún último mensaje para los asistentes?

BO. Ojalá que nos veamos el año que viene y que os pueda comentar 
que todo esto que estamos montando va fenomenal. La verdad es que 
tengo mucha fe en lo que hago e intento ponerle la máxima ilusión y 
energía. ¡Hasta el año que viene! ■

“En la Tabertina se ofrecerá un producto 
100% español, pero modernizado”.

Bertín Osborne. Presentador y Empresario y amante de la gastronomía
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Misión Comité 
Horeca de AECOC
La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares 
y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible aportando mayor valor al consumidor

Comité Horeca de AECOC
En colaboración con la Federación Española de Restauración, AECOC trabaja desde 2003 en el 
sector horeca con el objetivo de impulsar la eficiencia y competitividad en este sector así como 
atender a las demandas cambiantes del consumidor del fuera del hogar. Fabricantes, empresas 
del canal intermediario y operadores trabajan conjuntamente para y por esta labor.

PRESIDENTE 

D. Octavio Llamas Autogrill 

MIEMBROS 

D. Alberto Ferreira......................................................................... Campofrio Food Group 
Dña. Àngels Solans ...................................................................... Unilever Food Solutions 
D. Antonio J. Pérez....................................................................... Compañía del Trópico 
D. Carlos Anadón .......................................................................... Tenorio Foodbox 
D. Erik Larsson ................................................................................ Heineken 
D. Sergi Pascual ............................................................................. Nestlé Waters 
D. Igor Onandia ............................................................................... Sehrs Distribució 
Dña. Inmaculada Castillo ......................................................... Conway 
D. Jesús Hernández .................................................................... Miquel Alimentació Grup 
D. Jordi Franch ............................................................................... Bidfood
D. Jordi Gallés ................................................................................. Europastry 
D. Josep Domínguez ................................................................... Aguas Danone 
D. Josep Ferran .............................................................................. Garcimar 
D. Juan Manuel de Simón ....................................................... Grupo Zena 
D. Manuel Robledo ...................................................................... Comess Group 
D. Óscar Vela .................................................................................... Áreas 
D. Rafael Serrano .......................................................................... Coca-Cola Iberian Partners 
D. Roberto Casal ........................................................................... Serunión 
D. Román Knörr .............................................................................. Calidad Pascual 
Dña. Susi Darnés .......................................................................... Grupo Disbesa Darnés 

COLABORADORES 

D. Emilio Gallego ........................................................................... FEHR 
D. Juan Ignacio Díaz ................................................................... Marcas de Restauración 

AECOC 

D. Jordi Cuatrecases .................................................................. AECOC 
Dña. Patricia Fernández de Arroyabe ............................. AECOC
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El Congreso Horeca de AECOC 

• El Congreso Horeca de AECOC 

es el Punto de Encuentro de referencia 

del sector de la hostelería en España 

y ha cumplido este año su 

decimoquinta edición. 

• Es la cita anual que, desde 2003, reúne 

a más de 500 profesionales del sector de 

la hostelería entre fabricantes, operadores 

y distribuidores. El Punto de Encuentro 

presenta anualmente las estrategias de 

futuro, los casos de éxito y las tendencias 

que mueven el sector horeca. 

• Cerca de 400 ponentes y 800 destaca-

das empresas del sector de la hostelería 

han participado ya en estas 15 ediciones 

del Congreso Horeca de AECOC.

aecocempresas

La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares y 

conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible 
aportando mayor valor al consumidor.
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