
El canal horeca  
de 2021
Reinventarse con ingenio 
y determinación
2020 ha dejado una profunda huella en el canal horeca de nues-
tro país. Un año muy complicado en el que empresas y directivos 
han luchado intensamente por sobrevivir. Y siguen haciéndolo. 
Porque 2021 ha comenzado con más incertidumbre si cabe, con 
una tercera ola que asfixia la reactivación económica. En este 
contexto, rediseñar estrategias, reinventar los negocios y trans-
formar el ADN serán claves para salir aún con más fuerza. La 
Jornada Horeca Day de AECOC analizó los principales desafíos 
para los próximos meses, los cambios vividos que se convertirán 
en estructurales, nuevas ideas y oportunidades, etc.
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PATRICIA FERNÁNDEZ DE ARROYABE 
AECOC

“Con la vacunación ya en marcha, se espera que para  
el segundo trimestre la economía se reactive. Las cate-
gorías que se recuperarán más rápidamente serán via-
jes, ocio y restaurantes. Además, el teletrabajo reestruc-
turará qué comeremos y de dónde”.

MARIONA GASPÀ 
AECOC

“Conveniencia, seguridad, experiencia e impacto positivo 
son los conceptos que impulsan el desarrollo de concep-
tos en foodservice para adaptarse a la nueva realidad”.

JORDI GALLÉS 
EUROPASTRY

“Las empresas tienen que reinventarse sin perder su 
esencia, pero teniendo en cuenta que la agilidad inme-
diata para adaptarse a los cambios es una prioridad”.

NANDU JUBANY 
CHEF

“Tenemos que ponernos a trabajar porque no vamos  
a volver a lo que teníamos. Será un presente diferente  
y un futuro diferente. Y tenemos que hacerlo en colabo-
ración con otras empresas, arrimando el hombro con  
el equipo y con los proveedores”.

LOS PROTAGONISTAS

C84  233 3



¿Qué expectativas tienen directivos y empresarios del food-
service para 2021? ¿Qué cambios han llegado para quedar-
se? ¿Cuáles serán los principales focos de trabajo? 60 em-
presas de toda la cadena de valor (48% fabricantes, 25% 
distribuidores y 27% operadores) han participado en un son-
deo realizado por AECOC para conocer las perspectivas del 
canal horeca para los próximos meses. A continuación reco-
gemos las principales conclusiones.

Un 2020 atípico
• El 100% de las empresas del canal horeca encuestadas 

por AECOC decrece en valor con caídas bastante agudas: 
la facturación de más de la mitad de los encuestados cae-
rá entre el 30% y el 50%.

• A pesar de las aperturas, la innovación, el esfuerzo… 
la empresas tampoco conseguirán un crecimiento like 
for like, aunque consideran que la crisis abre la puerta 
a oportunidades como el acceso a mejores locales con 
precios más ajustados e innovación de producto.

• El esfuerzo realizado a lo largo del año por muchas compa-
ñías ha impactado en el margen, que continuará siendo ne-
gativo para un 54% de los encuestados. No obstante, un 
28% confirma que, a pesar de decrecer, su margen será 
positivo y un 17% quedará en tablas, lo que pone sobre la 
mesa el importante esfuerzo por intentar reducir costes.

Un 2021 incierto
• Sólo el 6,8% de las empresas encuestadas espera crecer 

respecto a 2019.

• Un 50% prevé decrecimientos entre el 10% y el 30%.

• Un 25% cree que tendrá un decrecimiento moderado en-
tre el 1% y el 10% por ciento de decrecimiento.

• Sin embargo, respecto a 2020, un 70% cree que consegui-
rá crecer por encima del 5%.

Los retos que marcan un nuevo rumbo
• El teletrabajo (85%), el delivery (79%) y el take-away 

(66%) son los principales cambios que los directivos 
del canal horeca creen que han llegado para quedarse 
y que tendrán un mayor impacto en su actividad.

• Pero hay otras tendencias que también afectarán al sector 
como: la reducción del turismo internacional y los viajes 
de negocios, la amplia oferta de platos preparados en su-
permercados, la apuesta por multicanalidad, y una mayor 
preocupación por la sostenibilidad.

Principales preocupaciones de las empresas
 1 La situación económica y su impacto en el consumo. 

El nivel de confianza del consumidor ha caído a niveles 
del período 2008-2012. Y esta confianza está muy liga-

PATRICIA FERNÁNDEZ 
DE ARROYABE
Responsable del Canal Horeca 
de AECOC

Los desafíos  
del canal horeca

 Vuelta a la normalidad.  El 60% de  
los directivos de foodservice piensa que  
la normalidad no llegará hasta el segundo 
semestre de 2021.

 Tendencias que se consolidan.  A largo  
plazo, el delivery, el take-away, el teletrabajo  
y los viajes de negocios irán a menos, pero 
habrán consolidado una gran avance.

HORECA DAY
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da al consumo. De hecho, según datos de la plataforma 
AECOC ShopperView, el 92% de los consumidores afir-
ma que ha cambiado sus hábitos de consumo porque al 
empeorar su situación económica gasta menos (47%), 
prefiere ahorrar aunque tenga los mismo ingresos 
(28,9%) o porque ya no necesitan gastar tanto (23,8%). 
De hecho, los hogares han visto empeorar su situación 
económica como consecuencia de la crisis (un 49% ver-
sus 39% en junio) y el 37% cree que empeorará en los 
próximos meses.

  El 60% de los directivos encuestados en este sondeo 
dice que la normalidad “técnica” (es decir, cuando el con-
sumidor vuelva a gastar en el canal fuera del hogar) será 
en el segundo semestre de 2021, y el 30% que no llegará 
hasta 2022.

 2 La recuperación del turismo internacional. El turismo 
internacional es una de las palancas más importantes 
del sector de la hostelería y la hotelería. Y en 2020 esta 
actividad se ha frenado en seco y cerrará con niveles de 

hace 25 años. De enero a octubre recibimos 17,9 millones 
de turistas versus 74,7 millones de 2019, lo que significa 
una caída del 76%. Y de una facturación de 152.000 millo-
nes de euros, según Exceltur, pasaremos a 46.000 mi-
llones. Tras el 11-S se tardaron 6 meses en recuperar el 
tráfico aéreo; en esta crisis se estima que se tardará 
como mínimo 2 años.

  Según numerosas fuentes, las previsiones más optimis-
tas nos hablan de una recuperación del turismo interna-
cional a partir del año 2022. Y las más pesimistas la pro-
yectan a 2024 2025.

 3  El consumidor post-pandemia. Mientas que el delivery y 
take-away (–10% y –22%), el teletrabajo (–22%) y los via-
jes de negocios (–20%) irán a menos, la sostenibilidad y 
la multicanalidad ganarán posiciones en las preferencias 
y necesidades del nuevo consumidor (un +12% y +7%, 
respectivamente).

El canal horeca de más allá de 2021.  
El impacto del delivery y el teletrabajo

El delivery coge fuerza
• El foodservice delivery se ha duplicado durante la pande-

mia. Han entrado 2,2 millones de nuevos usuarios de este 
servicio, según Kantar.

• Se confirma la importancia que dan los restaurantes a 
este servicio. El 42% de los participantes reconoce que 
es una de las principales vías para subsistir de cara al 
próximo año.

• Llegan los nuevos modelos internacionales de dark kitchens 
como Cloud Kitchens. Nacen modelos como Cuyna, Booh!...

	Temeroso 
En	sus	compras	busca	proximidad,		
rapidez	y	concentración.

	Ahorrador 
Le	da	más	importancia	a	precio		
y	promociones.

	Hogareño 
Factor	que	abre	oportunidades		
al	cocooning.

	Concienciado 
Busca	una	alimentación	saludable		
y	productos	sostenibles.	

%

EL NUEVO CONSUMIDOR

LO QUE MÁS PREOCUPA HOY A EMPRESARIOS  
Y DIRECTIVOS DE LA CADENA DE VALOR

95%
La situación económica y su 

posible impacto en el consumo.

69%
La situación económica  

del turismo internacional.

49%
Como quedará el consumidor  

tras esta pandemia.

 Turismo internacional.  Las previsiones más 
optimistas hablan de su recuperación a partir 
del año 2022.
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• Las categorías que se recuperarán más rápidamente se-
rán: viajes (24%), ocio (21%), restaurantes (19%)

• Posible polarización entre valor (innovación) y promoción 
(precio).

• El teletrabajo reestructurará qué comeremos y de dónde. 
La estrategia multicanal será ganadora.

• Con menos turistas internacionales, el foco estará en ofre-
cer valor al turismo nacional y reforzar la marca España 
en el exterior.

• En 2021 las empresas esperan crecer por encima del 2020 
pero no del 2019.

• Lo digital se hará más experiencial y lo experiencial más 
digital.

• La entrada de chefs como  Nando Jubany, David Muñoz, 
Dani García… han impulsado un upgrade en el servicio a 
 domicilio. La batalla en el  delivery de librará entre la oferta 
experiencial o de  precio.

El teletrabajo cambia los hábitos de consumo
• Es una realidad para 1 de cada 4 trabajadores, según datos 

de Google. Y 5 de cada 10 encuestados en el sondeo de 
AECOC confirma que el teletrabajo ha llegado para que-
darse.

• La pérdida de consumo a mediodía entre semana (–32,4%) 
coincide con esta nueva realidad.

• Crece un 6,4% las personas que prefieren cocinar en casa 
y un 31,5% las que optarán por el homedelivery o take–
away, según Kantar.

• El retail, que ya había apostado por esta tendencia, sigue de-
sarrollando soluciones de comida que van a competir o com-
partir cuota de estómago con el canal de restauración. Se-
gún AECOC ShoperView, un 63% buscará productos fáciles 
de cocinar en casa. Un 16,8% asegura comprar más comida 
preparada en el retail o que ha crecido un 16% la compra de 
comida preparada en retail.

• Además, el covid ha sido el detonante de un cambio de re-
sidencia. 1 de cada 5 ha cambiado o se plantea cambiar de 
residencia de forma temporal o permanente. El 8% de pla-
nea hacerlo de forma definitiva (datos de Google).

En resumen…
• En el primer semestre la sociedad todavía mostrará cierto 

pesimismo y menor confianza, lo que impactará en el con-
sumo.

• Con las vacunas ya funcionando, veremos un segundo 
trimestre con reactivación económica y con un consu-
midor con ganas de salir. La cuestión es saber cómo lo 
hará.

4 FOCOS DE TRABAJO PARA EL 2021

59%
DIGITALIZACIÓN

57%
INNOVACIÓN

40%
OMNICANALIDAD

35%
AGILIDAD

Fuente: Aecoc ShopperView

Se fijará más en marcas 
comprometidas con  

la sociedad

46%46% 58%58% 48%48%
Comprará más productos  

de proximidad
Comprará más productos  

sostenibles

LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONCIENCIA SOCIAL ACELERAN
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JOAO BALDAIA
Presidente de Club Greco

 Cierre 2020. Ha sido año muy difícil para todo el sec-
tor. En concreto, el impacto en el negocio de nuestros 
asociados será de una caída del 30% de la facturación.

 Expectativas 2021. Esperamos una recuperación del 
15% del negocio perdido en 2020, que será paulatina: 
necesitaremos tres años para una recuperación total 
del mercado.

 Cambios que han llegado para quedarse. La crisis sani-
taria está provocando una convulsión sectorial, una se-
lección natural de establecimientos y proveedores, una 
aceleración de la digitalización del sector, y el reciclaje y 
formación del personal. Asimismo, está primando la efi-
ciencia en la toma de decisiones como la reducción de 
la cartera de proveedores, el impulso de innovaciones 
en servicios y productos, la introducción de herramien-
tas innovadoras de gestión o la creación de nuevos mo-
delos de negocios.

 
 
 
José Manuel Fernández Echevarría
Director general de Fedishoreca

 Cierre 2020. Estimamos una caída de ventas del 45% 
de media en toda España.

 Expectativas 2021. Los distribuidores a la hostelería es-
peran crecer un 35% sobre el actual 2020, pero todavía 
con unas ventas inferiores en un 30% a las de 2019.

 Cambios que han llegado para quedarse. El teletrabajo 
seguirá siendo el cambio más significativo, aunque con 
menor intensidad, y afectará de manera importante a 
los restaurantes de menú, que perderán clientes. Lo 
mismo pasará con los viajes y comidas de negocios, 
porque las videoconferencias se mantendrán. El deli-
very, por su parte, perderá gran parte de lo que ha cre-
cido porque tiene dos importantes barreras para man-
tenerse: el alto coste de las plataformas para los 
restaurantes y la dificultad de reparto y su coste. ¿Está 
dispuesto el consumidor a pagar lo que cuesta? Y, por 
último, otra de las consecuencias de la pandemia es el 
impulso de las zonas rurales para vivir, y el aumento de 
la sensibilidad de la sociedad hacia el medio ambiente y 
el cambio climático.

 
 
 
Raúl Rubio
Presidente Aneda

 Cierre 2020. El conjunto de las empresas de vending 
asociadas tendrán una desviación de la facturación de 
aproximadamente el 35% respecto a 2019.

 Expectativas 2021. Lo afrontamos con incertidumbre. 
Esperamos que con la llegada de la vacuna, a partir del 
segundo trimestre la economía empiece a mejorar de 
forma significativa. Por lo tanto, aventurándonos un 
poco prevemos que podamos llegar a finales de 2021  
al 80% de la facturación del 2019.

 Cambios que han llegado para quedarse. Las palabras 
eficiencia y tecnología van a marcar la pautas de las em-
presas del futuro, una vez dejemos atrás la pandemia.

José Luis Yzuel  
y Emilio Gallego
Presidente y secretario 
general de Hostelería 
de España

 Cierre 2020. Sin duda, es el peor año de la historia 
para el canal horeca. En torno al 33% de los locales de 
hostelería van a cerrar, habrá un descenso en la factu-
ración global de más del 50%, y se perderán unos 
1,1 millones de empleos en toda la cadena de valor.

 Expectativas 2021. Seguirá siendo un año complicado, 
por lo que estamos trabajando en dos escenarios: Uno, 
en el cual el éxito de las vacunas y la progresiva apertu-
ra de actividad económica puede hacer recuperarnos y 
cerrar con un 75% de la actividad total. Y un escenario 
negativo, que se extiende durante mucha parte del año 
si las vacunas no tienen un efecto rápido en la pobla-
ción; en este caso podríamos estar en un escenario 
algo mejor que 2020, pero con caídas de facturación de 
entre un 35% y un 40%.

 Cambios que han llegado para quedarse. Todos aque-
llos que sobrevivan a la pandemia se van a consolidar, 
especialmente los establecimientos y las marcas de re-
conocido prestigio y que lo hayan hecho bien. También 
los modelos de take-away, y los que hayan apostado 
por la digitalización, la sostenibilidad y la economía cir-
cular. Sin duda, los fondos europeos van a ser un gran 
acelerador de estas tendencias, pero los cambios de há-
bitos y de consumo, y la reconfiguración de muchas zo-
nas urbanas y áreas turísticas impactarán en mapa de 
establecimientos.

LAS ASOCIACIONES DEL CANAL HORECA OPINAN 
Adiós 2020. Hola 2021
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Patricia Fernández: ¿Cuál es el mayor 
cambio que ha provocado el Covid-19 
en el sector de la alimentación?
Jordi Gallés: La aceleración de la digi-
talización. Durante los ocho meses 
que llevamos conviviendo con el Co-
vid-19, hemos visto cómo el e-commer-
ce en alimentación se ha incrementa-
do en cinco puntos, cuando lo habitual 
era que creciera un punto al año. Es 
como si se hubiera avanzado cinco 
años de golpe. Lo que antes del Covid 
parecía que pasaba solo en Estados 
Unidos o en economías lejanas, muy 
desarrolladas, es ya una realidad en 
nuestro país.

¿Os ha empujado el Covid-19 a adop-
tar alguna línea estratégica que nun-
ca antes hubieras contemplado?

Nosotros somos más de acelerar co-
sas que teníamos en el tintero que de 
dar timonazos. Lo que hemos hecho 
es dar un impulso a alguno de los pla-

nes que ya teníamos. Por ejemplo, en 
Estados Unidos nos funcionaba muy 
bien la venta de panes envasados, 
pero no nos decidíamos a traerlo al 
mercado europeo por las reticencias 
al plástico que tiene el consumidor de 
aquí. Pues bien, en estos últimos ocho 
meses la venta de productos envasa-
dos se ha disparado y, ahora mismo, 
tenemos estos panes en los lineales 
europeos.

Tampoco podíamos imaginar que el es-
cenario iba a ser tan malo como para 
desarrollar un plan de rescate al sector 
horeca dotado con 15 millones de eu-
ros, el plan E-volution.

¿Cómo ha de ser una empresa  
para tener éxito hoy?

JORDI GALLÉS
Presidente de Europastry  
y presidente del Comité  
de Horeca de AECOC

“Las empresas 
tienen que 
reinventarse sin 
perder su esencia”

 “Nosotros somos más  de 
acelerar cosas que teníamos 
en el tintero que de dar 
timonazos. Por ejemplo, 
hemos traído al mercado 
europeo el proyecto de panes 
envasados que en Estados 
Unidos nos funcionaba muy 
bien. En estos últimos 8 meses 
su venta se ha disparado”. 

Para Jordi Gallés, presidente de Europastry,  
la visión de una empresa debe seguir siendo la 
misma a pesar de la convulsión vivida en el 2020 
debida al Covid. Sin embargo, la agilidad inmedia-
ta para adaptarse a los cambios es una priori-
dad. En esta entrevista nos cuenta cómo, man-
teniéndose fiel a su esencia, han entrado en el 
retail con productos específicos, están probando 

en Glovo distintas propuestas de desayuno y 
apuestan sin reservas por la construcción de 
audiencias digitales que ayuden a crear marcas 
potentes y reconocibles por el consumidor. 
Consciente del peso que la restauración tiene 
en su negocio, Gallés reconoce que comenza-
mos un año complicado, pero asegura que ha-
brá recuperación.

HORECA DAY
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Al tener un ticket de compra relativa-
mente bajo, la suscripción cobra aquí 
muchísimo sentido. La generación 
de valor para la categoría es muy re-
levante. Es un modelo claramente de 
éxito.

¿Qué empresa te ha sorprendido últi-
mamente por su innovación?
Ametller Origen y Nandu Jubany. Para 
mí son el Whole Foods español.

¿A qué proyecto recién nacido en el 
sector le auguras un largo recorrido?
A Verdeo, una grasa alimentaria he-
cha con aceite de oliva para utilizar en 
panadería que permite llevar el pro-
ducto dulce del etiquetado amarillo 
al verde en el sistema de Nutriscore. 
También a Gorillas, en Berlín, que ga-
rantiza el delivery ultra rápido, en me-
nos de 10 minutos.

¿Qué va a pasar en el futuro con el 
take away y el delivery?
Veo una curva creciente en el largo 
plazo, desde luego. Pero también es 
cierto que debemos resolver el proble-
ma de cómo hacer rentable ese mo-
delo de negocio para todos los opera-
dores de la cadena. Esa ecuación se 
resolverá, pero no será cuestión de un 
año sino de más tiempo.

¿Con qué perspectivas de recupera-
ción económica cuenta el sector?
La situación será complicada, pero 
también quiero dar un mensaje de es-
peranza en el sentido de que la activi-
dad en restauración va a volver. En el 
2021-2022 habrá recuperación y esta-
remos otra vez ahí.

¿Qué mensaje final te gustaría lanzar 
como presidente del Comité de Hore-
ca de AECOC?
Me gustaría destacar que hay que per-
severar para que la Administración 
apoye al sector, pero también que de 
esta crisis saldremos no solo gracias a 
ello sino también a nuestra capacidad 
de reinvención.

Nandu anunció que sus pollos iban a 
estar disponibles en el Mercat d’Autors 
de Ametller Origen, las colas en el su-
permercado para comprar uno eran de 
más de una hora.

También acabáis de entrar en Glovo. 
¿Cuál es vuestra propuesta en el 
marketplace?
Glovo permite experimentar, probar 
cosas y ver si tienen sentido. Nosotros 
queremos hacer ese ejercicio y com-
partir aprendizajes con nuestros clien-
tes. Por ejemplo, ahora acabamos de 
lanzar un kit que incluye, junto a nues-
tros panes, ingredientes para hacerse 
un desayuno en casa: tostadas healthy 
con aguacate, tomate, queso Philadel-
phia, etc. Así podemos ver hacia dónde 
va el consumidor y decirles a nuestros 
clientes “mira, el mundo va por aquí”.

¿Qué harías hoy si Europastry volvie-
ra a tener puntos de venta al consu-
midor?
En primer lugar, apostaría por la digita-
lización de mi negocio. Muchos pana-
deros nos cuentan que al lanzar su 
web les han crecido bastante los tic-
kets. Lo tradicional resulta muy atracti-
vo y puede generar más engagement 
desde el punto de vista digital que, por 
ejemplo, un supermercado. En segun-
do lugar, hay que ofrecer productos 
nuevos y diferenciales. En ese campo 
hay mucho territorio por ganar.

¿Pondrías en marcha una dark kit-
chen?
Sí. La entrega ultra rápida es uno de los 
modelos más calientes hoy en el mun-
do de las start-ups. Ya hay algún ejem-
plo de dark bakery en el extranjero.

Parece que el modelo de venta por 
suscripción va a crecer al 15% anual 
durante los próximos 10 años. ¿Cómo 
se presenta para el sector de la pana-
dería?

“La situación es complicada, 
 pero la actividad en 
restauración va a volver. En el 
2021-2022 habrá recuperación 
y estaremos otra vez ahí”

En primer lugar, debe fijarse en las lu-
ces cortas, la ejecución. Es muy impor-
tante ser rápido y ágil ante los cambios. 
Estamos viendo que cosas que antes 
nos llevaban meses o años ahora somos 
capaces de hacerlas en horas o días.

En segundo lugar, en las luces largas, 
la visión. La clave es saber qué quere-
mos ser a largo plazo. Eso marca lími-
tes a tu capacidad de reinvención ya 
que no hay que perder la esencia. En 
nuestro caso, cambiamos nuestro logo 
ya en el mes de abril y nuestro lema 
pasó a ser “We are working, we are 
bakers”.

Háblanos de las iniciativas de Euro-
pastry con Dunkin’ y Las Muns, ope-
radores de restauración…
Aunque parte del consumo se haya ido 
al retail, el consumidor no quiere per-
der la experiencia que le brinda la res-
tauración. Este año hemos lanzado 
unos packs de Dunkin’ disponibles ya 
en distribuidores como Ahorramás, 
Aldi o Carrefour que han tenido muy 
buena acogida. Aprovechando nues-
tra red de distribución, también lo he-
mos llevado a Alemania, Holanda e 
Inglaterra, entre otros mercados inter-
nacionales.

Del mismo modo, hemos llegado a un 
acuerdo con Las Muns para llevar al 
canal retail un pack de sus empanadas 
saladas que elaboramos siguiendo su 
receta. Ahí hay una buena oportunidad.

Para llegar con éxito al retail es fun-
damental contar con una marca reco-
nocida. ¿Qué papel juegan las audien-
cias en su construcción?
No solo es importante el producto y el 
modelo de negocio, sino también el en-
gagement generado con los consumi-
dores. No importa el tamaño, importa 
que las personas a las que te diriges te 
escuchen. Para las empresas es im-
prescindible estar en el medio digital y 
llegar a sus audiencias.

Un caso extraordinario es el de Nandu 
Jubany, restaurador de cerca de Bar-
celona, que tiene 250.000 seguidores 
en Instagram y una media de más de 
300 comentarios por post. Su audien-
cia le da una fuerza bestial en todos 
los sentidos, incluido la negociación 
con las cadenas de delivery. Cuando 
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“No podía 
quedarme 
sentado en el sofá 
viendo Netflix”
El chef Nandu Jubany es de los que siempre ve el 
vaso medio lleno. También en un mundo con Covid. 
Consciente de que las cosas han cambiado y de que 
el futuro será diferente, en los últimos meses Jubany 
ha estado más activo que nunca abriendo nuevos ca-
nales para llegar a sus clientes y convirtiéndose por 
el camino en el ‘rey de las croquetas premium’.

Nandu Jubany lleva la gastronomía 
y la innovación en el ADN. Propieta-
rio de varios restaurantes y un pe-
queño hotel en la zona de Vic (Barce-
lona), el 13 de marzo, como muchos 
otros restauradores, tuvo que bajar 
las persianas. Lejos de quedarse 
quieto, ha aprovechado el tsunami 
que ha supuesto el Covid para darle 
la vuelta a su negocio vendiendo sus 
platos en el canal alimentación de la 
mano del Mercat d’Autors d’Amet-
ller Origen, lanzándose al delivery 
con Glovo y al take away con ‘Ju-
bany a casa’. Asimismo, durante el 
verano, mientras otros dudaban si 
abrir o no, el abrió con gran éxito un 
nuevo concepto en Ibiza (El Pecador) 
y otro en Formentera (Es Codol Fo-
radat), que se sumó a Can Carlitos, 
también en esta isla. De cara a 2021 
el gran proyecto es entrar con fuer-
za en el canal horeca con platos de 
comida tradicional cata lana de la 
mano de Noel.

Patricia Fernández: Nandu, ¿Cómo 
viviste el cierre obligado de tus 
restaurantes en marzo?
Nandu Jubany: Soy una persona 
muy inquieta. Lo mío no es quedar-
me tumbado en el sofá viendo Net-
flix. El segundo día de confinamien-
to, para entretenerme, me puse a 
grabar videos de lo que cocinaba y 
los colgaba en Instagram. Cada día 
conseguíamos 2.000 o 4.000 nue-
vos seguidores. Resulta que lo que 
yo hacía para mi familia a la gente le 
gustaba. En poco tiempo duplicamos 
el número de seguidores en Insta-
gram, FaceBook y Twitter.

¿Qué aportan las redes sociales  
al ne gocio?
Son un canal muy poderoso de co-
municación directa con nuestros 
posi bles clientes. Nos fueron muy 
útiles cuando decidimos abrir en Ibi-
za y Formentera. Cuando hago un 
post o un story y lo ven 100.000 
personas, al día siguiente el restau-
rante está lleno de gente.

 ¿Qué son R-Talks? 
 Con esta entrevista a Nandu Jubany, realizada por Patricia Fernánez –responsable del canal ho-

reca de AECOC–, comienza una serie de conversaciones para conocer los planes R de los cocine-
ros y empresarios del foodservice. R de Restauración. R de Reinvención. R de Readaptación. Por-
que hay que seguir remando, haciendo las cosas de forma diferente, y siempre con la misma 
pasión e ilusión de este maravilloso sector.
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Nandu Jubany ���
Chef

LA REINVENCIÓN  
DE NANDO JUBANY  

A TRAVÉS DE LA  
COLABORACIÓN

“Estamos vendiendo  
120.000 croquetas a la semana 
en las tiendas Ametller Origen”

“Lanzamos a la vez el delivery 
con Glovo y el take away  

‘Jubany a casa’.

Estoy trabajando con la familia 
Bosch-Noel para lanzar una línea 
de 5ª gama con Nandu Jubany  

y con Jordi Gallés, de Europastry, 
una línea para el canal horeca”.

3 MENSAJES  
PARA EL SECTOR

“Tenemos que ponernos  
a trabajar porque no vamos a 

volver a lo que teníamos.  
Será un presente diferente  

y un futuro diferente”

“Siempre hay oportunidades  
para los que tienen ganas  

de hacer cosas y reaccionan  
rápido”.

“Las personas son el principal 
activo de las empresas. Sin mi 

equipo no hubiera podido 
reinventarme”.
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¿Cuántos seguidores tienes?
Alrededor de 250.000 seguidores, 
pero lo importante no es la cantidad 
sino la calidad. Tenemos muchos likes, 
100.000 reproducciones por vídeo, 
400 o 600 comentarios por post… 
Esto es lo realmente interesante.

¿En qué momento decides que tie-
nes que reinventar tu negocio?
Durante las primeras semanas de 
confinamiento me di cuenta de que 
todo lo que mi mujer y yo habíamos 
construido durante 30 años con 
gran esfuerzo se podía evaporar. 
Rápidamente tomamos algunas de-
cisiones que nos han permitido man-
tenernos e incluso crecer un poco: 
antes del Covid teníamos 145 perso-
nas trabajando y ahora somos 165, 
aunque hemos facturado una terce-
ra parte.

¿Qué decisiones fueron esas que 
te han permitido crecer en el peor 
de los escenarios?
Lo primero que hicimos, como to-
dos, fue negociar los pagos al banco 
y los alquileres de los restaurantes. 
También nos ocupamos de mante-
ner en todo momento una buena co-
municación con el equipo. Muchas de 

esas personas llevan 20 o 25 años 
con nosotros. Son el activo de mi 
casa. Las personas son el principal 
activo de las empresas. Sin mi equi-
po no hubiera podido reinventarme.

¿Por qué decides abrir un nuevo 
restaurante en Ibiza, El Pecador, 
y otro en Formentera –Es Codol 
Foradat, en un año tan complejo?
Yo, que soy de los que siempre ve el 
vaso casi lleno, pensé que este podía 
ser un buen año para posicionarnos. 
Si fuera un año normal, seríamos uno 
más. Este año íbamos a ser de los 
pocos que abriesen un restaurante.

Y el éxito fue abrumador.
En un año en el que muchos restau-
rantes no abrían o iban a menos, con 
mitad de servicio y mitad de oferta, 
yo tenía la oferta a tope, buena mú-
sica y la mejor cara esperando a la 
gente. Creamos una pequeña burbu-
ja de tranquilidad que rompía con lo 
que estaba pasando. Esta ha sido la 
clave del éxito de El Pecador y de Es 
Codol Foradat en Formentera.

Además de abrir nuevos conceptos 
de restauración, decides entrar en 
el mundo de la alimentación de la 
mano de Casa Ametller Origen.
Como buen catalán y cocinero, me 
gusta tener los huevos repartidos en 
diferentes cestos. Antes del Covid ya 
teníamos varios restaurantes gas-
tronómicos y hacíamos comida a 
mediodía para empresas como Mas-
simo Dutti y Aguas de Barcelona. 
También asesorábamos a hoteles, 
como el Hermitage, hasta el año pa-
sado, y el Majestic, donde continuo. 
Otra parte importante de nuestro 
negocio es el catering para bodas o 
empresas. Y teníamos además 3 res-
taurantes en Singapur.

Pero no tenías en tu cesta huevos 
del canal retail.
Josep Ametller me había propuesto 
participar en su Mercat d’Autors, 
una especie de mercado de San Mi-
guel, un Eataly o un Little Spain, el 
espacio que el chef José Andrés y 
los hermanos Albert y Ferran Adrià 
han abierto en Nueva York. La idea 
era llevar la cocina de varios chefs a 
su tienda y que sus clientes la pudie-
ran comprar.

Y el Covid permite dar un impulso 
a ese proyecto…
La primera semana de confinamien-
to llamé a Josep y le dije: “Tenemos 
que abrir”. Me contestó: “Pero aho-
ra está todo cerrado”. Y le respondí: 
“Ahora es el momento. Nos tienes a 
todos los cocineros en casa”. Inme-
diatamente empecé a hacer pruebas 
con los pollos asados y llamé a Hi-
deki, Kao, Escribà…y resto de invita-
dos a participar en el proyecto y les 
dije: “Tenemos que empezar ya”. En 
15 días El Mercat d’Autors estaba 
abierto.

Y, de nuevo, fue un gran éxito.
En 3 días me di cuenta de que de 
que la venta de croquetas y pollos 
asados podía ser un negocio increí-
ble. Pasé el fin de semana haciendo 
números y el lunes le dije a Josep: 
“Qué te parece si en pocos días te 
puedo servir croquetas y pollos en 
unas cuantas tiendas más”. Le pare-
ció bien y yo puse en acción el cen-
tro de producción de los banquetes, 
donde tenía a 30 personas en ERTE. 
A estas personas les había dicho 
que no les daría trabajo, si todo iba 
bien, hasta abril de 2021 y al cabo de 
una semana las estaba llamando 
para poner en marcha la cocina y 
empezar a hacer croquetas.

Colaboración. 
 Tenemos que  
ser productivos, 
inteligentes, trabajar 
con otras empresas, 
arrimar el hombro 
con el equipo, con 
los proveedores…
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Y te has convertido en el especia-
lista de las croquetas.
Empezamos con un par de tiendas 
y con la venta online de Ametller. 
Al cabo de 3 semanas estábamos 
vendiendo en 20 tiendas, al cabo 
de 4 semanas en 30 y ahora esta-
mos en 74 tiendas. Empezamos 
vendiendo 2.000 o 3.000 croque-
tas a la semana y estamos vendien-
do 110.000 o 120.000 croquetas a 
la semana.

Unas 20.000 croquetas al día. 
No está mal. Lo que no sé es si 
con estas cifras volverás a abrir 
los restaurantes…
En Cataluña no nos lo están ponien-
do fácil. Can Jubany –en Calldete-
nes– tiene una demanda muy impor-
tante y lo abrimos el 7 de junio. Sin 
embargo, decidí no abrir el Petit Co-
mitè ni el Pur en Barcelona y me lle-
vé al equipo a El Pecador en Ibiza y 
Es Codol Foradat y Can Carlitos en 
Formentera. Fue buena idea, porque 
en Barcelona el verano fue malo y 
en cambio las islas estaban llenas de 
gente. Esta ha sido nuestra manera 
de reinventarnos y de tener a todo 
el personal ocupado.

Además te has lanzado al deli-
very con Glovo y al take away 

con ‘Jubany en casa’. ¿Hace un 
año te hubieras planteado hacer 
delivery?
Había hecho mis cálculos y me ha-
bía dado cuenta de que si tú no te lo 
crees y apuestas por ello de verdad, 
los números no salen. Tras el verano 
volví de Formentera cansado, porque 
trabajamos mucho, pero con las pi-
las cargadas, y me puse a mirar 
cómo podía hacer el proyecto viable. 
Lo hice con El Pecador tradicional en 
las instala ciones del Pur. Lanzamos 
así el delivery con Glovo y el take 
away ‘Jubany a casa’ al mismo tiem-
po. La primera semana fue un exita-
zo: facturamos casi 60.000 euros. La 
segunda semana 50.000 y cuando 
ya abrieron los restaurantes, 30.000.

¿Cuál es el siguiente paso?
Mi idea es poder gestionar ‘Jubany 
a casa’ y nuestra relación con Glovo 
desde un local que no cueste tanto di-
nero y desde donde hacer el delivery 
y el take away, pero que sea tam-
bién un espacio en el que se pueda 
tomar un aperitivo. Esto lo haremos 
y será otra cesta llena de huevos.

El precio en el delivery o el take 
away de alta cocina puede ser una 
barrera para los clientes.
En estos servicios a veces se ha co-
metido el error de poner los mismos 
precios del restaurante. Y no se pue-
den poner los mismos precios porque 
no se da la misma experiencia. No-
sotros hemos hecho bien los núme-
ros para que el margen salga y el 
producto tenga su público.

¿Cuál ha sido el principal reto  
del delivery?
Lo más difícil fue que nos entraban 
las comandas todas a la vez. A las  
12 en punto, 50 comandas y al cabo 

de 20 minutos tenías a los riders es-
perando. Ahora estamos trabajando 
bien con ellos.

¿Algún proyecto nuevo para  
el 2021?
Estoy trabajando con la familia 
Bosch de Noel para lanzar una línea 
de 5ª gama con Nandu Jubany. Se 
trata de una línea de platos nuevos 
de la cocina tradicional catalana, 
con mucha calidad, para consumir 
en casa. Y con Jordi Gallés, presi-
dente de Europastry, también hare-
mos, seguramente, una línea para el 
canal horeca.

Nandu, tú que has conseguido 
reinventarte en el peor de los es-
cenarios, ¿qué mensaje le darías 
a aquellos que siguen esperando a 
que cambien las cosas?
Que piensen en qué son buenos, qué 
pueden ofrecer al mercado y lo ofrez-
can, porque hay oportunidades. Este 
es un sector de gente trabajadora, 
que vive el negocio con intensidad. 
Ahora más que nunca tenemos que 
tener un equipo preparado y motiva-
do; tenemos que ser productivos, in-
teligentes y arrimar el hombro qui-
zás con otras empresas, con los 
trabajadores, con el equipo, con los 
proveedores… Tenemos que poner-
nos a trabajar porque no vamos a 
volver a lo que teníamos. Será un 
presente diferente y un futuro dife-
rente. Habrá oportunidades para 
nuevas empresas y para otros chefs 
que podrán acceder a gestionar un 
restaurante casi sin pagar traspaso 
porque algunos estarán arruinados… 
Siempre hay oportunidades para los 
que tienen ganas de hacer cosas y 
reaccionan rápido. Lo que no pode-
mos es quedarnos sentados en el 
sofá viendo Netflix.

Instagram.   
Es un canal  
muy poderoso  
de comunicación 
directa con 
nuestros posibles 
clientes. 
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MARIONA GASPÀ
Responsable de desarrollo  
de servicios horeca de AECOC

Ideas inspiradoras 
para reinventar  
la experiencia  
en foodservice

Conveniencia, seguridad, experiencia e impacto 
positivo  son los conceptos que impulsan  
el desarrollo en foodservice para adaptarse  
a la nueva realidad. La última edición del infor-
me The New Foodservice, desarrollado por el 
área de Retail & Foodservice Knowledge, recoge 
más de 70 ideas inspiradoras en este sentido. 
Mariona Gaspà, responsable de desarrollo de 
servicios del área de Horeca en AECOC nos 
muestra una selección de ejemplos.

Hemos recogido ideas inspiradoras tanto a escala interna-
cional como nacional, para poner en valor el gran esfuerzo 
que está haciendo el sector, para adaptarse, reinventarse y 
seguir trabajando, demostrando que es posible, aportando 
espacios seguros y generando tráfico y ventas en los esta-
blecimientos.

• Reabrir con delivery. En Estados Unidos, la plataforma 
Doordash ha puesto en marcha la iniciativa Reopen for Deli-
very, que pone en contacto a restaurantes que aún no han 
reabierto sus puertas con cocinas oscuras con capacidad 
para añadir nuevas iniciativas. Por ejemplo, Krazy Hog Bar-
becue de Chicago es uno de los restaurantes que ha desa-
rrollado esta propuesta para delivery a través de Doordash.

