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Algunas cosas
son tan
grandes que lo

cambian
todo.

A inicio del 2020, como siempre
hacemos, comenzamos a crear
el guión para el anuario de
tendencias en el sector Food &
Beverage. