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Por segundo año consecutivo,  
QualityFry presenta el Informe sobre 
tendencias en Gastronomía y Hoste- 
lería.  En esta ocasión, 17 actores e in-
stituciones relevantes del sector ponen 
nombre y apellidos a las corrientes 
que marcarán las cocinas y las contra- 
barras del país durante los próximos 
doce meses.   

En esta edición, el Informe ofrece 
una visión que abarca áreas como Gas-
tronomía e Innovación, Investigación, 
Tendencias, Formación, Turismo e In-
versión. A través de estos ejes, la industria 
hace balance intentando prever si el 
gastroemprendedor sabrá adaptarse al 
ritmo del siglo XXI a la vez que se habla 
de cocina poliédrica y de la que utiliza 
elementos cotidianos. 

Entre las tendencias para el próxi-
mo año también destaca el impacto que 
el cuidado de la salud tendrá en la gas-
tronomía y de la introducción de los nuevos 
alimentos funcionales o “superalimentos”. 

En 2018 también se asentará la 
apuesta por maquinaria energética-
mente eficientemente que consuma 
menos electricidad y aceite, así como 
la restauración organizada centrada en 
conceptos “cool”.  Sin olvidarnos de la 
gestión, otra de las grandes tenden-
cias para el próximo año, que obligará 
al hostelero a entender la importancia 
de los datos a través de la digitalización 
del sector y de máquinas inteligentes 
que aplican la tecnología del internet 
de las cosas (Internet of Things) y la 
monitorización del consumo. 

También se plantea la rentabilización 
de la alta cocina como el gran reto de la 
gastronomía española, así como la for-
mación de los profesionales en nutrición 
y el conocimiento de los productos a un 
nivel más integral. 

En resumen, la apuesta por la seguri-
dad, la sostenibilidad y la salud del sector 
marcarán el camino de la Hostelería y la 
Gastronomía en nuestro país. 

2018
UN AÑO PARA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 
EN LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA
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GASTRONOMIA
RAFAEL ANSON

Todo  apunta a que 2018 
será, desde la perspectiva gas-
tronómica, un año de consoli-
dación de tendencias. Ya nadie 
duda de la emergencia de la 
gastronomía de las “cuatro 
eses” (Solidaria, Sostenible, 
Saludable y Satisfactoria) como 
una exigencia para     los     co-
cineros y responsables hos-
teleros de nuestro tiempo, los 
gastroemprendedores, que 
también han de adaptarse a la 
carencia de reglas introducida 
por “la cocina de la libertad”.

En estos tiempos han de-
saparecido las normas, los 
horarios estrictos, los formatos 
cerrados, la rigidez en el tra-
to  y las exigencias tópicas han 
pasado a la historia. La libertad 
es absoluta tanto para el coci- 
nero como para el comensal. Se 

REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

puede comer sentado o de pie, 
recetas de alta cocina o tapas, 
en media hora o en tres, una co-
mida armonizada por grandes 
vinos o tan solo con agua, en 
una  fiambrera o en vajilla de 
lujo, en la oficina o en el restau-
rante. La gastronomía se está 
adaptando perfectamente al rit-
mo del siglo XXI y ésta tenden-
cia imparable se consolidará el 
próximo año con la aparición, 
por ejemplo, de nuevas ofertas 
de servicio a domicilio o ambi-
ciosas propuestas de cuarta y 
quinta gama.

Creo también que 2018 
seguirá siendo el del gastro-
emprendedor, del empresario 
que apostará    por    modelos    
diferentes, en vez de centrarse 
tan solo en el que le llevó al éxi-
to. Porque la buena mesa abre 

Los Desafíos Gastronómicos del 2018
‘

´
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Rafael Ansón
Presidente de la  

Real Academia de Gastronomía

siempre una inmensa ventana hacia la creativi-
dad y el atrevimiento.

Mientras avanzan también las casas de comi-
das especializadas y sin que se resientan los ex-
celsos restaurantes de vanguardia, embajadores 
de nuestra mejor cocina en el mundo, si conse-
guimos responder a los desafíos actuales,  se    
instalarán propuestas para disfrutar del placer 
de comer sin las exigencias de antaño, más di-
vertidas y accesibles.

Tabernas y gastrobares tendrán cada vez 
mayor razón de ser, sin que ello implique el final 
de los restaurantes clásicos, ya que tradición y 
modernidad están conviviendo mejor que nunca 
y estableciendo unas sinergias muy positivas. 
Porque hay espacio para todos los modelos, so-
bresaliendo el peso de los conceptos mestizos, 
que seguirán proliferando, porque la de la coci-
na es la historia de una fusión. Y  avanzará   el   
incipiente proceso de reivindicación del personal 
de sala, relegado durante demasiado tiempo.

Creo que el futuro inmediato es maravilloso, 
pues las nuevas generaciones de cocineros van a 
continuar con el camino emprendido por sus pre-
decesores y a perfeccionar su pasión.  Por eso, 
tendremos cada vez más calidad y diversidad. Es 
decir, una cocina para cada comensal y para cada 
circunstancia, bocanadas de aire fresco y calidad 
de vida para las siguientes generaciones.

Y tenemos también la confianza de que, a 
lo largo del 2018, cristalice definitivamente ese 
clamor unánime para que la Cultura de la Tapa 
sea definitivamente reconocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, igual que 
en su momento lo fue la Dieta Mediterránea. 
Porque ambas configuran dos de  los  mejores  
elementos que España ha dado al mundo a lo  
largo de su historia.
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GASTRONOMIA
JUAN MARI Y ELENA ARZAK

Se nos pide por parte de 
esa revista unas breves pin-
celadas premonitorias sobre 
las tendencias gastronómicas 
del año 2018 en el conjunto del 
País. Tarea que se nos antoja 
complicada, sobre todo desde el 
punto de vista necesariamente  
limitado de nuestro trabajo  
diario al frente de unos fogones, 
por complejo que sea. Ya que 
somos esencialmente cocineros 
y como tal queremos ser recor-
dados. Y es que nuestra tarea 
esencial es aportar desde nues-
tra propia satisfacción, felicidad 
y placer a nuestros comen-
sales  Por otra parte, parece un 
atrevimiento manifestar- más 
bien deseos  que realidades-, 
que se vayan a cumplir en este 
mundo diverso y cambiante 
de la gastronomía. Tampoco 
nos sentimos obligados a dar  

RESTAURANTE ARZAK

consejos- y menos pontifi-
car- desde nuestra particu-
lar experiencia  acerca de los   
diferentes derroteros seguidos 
por enormes profesionales del 
sector, embarcados en culina- 
rias y estilos tan fantásticos, 
creativos y personalizados  
como alejados, en algunos 
casos,  de nuestros postula-
dos. Apostando por la máxima 
diversidad culinaria, siempre 
que sea honesta y buena. Por 
tanto, no se pretende lanzar 
un manifiesto sino una lista 
de premisas que el próximo 
año han de acentuarse para  
hacer más grande aun la cocina 
del País. Queremos y debemos 
seguir dudando, intercambiar, 
repensar  y aprender más. Hoy 
la gastronomía tiene muchas 
más caras que ayer. Nuestra 
ambición es trabajar todas esas 

La Defensa del Sabor

´
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Juan Mari y Elena  
Arzak

Chef Propietarios del restaurante ARZAK. 

 *** Michelín

caras en un concepto que hemos venido en lla-
mar Cocina Poliédrica. Postulados que parten de 
la cada vez más decidida experimentación gas-
tronómica para no estancarse y así evolucionar. 
Así como, poner en valor el cocinar con elemen-
tos cotidianos y buscar las emociones de los pla-
tos siendo la técnica un medio y no un fin en sí 
mismo. Y que deseando que las diversas  coci-
nas desde sus diferentes propuestas, que están 
en punta  de lanza de la excelencia, cumplan con 
imprescindibles requisitos. Como,  la defensa del 
sabor. Y es que creemos en la intensidad de la 
naturaleza. Apostando por mantener la pureza 
de las materias primas. La mesa como espacio 
de intercambio. Por ello exige un compromiso 
utilizar la plataforma de nuestras cocinas para 
intercambiar conocimientos y experiencias Así 
como, compartir. Servimos comida, algo que 
desgraciadamente falta en una gran parte del 
mundo y hay  que concienciar sobre ello y extend-
er los alimentos más allá de nuestro ámbito de  
actuación. No puede faltar en todo caso la liber-
tad. Hoy la gastronomía está demasiado condicio-
nada. Luchamos por mantener nuestra libertad 
creativa con el único condicionante del comensal 
y su disfrute. Importante también reivindicar el 
trabajo de nuestros productores, la producción 
sostenible y la concienciación sobre el respe-
to a los productos autóctonos, de cercanía y de 
temporada. Además enseñar y compartir con 
los demás lo que sabemos es una obligación y 
también, es la mejor manera de aprender co-
sas nuevas. Teniendo en cuenta que somos ac-
tores relevantes en nuestro sistema económico.  
Atraemos visitantes y generamos contenidos, 
siendo además, altavoces de un estilo y calidad  
de vida, con el firme compromiso de divulgar 
nuestra personalidad más allá de nuestras fron-
teras. Esos son algunos de los retos del próximo 
año…
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GASTRONOMIA
alberto ferruz

En restauración se están 
haciendo las cosas bien. Nues-
tro sector se está profesionali-
zando cada año y eso nos hace 
mejores a todos. Cada vez hay 
más gente formada y eso provo-
ca que podamos seguir estando 
situados en las primeras posi-
ciones gastronómicas a nivel 
mundial. 

El cocinero, hoy en día, no 
solo tiene que cocinar, sino que 
también  debe  estar preparado 
para otros aspectos que rode-
an al oficio. Alguno de relación 
directa, pero otros no tanto. Al 
estar de moda la gastronomía 
atrae muchos beneficios, pero 

RESTAURANTE BONAMB

también responsabilidades.
Tenemos que ser conscientes 
que proyectamos nuestros va-
lores y filosofía a la sociedad; y 
hacerlo de la mejor manera es 
nuestro deber.

Hace unas décadas la gen-
eración de Ferrán y Martín tra-
jo una revolución en el sector y 
ahora nos encontramos en me-
dio de otro cambio gastronómi-
co sustancial, que ayuda a que 
en la actualidad se coma en 
este país mejor que hace 30 
años. Se está intentando recu-
perar la conexión fuerte con la 
tradición y el apego del cocinero 
con la tierra.

Tradición y Apego con la Tierra

´

Alberto Ferruz
Jefe de cocina del Resturante BonAmb 

** Michelín
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El   sector   gastronómico     ha     evolu-
cionado y sigue haciéndolo a pasos agiganta-
dos. El uso de la tecnología, la especialización 
de los trabajadores y la formación del equipo de 
sala, en cuanto a la conexión emocional entre  
comensal-camarero han influido a notablemente 
para que los clientes no solo vayan a comer y be-
ber a un restaurante, sino que vivan una  experi-
encia íntegra. Todo esto aporta un grado mucho 
mayor de exigencia y  obliga a que cada traba-
jador esté  cada  vez  mejor formado, que domine 
diferentes idiomas y que esté al día con las últi-
mas tendencias del sector

Hace un tiempo atrás el jefe de sala tenía un 
perfil omnipresente, llevaba a cabo casi todas las 
tareas funcionales de la sala, desde los  escan-
dallos   y  pedidos, hasta el servicio   en   mesa,  
pasando por la sumillería. Hoy en día estos pues-
tos se han especializado y el jefe de sala actúa 
como director de orquesta que organiza a sus 
profesionales para que la música llegue a las 
mesas.

¿Hacia dónde nos dirigimos? Desde mi punto 
de vista, la gastronomía está destinada a borrar 
al máximo la frontera entre cocina y sala, a unir 
esos dos mundos en uno solo. Actualmente no 
vale que un cocinero cocine y un camarero sirva, 
dentro de la coreografía de un servicio, desde co-
cina se debe saber llegar el producto a la mesa 
y desde sala se tiene que saber cómo se reali-
za ese producto y darle el último toque si fuera 
necesario.

Pablo Catalá
Jefe de sala Resturante BonAmb

pablo catala
RESTAURANTE BONAMB

Borrar la Frontera entre Cocina y Sala

‘
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GASTRONOMIA
Joaquin felipe peira

Un excelente escritor es-
pañol muy frecuentador de los 
temas culinarios, el Sr. Castro 
y Serrano, que solía firmar con 
el seudónimo de un cocinero 
de S.M., afirmaba en cierta oc-
asión que, “la cocina española 
era de las más ricas de Euro-
pa, que solo un incomprensible  
desconocimiento la relegaba 
a segundo término”. Apenas   
hay   comarcas en España, 
decía Castro y Serrano, que no 
cuenten con  una especialidad 
en cocina y digna de figurar en 
las mesas de los palacios. Pidá-
mosle a cada uno su receta y 
formemos el repertorio de los 
manjares de la cocina española.

La Tendencia de Modelos 
de gastronomía más saludable 
y sostenible. Todos tenemos     
una responsabilidad colectiva.

RESTAURANTE FLORIDA RETIRO

Nuestro reto ahora es de-
volver el equilibrio para ser 
más saludables y que ten-
gamos algo que merezca la 
pena dejar a las próxima gen-
eraciones.

Pensar en lo que la gas-
tronomía nos ha dado. Conti- 
nuar la globalización de las co-
cinas y fusión de las recetas.
Ser capaces de interpretar la 
cocina tradicional y ajustarla 
con criterio al siglo XXI.

Ser capaces de interpre-
tar la cocina de Vanguardia y 
de informarse y formarse para 
una correcta elaboración de 
técnicas aplicadas a diferentes 
recetas.

Un peligro claro, la poca 
creatividad provocada por la 
copia convulsiva de las fotos de 
platos en redes sociales, con-
vierten a muchas cartas en un 

2018, Año de Reflexión

´
‘
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Joaquín Felipe Peira
Chef Ejecutivo de Florida Retiro

copia y pega sin criterio y sin un artesano que se 
le identifique como su marca.

LA DIETA MEDITERRÁNEA HAY 
QUE HACERLA, NO NOS VIENE EN 
EL ADN. 

Considerada como  una  de   las   más   sa-
ludables del planeta, es el resultado de la idiosin-
crasia de nuestra sociedad y cultura; una dieta 
determinada a lo largo del tiempo, seleccionada 
por la población y adaptada a un clima, a una 
geografía, a un modelo biológico y a un modo de 
vida concretos que, sin embargo, en los últimos 
años se ha visto influenciada por la globalización 
y por la Tecnología Alimentaria dando lugar a la 
pérdida de determinados nutrientes necesarios 
para el correcto funcionamiento del organismo.