HORECA DAY
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• Directo al consumidor. Un ejemplo de reinvención del deli-
very que vemos “en casa” es el de fabricantes, como Aneto, 
que ofrece más de 12 sopas diferentes para servir en deli-
very, creando sus propias recetas para ofrecer un producto 
acabado, elaborado desde cocinas oscuras.

• Potencial QR. Otra práctica que está cogiendo mucha 
fuerza en los últimos meses es el uso del código QR. Has-
ta ahora asociábamos el código QR a leer las cartas, a tener 
acceso al menú, pero hemos visto que se le puede sacar mu-
cho más jugo, más utilidades. Por ejemplo, se puede utilizar 
para gestionar las colas: cuando llegas al establecimiento te 
ponen en espera y recibes un mensaje cuando tu mesa está 
lista. El QR te puede permitir hacer el pedido en la mesa, pa-
gar y, por qué no, ofrecer propinas, como propone la start-
up Tip Jar. Es muy útil cuando, por ejemplo, recibes un pedi-
do de delivery en casa, la comida es deliciosa, el servicio 
fantástico, pero no has podido dar propina en el momento 
de la entrega. Ahora puedes utilizar el código QR para com-
pletar esta experiencia y agradecer el servicio recibido.

• Seguridad en el exterior. Ahora la seguridad, la prevención 
de contagios, es otro factor clave en la experiencia. La pande-
mia ha hecho que crezca el consumo en el exterior y ahora en 
invierno, hemos ido viendo iniciativas para acomodar estos 
exteriores no sólo para que sean zonas de consumo, sino para 
que sean agradables, que a la gente le apetezca ir. Hay iniciati-
vas en ciudades como Nueva York, con open restaurants, que 
ha cedido las aceras para las terrazas de los restaurantes. Otro 
caso interesante es el de SkyLight, una azotea en Londres, 
que ha creado diferentes espacios experienciales. Por un lado, 
han construido una especie de iglús transparentes, que per-
miten reuniones de hasta 6 personas de un mismo grupo bur-
buja, otro permite mezclas de hasta 8 personas de dos gru-
pos burbuja e incluso tiene un cine. Nos parece muy lejano, 
lo vemos en Londres, Nueva York, pero ya se han puesto en 
marcha iglús similares en un hotel de Sant Cugat (Barcelona).

• Delivery experiencial. Una de las iniciativas que se está 
trabajando mucho es la de reconocidos chefs que ofrecen 
delivery, pensando también en Navidad. Un buen ejemplo es 
el de la iniciativa Plug’n’dinner, en la que Cal Blai, junto a la 
empresa The Project, ofrece cenas experienciales en deli-
very. Incluyen un QR en la caja del pedido y cuando lo esca-
neas tienes acceso a un concierto de 60 minutos del artista 
nacional que escojas entre los disponibles. Cada vez se tra-
baja más esta experiencia del delivery, no es sólo poner mi 
producto en una caja, sino que esa caja ofrezca una expe-
riencia complementaria, un ‘efecto wow’, que sorprenda y 
queramos compartirlo en redes.

• Menús degustación familiares. Crecen los chefs que 
se están sumando a la tendencia de ofrecer menú de-
gustación en formato delivery. En el mercado inglés, el 
“estrellado” chef Tom Kerridge, a raíz de una encuesta 
de Ubereats según la cual más del 80% de las familias 

manifestaban que les costaba mucho que los niños pro-
baran nuevos ingredientes saludables, decidió construir 
un menú degustación de cinco platos que fomenta el 
consumo de la familia al completo y que además invita 
a los niños a probar productos nuevos porque se lo pre-
sentan de una forma sabrosa y divertida, fomentando 
su educación en hábitos saludables.

• Fine dining. Respecto a la parte experiencial nos plantea-
mos conceptos de fine dining, de ofrecer una experiencia di-
ferente a pesar de las restricciones. En Los Ángeles a media-
dos de octubre se puso en marcha la iniciativa The Resy 
Drive Thru, que consistió en habilitar un espacio muy grande, 
un parking en Hollywood, para ofrecer menús drive-through, 
con la participación de diez chefs de Los Angeles, entre ellos 
Nancy Silverton. Eso sí, la propuesta era de menús adapta-
dos para poderlos consumir dentro del coche. Cada coche 
tenía un recorrido y un camarero asignado y se vendieron 
todos los tickets, que costaban casi 100 euros cada uno.

• Compromiso con la comunidad. Un ejemplo de esta 
tendencia lo encontramos en Estados Unidos, con Dan 
Barber, un chef comprometido no sólo con educar a tra-
vés de la gastronomía, sino también con poner en valor 
el origen de los productos. Cuando comenzó la pandemia 
y tuvo que cerrar su restaurante, se dio cuenta de que no 
solo dejaban de trabajar sus empleados, sino que ponía 
en riesgo a los productores y a la comunidad con la que 
trabajaban. Por ello creó el proyecto Resources, que 
son cajas de comida con las que dan trabajo a los pro-
ductores. Estas cajas ofrecen productos como quesos, 
embutidos, carne, pescado, etcétera que Dan ofrecía en 
su restaurante. El objetivo es poner en marcha de nuevo 
la rueda, dar trabajo a algunos de sus empleados y ceder 
parte de los beneficios obtenidos con estas cajas a pro-
yectos de ayuda a la comunidad local.

• Circularidad en take away. El auge del delivery y el 
take away han traído consigo un aumento del packaging 
de un solo uso mucho mayor del previsto, comprometien-
do la sostenibilidad. En este sentido han surgido iniciati-
vas como la de Bümerang, la start-up catalana que ofre-
ce un sistema de take away en envases reutilizables, con 
el objetivo de ahorrar cientos de envases de plástico.
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