Este abandono de la dieta tradicional, motiva-
do en parte por la adopción de nuevas técnicas 
culinarias, sustancias químicas y aditivos, ha fa-
vorecido la proliferación de enfermedades como 
la obesidad y la diabetes. Patologías declaradas 
por la Organización Mundial de la Salud como “la 
epidemia del siglo XXI”. 

En este nuevo contexto, en el que además 
la sociedad consume cada vez más los servi-
cios de la restauración, la hostelería tiene una  
responsabilidad: la de convertirse en Agentes de 
Salud, en líderes de opinión y modelos no sólo por 
la estética de sus platos, la tecnología empleada 
o la novedad de los ingredientes sino también por 
la orientación saludable de sus propuestas.

I N F O R M E  T E N D E N C I A S  2 0 1 81 8
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GASTRONOMIA
Koldo Royo

Es complicado decir hacia 
dónde vamos en estos tiempos 
en que los cambios se suceden 
sin casi tener tiempo de asimi-
larlos. ¡Son tantos temas! 

Si en vez de La Gran Imagen 
hacemos parcelas más con-
cretas, hay varios aspectos que 
parecen apuntar maneras como 
tendencia de 2018.

Por una parte, y de un modo 
genérico, el impacto que el 
cuidado de la salud tendrá en la 
gastronomía, con sus muy dis-
tintas interpretaciones, porque 
la salud nos afecta a todos y cada 
profesional utilizará el lenguaje 
que le resulte más familiar:  
palabras, escritos, fotografías, 
platos, diagnósticos, tratamien-
tos, modelos de negocio, la co-
cina cotidiana en casa, grandes 
cadenas, pequeños empresa- 

rios, leyes, o políticas para con-
tarnos a  nosotros  mismos y al 
mundo cómo vivimos esta mági-
ca y a veces compleja relación 
entre salud y alimentación.

Será todo un reto para la 
gastronomía rescatar tradi-
ciones y abrir nuevas elabo-
raciones que transformen lo 
saludable en apetecible más 
fácilmente realizable. Y para 
los profesionales, un gran reto 
de estudio y trabajo para inclu-
ir, de modo totalmente natural, 
conceptos y platos que tengan 
en cuenta las distintas líneas de 
cuidado de la salud.

Por otra parte, 2018 será 
un buen momento para atender 
en profundidad las expectativas 
de los clientes que, a partes  
iguales, demandan un buen 

20 Años de Cambios

‘
ASCAIB
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producto (plato, cóctel, etc) que llegue de la mano 
de un buen servicio de sala, porque los clientes 
están valorando una buena atención al mismo 
nivel (y, a veces, por encima) del propio producto 
final por el que van a este establecimiento.

Para conseguirlo, un restaurante ya no será 
la suma de un equipo de cocina más un equipo de 
sala. La fórmula habrá cambiado, ahora será: 1 
Restaurante = 1 Equipo Gastronómico en el que 
los profesionales de Sala y Cocina trabajarán 
en un único Proyecto. Como consecuencia, las 
guías y otras empresas de calificación variarán 
sus baremos de puntuación: las puntuaciones 
destacadas tendrán que corresponder de verdad 
al conjunto del servicio, puntuando al equipo gas-
tronómico de este establecimiento como un todo.

Será un gran modo de superar el caos que 
se produjo hace unos años en el servicio de sala 
de modo paralelo al auge de la figura  de  los   
cocineros. Un caos que, como una mala enfer-
medad, segó todo un estilo previo dejando un 
inmenso vacío de profesionales del servicio de 
bar, cafeterías, coctelerías,  restaurantes  indi-
viduales y grandes cadenas, (salvo particulares 
excepciones) durante unos años en los que pare-
cía que, si la cocina o la bebida eran buenas, 
todo lo demás valía. Esta situación se prolongó 
durante mucho tiempo, tanto que todavía vivi-
mos las secuelas. Pero ha empezado a asomar 
un cambio radical. En los establecimientos de 
bebidas, se extienden ya las figuras de expertos 
en servicio de barra (bartenders, mixólogos, etc), 
y en los establecimientos de comida se empieza 
a plantear un nuevo modo de trabajo, apuntando 
maneras en algunos restaurantes (restaurantes 
de alta gama, o nuevas propuestas como esta-
blecimientos de producto orgánico y local), pero 
que son la excepción, y no asequibles para todos 
los bolsillos.

2018 será el año en el que ese concepto de 
Equipo Gastronómico tomará las riendas del  
servicio de comidas y bebidas. Además, en 2018 
se asentará el fomento de lo personal/personal-
izado y los productos locales. Los establecimien-
tos (su concepto gastronómico, pero también su 
decoración) contarán al cliente qué personas, qué 
filosofía y qué tierra son las que trabajan ese pro-
ducto final que se les ofrece y que, en ocasiones, 
puede ofrecérseles de modo personalizado.

El resumen es que, en 2018 será realmente 
crucial no vender sólo fachada, sino que los esta-
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blecimientos se crearán alrededor de experien-
cias propias, estímulos y pasiones que los pro-
fesionales buscarán compartir a través de unos 
sabores, elaboraciones  y   estéticas   que   se  
correspondan  con  una  esencia  real,  y  que  
respondan a las variadas necesidades y expecta-
tivas de los clientes.

Y añadir un deseo: que 2018 sea un gran año 
para reconocer la profesionalidad y energía con 
el que las mujeres están  creando  escuela  en  
todos los ámbitos de la hostelería.

Koldo Royo
Fundador y Presidente de ASCAIB  

(Asociación de Cocineros Afincados en las 

Islas Baleares)
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INNOVACION
javier fernandez

En una búsqueda de las 
tendencias para el sector y de 
las principales preocupaciones 
de sus profesionales, nos en-
contramos con las habituales 
dificultades que las empresas 
deben seguir sorteando y con 
la búsqueda de la innovación en 
pro de ser mejores que nues-
tros competidores, pero no 
sorprende encontrar entre las 
primeras prioridades aspectos 
relacionados con sostenibilidad 
y eficiencia.

En el pasado reciente y en 
las previsiones para el próximo 
año de la industria, se identi-
fican como principales retos 
lograr que las cocinas y las 
contrabarras sean energética-
mente eficientes sin renunciar 
a la comodidad ni que suponga 
una inversión extra. 

QUALITYFRY

Tal es su importancia que, 
sumado al peso que el sector 
tiene en la economía españo-
la, las Instituciones españolas 
también se suben al cambio. 

Teniendo en cuenta que el 
consumo de energía es uno de 
los costes más relevantes en 
la hostelería, el Ministerio de  
Energía, Turismo y Agenda  
Digital y la Federación  
Española de Hostelería (FEHR), 
en colaboración con el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO), 
han puesto en marcha el Plan  
Renove 2018. El proyecto está 
garantizado al 50% entre la 
entidad financiera y el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE). 

A través de este instru-
mento, dotado con 30 millones 
de euros, se van a financiar  

Tecnología Saludable,  

Eficiente y… Sostenible

‘

‘
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Javier Fernández  
CEO de QualityFry

diferentes actuaciones y equipamientos de  
hostelería para conseguir una mejora de la efi-
ciencia energética del sector. 

Con este propósito, el hostelero podrá  
obtener hasta el 100% de la inversión del  
proyecto, por un importe máximo de 1,5 mil-
lones de euros, a llevar a cabo en un plazo 
máximo de doce meses. Por lo tanto, aquellos  
establecimientos que reduzcan las emisiones 
de dióxido de carbono y el consumo de energía  
final con respecto a su punto de partida, serán los 
grandes protagonistas de 2018.  

OBJETIVO 2018: EFICIENCIA  
ENERGÉTICA 

En este reto es donde queda claro que la in-
novación y la tecnología son claves para susten-
tar el avance y la capacidad de las empresas de 
restauración en nuestro país. Por ello, el depar-
tamento de I+D+i de QualityFry se ha centrado en 
desarrollar y fabricar tecnología automática de 
fritura, mediante máquinas (Fast Chef Elite) que 
consumen hasta un 37% menos de aceite que 
un equipo tradicional y cuyo consumo eléctrico 
se sitúa un 24% por debajo de las freidoras que  
conocemos hasta la fecha. 

El menor consumo de aceite no afecta sola-
mente al ahorro económico, también supone una 
reducción muy importante en la ingesta de gra-
sas absorbidas por el producto, produciendo una 
fritura más sana y de mayor calidad organolép- 
tica, y todo ello sin emitir humos ni olores. 

Estas ventajas tecnológicas favore-
cen al propietario hostelero, al trabajador, al  
consumidor, al medio ambiente, en fin: a la socie-
dad, de modo que ¡vaya un brindis navideño por la  
innovación eficiente!
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INVESTIGACION
marta miguel

La obesidad se ha conver-
tido hoy en día en uno de los 
principales problemas de salud 
a nivel mundial. Desde 1998 la 
OMS considera a la obesidad 
como una epidemia global que 
constituye un  importante  prob-
lema de salud pública, y ha 
pasado a ser el principal  de-
sorden nutricional y una de las 
principales causas de muerte y 
discapacidad en los países de-
sarrollados e incluso también 
en los países en vías de desar-
rollo (Kopelman, Nature, 404, 
635-643, 2000). 

Este trastorno, que puede 
también aparecer en etapas 
tempranas de la vida, se con-
sidera un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de 
otras enfermedades como dia-
betes, hipertensión, o algunos 
tipos de cáncer (Pi-Sunyer X. 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 

Postgrad Med. 2009;121:21–33). 
Los estudios epidemiológicos 
sugieren como causas desen-
cadenantes los factores am-
bientales relacionados con 
cambios en el estilo de vida, 
principalmente los hábitos al-
imentarios y los altos niveles 
de sedentarismo (Popkin et al. 
Nutr Rev. 2012;70(1):3–21). 

En España las cifras de 
sobrepeso y obesidad han ex-
perimentado un aumento alar-
mante en los últimos años, 
especialmente en la población 
infantil. El reciente estudio 
Aladino, realizado en España, 
muestra que en población de 6 
a 9 años de edad, el exceso de 
peso (sobrepeso y obesidad) 
es superior al 40 %. A pesar 
de que el sobrepeso y la obe-
sidad se consideran una de 
las condiciones médicas más 

Ciencia y Gastronomía: Educar para prevenir 

la obesidad

‘
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fáciles de reconocer, el tratamiento es muy complejo. 
Uno de los primeros abordajes en el tratamiento de la 
obesidad debe pasar por una modificación drástica del 
estilo de vida, orientada principalmente a la reducción 
del peso corporal y del sedentarismo, algo difícil de con-
seguir en la sociedad actual. Debido a las dificultades y  
limitaciones que suponen los tratamientos de reducción 
de peso basados en dietas hipocalóricas y el aumento 
de la actividad física, en muchos casos el tratamiento 
de la obesidad debe ir acompañado de un tratamiento 
farmacológico que puede desencadenar otros efectos 
no deseados en el paciente.

Cada día es más evidente la importancia de la  
Dieta Mediterránea, considerada por la UNESCO Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2010, 
en la prevención y el mantenimiento de un buen estado 
de  salud. Sin embargo, y a pesar de que en los últimos 
años la sociedad ha demostrado un gran  interés por  
adherirse de nuevo a los patrones de la Dieta  
Mediterránea, lo cierto es que el ritmo de vida frenético 
y la falta de una persona dedicada a la cocina familiar 
complican su seguimiento. 

Por todo ello la importancia de la prevención es cada 
vez más evidente, y se hacen esenciales programas de 
educación y prevención para frenar la obesidad y espe-
cialmente aquellos programas encaminados a disminuir 
las cifras de obesidad infantil y juvenil. Sin embargo los 
programas de intervención realizados hasta el momen-
to han sido poco efectivos para resolver este problema 
(Wolfenden et al., Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 
4;10:CD011779). 

Una posible herramienta relacionada con la inter-
vención en las pautas alimentarias podría basarse en la 
inclusión de “nuevos alimentos” o “alimentos funciona-
les”  que se definen como aquellos alimentos que pro-
porcionan una actividad biológica y aportan mejoras sus-
tanciales  a   las   alteraciones  funcionales y metabólicas 
características de determinadas enfermedades, en par-
ticular de la obesidad. Estos “nuevos alimentos” pueden 
ser naturales o modificados y nos proporcionan salud 
más allá de sus propiedades nutricionales. 

Existen muchos ingredientes y alimentos funciona-
les naturales que, consumidos como parte de la dieta 
diaria pueden ayudarnos a prevenir patologías como la 
obesidad y algunas de sus complicaciones asociadas. 
La inclusión en la dieta de este tipo de alimentos, en 
muchos casos propios de cada región, puede repre-
sentar una oportunidad para desarrollar una estrate-
gia que permita educar en alimentación y nutrición a la 
población, para hacer frente al problema de sobrepeso 
y obesidad. Sin embargo, y aunque la presencia de los 
alimentos funcionales en los stands de supermercados 
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Marta Miguel
Investigadora del CSIC en el Instituto de 

 Investigación en Ciencias de Alimentación 

(CSIC-Universidad Autónoma de Madrid)

es cada vez más habitual, la mayor parte de la 
población no los usa por desconocimiento, se en-
cuentra perdida ante las alegaciones de salud o, 
simplemente, no se le ocurre integrarlos en sus 
elaboraciones de cocina aunque pudieran necesi-
tarlos.

En los últimos años hemos asistido a una 
explosión de la cocina, la gastronomía y todos 
sus aspectos relacionados en la que España lle-
va ocupando año tras año los mejores puestos a  
nivel mundial. El éxito y prestigio internacional 
de la cocina española se sustenta en una certera 
combinación de creatividad e innovación, que 
además tiene como base la dieta mediterránea. 

Más allá de factores mediáticos, lo cier-
to es que volver la atención hacia el proceso  
culinario como resultado del laboratorio de 
transformación alimentaria que es la cocina debe 
ser positivo para la sociedad. Ello redundaría en 
un mayor y mejor conocimiento de los alimentos, 
su estacionalidad, condiciones de producción 
(agricultura ecológica, convencional, integrada), 
nutrientes y aspectos organolépticos, y también 
de nuevas y diversas técnicas y utensilios de coci-
na (termomix, sifón). Todos estos aspectos deben 
conjugarse con el objetivo prioritario de educar 
y formar a la población general y especialmente 
a distintos grupos de población en particular  
(educadores, sanitarios y cocineros), sobre los 
que pesa una responsabilidad para la que mu-
chas veces no están preparados, es un cambio de 
hábitos y proporcionar una mayor conciencia so-
bre la  importancia de la alimentación en nuestro 
modo de vida. Todo ello encaminado a conseguir 
divulgar e implementar estos hábitos alimen-
tarios  saludables en la población, utilizando la 
gastronomía en combinación con el conocimiento 
científico, como herramienta para ese aprendiza-
je, y a través del conocimiento de los grupos de 
alimentos de la dieta mediterránea y del con-
sumo de alimentos e ingredientes funcionales.

3 4 I N F O R M E  T E N D E N C I A S  2 0 1 8





TENDENCIAS

I N F O R M E  T E N D E N C I A S  2 0 1 83 6



TENDENCIAS
Eva BallarIn

La explosión tecnodigi-
tal, la profesionalización del  
sector, la adaptación a los nue-
vos hábitos de consumo y la en-
trada de la generación milenial 
en los puestos de decisión de 
las organizaciones o en el tejido 
empresarial como empresarios, 
van a generar cambios disrup-
tivos que modificarán el sector, 
manteniéndolo vivo y activo, en 
un proceso de continua trans-
formación.

En cuanto al modelo de 
negocio, los restaurantes hiper 
experienciales y de gastronomía 
de vanguardia seguirán siendo 
referentes de innovación, pero 
la tendencia de crecimiento 
está en la restauración orga-
nizada de conceptos “cool”, 
cuya capacidad de expansión y 
músculo económico  le   per-

ANALISTA DE TENDENCIAS

miten   acceder   a   ubicaciones  
premium y con conceptos de 
monoproducto o family com-
modity de gran aceptación por 
el gran público y, sobre todo, 
por los visitantes en zonas de 
alta densidad turística, donde 
suponen un valor seguro y  
conocido para estos. Los 
restaurantes independientes 
deberán trabajar su identidad 
y diferenciación para mantener 
su posición frente a la ola de 
franquicias, utilizando su singu-
laridad como el mejor reclamo. 

Seguiremos viendo nuevos 
modelos de negocio, muchos 
de ellos asociados al retail y 
el entretenimiento, porque la 
adaptabilidad y gancho de la 
restauración se ha convertido 
en el mejor aliado para muchos 
sectores.

Tendencias de crecimiento en la  

restauración organizada

‘
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Eva Ballarín
Analista de Tendencias, Profesora de Estrategia 

HORECA y Directora HIP-HOSPITALITY4.0

En el plato, la oferta gastronómica sigue en la ten-
dencia “healthy”, con creciente protagonismo de ver-
duras y hortalizas y de productos de proximidad. El re-
cetario, en el que en los últimos años han triunfado las 
cocciones largas, se llena de recetas de cocciones más 
cortas, de sabores intensos de inspiración asiática, con 
los fideos o arroces como base y verduras crujientes que 
nos transmiten el elemento de frescura indispensable. 
Los platos se vuelven boles y las porciones se sirven en 
“bites” (mordiscos), lo que confirma la consolidación de 
la influencia del streetfood oriental en la cultura occi-
dental actual.

La gestión es otra de las grandes tendencias: el ne-
gocio se digitaliza y el restaurador empieza a entender 
la importancia de los datos. El TPV se convierte en una 
herramienta indispensable y la gestión del backoffice 
se profesionaliza, con soluciones tecnológicas que per-
miten un conocimiento más profundo y real del negocio, 
absolutamente necesario a la hora de tomar decisiones. 
Simultáneamente, una nueva gestión de los recursos 
humanos se incorpora a la estrategia empresarial como 
un factor de éxito que permite diferenciar a la organi-
zación de su competencia a partir de la correcta  se-
lección del equipo, la formación continua, la posibilidad 
de promoción y una relación más emocional y humana 
con el “cliente interno” para fidelizarlo y construir equi-
pos más comprometidos. Se estrena también una nueva 
cultura de empresa: los nuevos establecimientos apos-
tarán cada vez más por la sostenibilidad y eficiencia de 
sus procesos e instalaciones, apoyados por los avances 
en diseño y equipamiento para el sector.

El delivery es el gran protagonisma de la revolu-
ción de los próximos años, la tendencia que viene para 
quedarse y triunfar. El negocio del efood-commerce 
lo tiene todo viento en popa para convertirse en una 
palanca de cambio en el sector. Al igual que el grab&go 
(comida lista para llevar), que ha tomado posesión de 
los mostradores más visibles de las tiendas de ali-
mentación en formato de porciones individuales listas 
para llevar. Responden ambas tendencias a un profun-
do cambio de hábitos del consumidor que afecta a sus 
momentos de consumo de productos de restauración: 
desde los nuevos desayunos hasta la cocina abierta todo  
el día son prueba de ello.
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TENDENCIAS
Rafael olmos

Es una buena noticia poder 
afirmar que estamos avanzando 
con paso firme hacia la con-
solidación de la recuperación 
económica de la industria es-
pañola de equipamiento para 
hostelería y colectividades. 
Las cifras nos respaldan: en-
cadenamiento del cuarto año 
consecutivo de crecimiento de 
las ventas. En efecto, el sector 
vuelve a la evolución positiva 
característica de la época pre-
crisis.

Según el último estu-
dio económico elaborado por 
la Federación Española de   
Asociaciones de Fabricantes 
de  Maquinaria para Hoste- 
lería, Colectividades e Industrias  
Afines (Felac), el cual      
corresponde al ejercicio 2016, 
la facturación global estimada 

FELAC

de las 127 empresas integradas 
dentro de este colectivo se situó 
en 1.526,69 millones de euros, 
un 11,8% más que en el 2015.

Si nos referimos a las ven-
tas nacionales, estas continua-
ron la tendencia ascendente ini-
ciada en el 2014, hasta alcanzar 
los 763,95 millones de euros en 
el 2016, lo que representa un 
12,14% más que en el 2015. Las 
exportaciones experimentaron 
un comportamiento igualmente 
positivo, registrando unas ven-
tas por valor de 762,74 millones, 
que suponen un aumento del 
11,43% si se comparan con las 
del año 2015.

Como resultado, la cuota 
exportadora global rozó el 50%, 
por lo que la cifra de negocios 
de este sector industrial quedó 

El buen ritmo de la industria española 
de equipamiento para hostelería
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Rafael Olmos
Presidente de la Federación Española de 

Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria 

para Hostelería, Colectividades e Industrias 

Afines (Felac)

repartida casi a partes iguales entre las ventas 
en el mercado nacional y las que tuvieron como 
destino el exterior.

Nos encontramos así ante un crecimiento 
propiciado, tanto por el buen ritmo exportador 
como por el impulso de la demanda interna gra-
cias, en gran medida, a las cifras récord registra-
das por el turismo.

Otro dato destacable del informe es el del 
empleo: el número de empleados de estas 127 
empresas superó la cifra de 8.200, con el con-
siguiente incremento del 11,4%.

A falta de disponer de datos definitivos del 
2017, adelanto que las ventas han presentado 
una tendencia al alza. Y para el 2018, las perspec-
tivas económicas son también favorables.

Pero hay que pensar que detrás de todas es-
tas cifras está el esfuerzo del fabricante español 
por desarrollar productos cada vez más innova-
dores capaces de llegar a cualquier parte del 
mundo. En los últimos tiempos, la innovación tec-
nológica en equipamiento hostelero se traduce, 
por ejemplo, en equipos altamente productivos 
que buscan el máximo rendimiento, en máqui-
nas “inteligentes” que aplican la tecnología del 
internet de las cosas (Internet of Things) y moni-
torizan consumos, en soluciones sostenibles que 
incorporan sistemas de eficiencia energética, o 
en el desarrollo de tecnologías llamadas a per-
feccionar la preparación de los alimentos. Se tra-
ta, en definitiva, de equipos de última generación 
que tratan de ayudar al hostelero a conseguir la      
excelencia en su trabajo y a facilitarle su día a día. 
Y en ese camino va a seguir la industria española 
de maquinaria para hostelería. Y a buen ritmo.
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TENDENCIAS
Antonio Khalaf

No descubrimos nada si 
decimos que las claves del éxi-
to residen en tres patas funda-
mentales: Producto, servicio y 
gestión. 

Si nos fijamos en el tejido 
empresarial hostelero de cual-
quiera de nuestras ciudades, 
claramente detectamos un 
cambio radical, poniendo un 
especial foco en mejorar la ex-
periencia de cliente, desde un 
incremento en el  cuidado en la 
decoración del local, uso cada 
vez mayor de la tecnología para 
escuchar a los clientes y comu-
nicarse con ellos (Redes socia-
les..) sistemas de reservas on 
line, etc… 

Pero aún tenemos una 
asignatura pendiente: La 
gestión profesionalizada, donde  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

tenemos un camino por 
recorrer y donde la irrupción 
de la tecnología tiene mucho 
que aportarnos. Existe la 
equivocada idea de que solo 
los “grandes” pueden dis-
poner de información veraz, 
útil y sencilla que les permita 
tomar decisiones en su nego-
cio que repercuta en negociar 
mejor, vender mejor, etc… 

La gestión “por intuición” 
ya no sirve, es más impor-
tante que nunca disponer de 
la información adecuada y 
actualizada y además la tec-
nología nos lo permite, por 
lo tanto ya no hay excusas.  
Disponemos de la herra-
mienta adecuada para hacer-
lo, y se trata de los TPVs de 
los que todos disponemos en 
nuestros locales. 

Hostelería: Renovarse o Morir
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Antonio Khalaf  
Director general de  

Fehractiva (FEHR, Ferderación 

Española de Hostelería)

Ya no sirve el “vendo mucho” “gasto bastan-
te”, “tengo algunas mermas”… Evidentemente, 
tener un TPV no es suficiente, es solamente la 
herramienta que nos permite tener datos reales 
y que nos da la información, pero es necesario 
saber interpretar esos datos y actuar con ellos. 

En el año 2016 llegaron a España los TPVs 
con tecnología “cloud”. Durante el primer año 
se vendieron unos 400 terminales con esta tec-
nología; durante 2017, el crecimiento ha sido del 
300% y las expectativas para 2018 es la de un cre-
cimiento exponencial aún mayor.

Hay que perder el miedo a la palabra “dato”, 
ya que el objetivo no es obtener cientos de datos, 
medir todo y no hacer nada con ellos porque no 
los sabemos interpretar, sino el objetivo es es-
tablecer cinco o seis cosas que realmente nos 
interese medir y hacerle seguimiento semanal, 
mensual… Y seguro que nos sorprenderemos.

Hay restaurantes que, por ejemplo, afirman 
vender más por la mañana y los datos reales del 
TPV dicen lo contrario, y el dueño que no está 
en el negocio día a día no puede gestionar bien 
el personal, el stock, la rotación de productos… 
Conocer de dónde vienen mis principales in-
gresos y beneficios, de donde vienen las mermas 
de producto, etc…. 

En definitiva, la hostelería se está transfor-
mando y debemos empezar por el corazón del 
negocio. El TPV es mi principal fuente de infor-
mación, y si además este TPV tiene tecnología 
“cloud”, podré comparar mis resultados con la 
media del mercado en el que compito… por fin, 
tecnología aplicada al día a día de mi negocio para 
simplificarme la vida y ayudarme a prosperar.
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TENDENCIAS
mario sandoval

Tras un estudio previo, 
Facyre (Federación de Coci- 
neros y Reposteros de Es-
paña) ha definido las nuevas 
tendencias gastronómicas 
que imperarán durante 2018.

Así pues señalan la  
rentabilización de la alta co-
cina como el gran reto de la 
alta gastronomía españo-
la. Algo que es posible si se 
plantea una estructura de 
costes coherente, se aplica 
una gestión adecuada y se 
establece un óptimo control 
presupuestario anual. Hay 
que rentabilizar el talento 
gastronómico y la creativi-
dad desde el punto de vista 
económico. Buen ejemplo de 
ello son los restaurantes: Ri-
card Camarena Restaurant, 
Culler de Pau o Les Cols.

FACYRE

Del mismo modo plantean 
una digitalización del sector que 
permita cambiar el sistema de 
reservas y otorgar protagonis-
mo a las redes sociales, en lo 
que se ha venido a denominar 
social media restauranting,  
como elemento de comuni-
cación, fidelización, promoción y 
valor añadido entre los clientes 
y los restaurantes.

También, la adaptación 
de la carta a necesidades de 
alérgenos adquirirá un papel 
protagonista debido a que cada 
vez encontramos más personas 
con alguna intolerancia y a que 
los estilos de vida elegidos con 
hábitos alimentarios basados 
en lo natural exigen demanda 
de cambio en las cartas.

Por otra parte se concederá 
gran importancia a la experien-
cia. Se intenta que la experien-

La Gastronomía del Futuro
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Mario Sandoval 
Presidente de FACYRE

(Federación de Cocineros y Reposteros de España).

Chef del restaurante Coque,  

** Michelín.

cia del cliente sea satisfactoria desde el primer 
momento hasta el último. El cliente tiene que 
sentirse inmerso en esta experiencia desde que 
decide reservar, llega al establecimiento, es reci-
bido, atendido, servido (incluyendo presentación 
y decoración, show en sala, emplatado, etc),  
cobrado, e incluso hacerle una valoración poste-
rior.

El movimiento sostenible se postula como 
un must para el curso que viene, ya que se 
tiende a reducir los desperdicios y se fomenta la 
sostenibilidad desde el reciclaje. Es por esto que  
Ecovidrio, consciente de que el sector genera el 
48% de los residuos de envases de vidrio, colabo-
ra en la recogida mediante la colocación de cubos 
para el sector HORECA. También los negocios 
ecofriendly son una tendencia tomando medidas 
de autosuficiencia y ahorro. Por ejemplo  Pepa, 
de El Qüenco de Pepa, es una de las chefs que 
promueve el respeto de las temporadas y la au-
sencia de elementos químicos o similares en la 
materia prima de sus platos.

Por último, se producirá una humanización 
de los negocios de restauración tratándose de 
acercar al usuario y trabajadores de una forma 
más personal. Así como los proyectos de cocina 
solidaria que reflejan la parte más humana del 
sector. En las cocinas de los restaurantes se 
incluye a personas en exclusión social para ga-
rantizarles un contrato laboral. Un ejemplo es la 
Fundación Raíces con Cocina Conciencia o cáter-
ing AMÁS Antojo.
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TENDENCIAS
diego olmedilla

Aplus GastroMarketing ha 
definido, gracias a su experi-
encia y trabajo de investigación 
constante, las tendencias que 
marcarán al sector hostelero 
durante el próximo año. 

En este sentido, configuran 
una gastronomía que girará 
en torno a lo que han venido 
a denominar las “4s”: salud,  
seguridad, sostenibilidad y sin-
gularidad. 

1.- GASTRONOMÍA 
SALUDABLE

La tendencia healthy ha 
adquirido un importante pro-
tagonismo en la alimentación 
del siglo XXI, por eso todas las 
empresas gastronómicas deben 
de contribuir a fomentar un es-
tilo de vida saludable sin dejar 
de lado el placer por el comer 

APLUS GASTROMARKETING

y la buena mesa. En este sen-
tido se sabe que los alimentos 
saludables están especialmente 
vinculados con los productos 
de origen vegetal, aunque bien 
es cierto que los alimentos de  
origen animal pueden formar 
parte de esta tendencia que 
crece con fuerza.

Es por esto que las empre-
sas y restaurantes se afanan en 
ofrecer una mayor variedad de 
productos saludables y comu-
nicar todas las medidas perti-
nentes que se siguen para pro-
porcionar alimentos de calidad 
certificada. 

2.- GASTRONOMÍA 
SOLIDARIA

A raíz del gastromarketing 
se puede incentivar un compro-
miso por parte de las empre-

Las 4 Grandes Tendencias de  

GastroMarketing para 2018
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sas para contribuir a la reducción del impacto 
medioambiental, apoyar prácticas de carácter 
sostenible y fomentar la solidaridad mediante  
acciones dirigidas a los colectivos más desfa-
vorecidos.

3.- GASTRONOMÍA SOSTENIBLE
El abastecimiento de alimentos mediante 

prácticas éticas, la generación de productos 
100% biodegradables y el cumplimiento de prác-
ticas que garanticen una gastronomía sostenible 
constituyen los hábitos principales instaurados 
por las empresas concienciadas con esta ten-
dencia.

En este sentido, se deben diseñar programas 
tanto para reducir el daño medio ambiental como 
para implicar y concienciar al sector en hábitos y 
tareas sostenibles.

4.- GASTRONOMÍA  
SATISFACTORIA

La cuarta de las premisas se centra en di-
fundir los aspectos más positivos de la gas-
tronomía. Es por ello por lo que el trabajo estará 
enfocado a atender las necesidades de comuni-
cación, imagen y ventas.

En resumen, mediante un buen programa de 
acción de gastromarketing, la labor y la constan-
cia del hostelero se verán reflejadas legitimando 
una gastronomía saludable, solidaria, sostenible 
y satisfactoria. Es así como se consigue que la 
calidad óptima del producto, la nutrición de la 
sociedad por igual, el mantenimiento de la tierra 
para el futuro y el placer por la comida sea un 
hecho natural y común para todos.

Diego Olmedilla
Presidente Ejecutivo de Aplus 

GastroMarketing y Director  

General de Facyre
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FORMACION
Rosario barrios

Un sector que crece y 
se mantiene con uno de los  
mayores índices de emplea- 
bilidad del país es, indudable-
mente, un sector que tiene 
que ser altamente competitivo 
y exigente. Profesionales más 
completos, mejores condi-
ciones y el compromiso de las 
instituciones son ingredientes 
claves de esta receta, si busca-
mos la sostenibilidad. 

La situación exige reflexión, 
responsabilidad y apertura de 
miras. El escenario de la hoste- 
lería se reinventa y deja espacio 
a nuevas fórmulas que se alejan 
de la representación oscura y 
mártir con la que se ilustra la 
hostelería más anticuada. La 
mejora de la oferta formativa, la 
llegada de algunas disciplinas 
al ámbito universitario, como en 

LE CORDON BLEU UFV

nuestro caso, y el impulso de las 
nuevas tecnologías han prepa-
rado el terreno para lo que se 
nos presenta como un auténtico 
reto.

La formación se convierte, 
más si cabe, en una herramien-
ta fundamental para dar forma 
y base a todas estas nuevas 
oportunidades. En estos últimos 
años hemos visto como el perfil 
de cocinero iba sumando nue-
vas habilidades necesarias para 
desempeñar un papel mucho 
más complejo. Las puertas de 
la cocina se abren y el chef sale 
a disfrutar de sus nuevos dere-
chos, pero también a cumplir 
con los deberes.

Todo apunta a pensar que 
los protagonistas de la sala, ca-
mareros, maîtres y quién sabe 

Los nuevos retos de la formación

‘
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Rosario Barrios
Directora General Le Cordon Blue UFV

si nuevas figuras, seguirán estos mismos pasos. 
Su profesionalización y especialización aportará 
un valor mucho mayor al restaurante, cambiando 
la realidad de muchos de los espacios que ahora 
conocemos como referentes.

En general, todos los profesionales del sec-
tor tendrán que actualizarse y dominar áreas 
cada vez más específicas. Tendrán que formarse 
y entender cómo sacar partido a todas las her-
ramientas tecnológicas que se han puesto a su 
alcance. La información jugará un papel revela-
dor a la hora de poner en cuestión realidades tan 
asentadas como los horarios, la estacionalidad 
e incluso la ubicación de los negocios. Mientras 
más se conozca al cliente, mayores serán las 
posibilidades de “liberar” a los hosteleros.

Y entre las inquietudes de los comensales 
será cada vez más recurrente el tema del bie- 
nestar y la salud. La formación en nutrición y el 
conocimiento de los productos a un nivel más in-
tegral serán valores cada vez más demandados.

Por esta razón, quienes han hecho de su vida 
este oficio y, muchos más, aquellos que tienen 
en sus manos la responsabilidad de formar a las 
nuevas generaciones de profesionales, deben 
recordarse constantemente que en el centro de 
toda esta burbuja debe estar la persona. Como 
maestros y formadores tenemos la obligación de 
ofrecer las herramientas que respondan a los re-
tos del sector y acompañar en los primeros pasos 
de esta carrera. Desde Le Cordon Bleu Madrid y 
la Universidad Francisco de Vitoria, creemos que 
las instituciones educativas debemos proporcio-
nar una formación integral, contemplando as-
pectos tan simples y a la vez esenciales, como el 
trabajo en equipo, la inteligencia emocional y el 
desarrollo de los talentos personales. Desde el 
servicio a los demás y una hostelería con valores, 
debemos ser capaces de afrontar el desafío.
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TURISMO
PEDRO PALACIOS

El maridaje entre turis-
mo y gastronomía está con-
solidado. Se han superado 
las ofertas tradicionales de 
sol/playa, turismo cultur-
al, turismo urbano…Hoy el  
turismo busca experimentar 
sensaciones. Y qué mejor que 
las del gusto y del paladar. 
Los datos de los operadores 
dibujan un panorama que 
de los ochenta millones de  
visitantes extranjeros duran-
te 2.017, diez millones vienen 
atraídos con un argumen-
to sin réplica “en España se 
come y se bebe muy bien, 
barato, sano y variado”. La 
cocina es el argumento de-
finitivo para que un turista 
extranjero decida dónde va 
a pasar sus vacaciones. Y se 
decide por España: para ex-
perimentar nuevos sabores.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA

El proceso mental del  
turista a la hora de seleccionar 
su destino vacacional es similar 
a la soledad que vive el comen-
sal frente a la carta del restau-
rante. Elegir el mejor plato, no  
equivocarse en el destino de ocio 
y disfrute. Sólo ante su decisión, 
desarrolla el proceso de las 4 D´s 
que marcarán su elección: Descu-
brir, Diferenciar, Decidir, Distrutar.

Descubrir. La cocina es-
pañola seduce al visitante por 
su sencillez, por su apego 
a la tradición y el máximo  
respeto al producto. Fácil. 

Diferenciar. La gastronomía 
española destaca por origi-
nal. Es genuina, auténtica y  
saludable,  combina los sabores de 
siempre con sofisticadas técnicas 
de los chefs innovadores.

Capital Gastronómica y las 4 D´s
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Pedro Palacios
Director General de la Capital  

Española de la Gastronomía

Decidir. La dificil elección. Acertar con el 
restaurante apropiado, con tal o cual plato. El 
momento que nos plantea el menú idóneo para 
colmar el paladar con experiencias inéditas. 

 
      Disfrutar. El extásis. El imperio del sabor. La 
calidad de los alimentos que forman la despensa 
española es inigualable. El recuerdo y el sabor 
imborrable de unas vacaciones.

Epílogo. Como souvenir turístico, adiós a la 
muñequita flamenca para encima del televisor. 
Ha nacido el gastro-recuerdo. Hoy el viajero llena 
la maleta de aceite de oliva, jamón ibérico, turrón 
y mil delicatessen varias. Para rememorar du-
rante el frío inviernal los inigualables sabores del 
Mediterráneo. Ese turista volverá.

La iniciativa Capital Españolade la Gas-
tronomía (CEG) es un galardón que alien-
tan FEHR (Federación Española de Hostel-
ería) y por FEPET (Federación Española de  
Periodistas Turísticos). Un presti-
gioso jurado adjudica el premio que  
reconoce a aquellas ciudades que se esfuerzan 
en la difusión de sus atractivos gastronómicos 
con el objetivo de obtener notoriedad y atraer 
visitantes. Logroño-La Rioja, Burgos, Vitoria, 
Cáceres, Toledo, Huelva y León forman parte de 
este elenco de ciudades donde la cocina es ver-
dadero arte y privilegio. Estas ciudades ya figuran 
en el mapa gastronómico español.
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INVERSION
Bruno FernAndez Scrimieri

Los sectores relacionados 
con la gastronomía presentan 
un alto potencial para generar 
nuevos modelos de negocio im-
pulsados por emprendedores 
innovadores tal y como está 
sucediendo en otras muchas 
actividades económicas. Como 
dato ilustrativo, se calcula que 
las plataformas y webs relacio-
nadas con la restauración aglu-
tinan un negocio superior a los 
60.000 millones de dólares en 
Estados Unidos, Asia y Europa.

En los últimos años han 
ido surgiendo startups y tec-
nologías aplicadas a diversos 
ámbitos agroalimentarios y 
gastronómicos. Cambios en el 
estilo de vida –tiempo, diver-
sidad de canales de compra, 
conveniencia, salud–, tenden-
cias globales como es el uso de 
materias primas de cercanía o 

ENISA

el creciente impacto de pequeñas 
empresas con propuestas innova-
doras, en ocasiones bastante dis-
ruptivas, están transformando este 
mercado y lo seguirán haciendo en 
los próximos años.

No es un fenómeno ajeno a Es-
paña quien, por el contrario, cuenta 
con dos extraordinarias palancas: 
el prestigio de su gastronomía y 
el creciente interés por el turismo 
gastronómico, un valor añadido que 
nos diferencia de otros destinos 
y atrajo a cerca de 10 millones de 
visitantes internacionales en 2016.

También han experimenta-
do cambios las grandes empre-
sas del sector, desarrollando  
modelos de innovación abierta,  
a través de aceleradoras corporati-
vas en las que colaboran con start-
ups o universidades, o de procesos 
de adquisiciones de pequeñas  
empresas. 

Emprendimiento Innovador en un Sector  

Que es Marca España

‘

´
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Bruno Fernández 
Scrimieri  

Consejero Delegado de Enisa

En España, el global del sector de ali-
mentación y bebidas experimentó un notable 
crecimiento de startups en 2016, principalmente 
en proyectos de plataformas de distribución de 
alimentos y servicios de restauración. Asimismo, 
se han creado nuevos grupos de restauración con 
capacidad para atraer el interés de inversores in-
ternacionales.

Según los expertos en 2018 las principales 
áreas de emprendimiento seguirán siendo la ali-
mentación, seguido por las soluciones tecnológi-
cas. Sus necesidades de financiación varían en 
función del tipo de negocio, más bajas en ali-
mentación y bebidas en una etapa inicial y may-
ores inversiones iniciales en restauración. 

Por último, destacar que la principal fuente 
de financiación proviene de fondos propios y del 
entorno familiar y personal del emprendedor, las 
llamadas tres F, seguida de las entidades ban-
carias. Otras figuras de financiación alternativa, 
como business angels, Venture Capital, platafor-
mas de crowdfunding o los propios préstamos 
participativos de Enisa, tienen aún mucho recor-
rido en este sector. 

Los nuevos modelos de negocio en este mer-
cado necesitan de este tipo de inversores más 
profesionalizados y con un mayor apetito al ries-
go, porque estas startups pueden suponer opor-
tunidades con tanto recorrido y retorno como las 
de otros sectores tecnológicos o industriales. 
Desde Enisa venimos aportando parte del impul-
so financiero que necesitan para crecer y con-
solidarse y así seguiremos haciéndolo en 2018. 
¡Buen año para todos!
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SANA, SEGURA, SOSTENIBLE 

La Hostelería y Gastronomía apuestan clara-
mente por la sostenibilidad y la salud.



Año de  
gastronomía 

saludable

2018
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La revolución de la fritura



Si desea información adicional, por favor, visite www.qualityfry.com

Qualityfry

 QualityFry es una empresa española que desarrolla y fabrica tecnología de fritura  
automática. La compañía, que tiene sus oficinas en Madrid, ha desarrollado la freidora sin humos y sin 
olores Fast Chef Elite. Esta máquina puede colocarse en locales de restauración que no tengan salida 
de humos ni campana extractora.  

 La tecnología ECOFRY desarrollada por QualityFry ha recibido el Sello de Excelencia de la 
Comunidad Europea dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, que 
promueve el liderazgo industrial en Europa y refuerza la base científica de proyectos empresariales. 

 La propuesta de QUALITYFRY permite un procesamiento rápido de los alimentos con una 
gestión eficaz de los recursos, tanto en lo relativo al producto – el consumo de aceite disminuye ya 
que es una máquina cerrada y compacta que no deja pasar luz ni oxígeno-; así como en electricidad: el 
gasto eléctrico se reduce en más de un 50% con respecto a una freidora tradicional.

 El programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea integra por primera vez todas las fases 
de un proyecto de negocios, desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas 
al mercado. El objetivo es promover tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad eu-
ropea. Las pequeñas y medianas empresas con interés en crecer e internacionalizarse a través de un 
proyecto de innovación de dimensión Europea, tienen con este programa la oportunidad de financiar 
la evaluación del concepto y su viabilidad, alcanzando incluso apoyos para la comercialización, con 
servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de los resultados.

© 2017 QualityFry, S.L.
Diseñado y producido por el Departamento de Comunicación y Marketing de QualityFry.
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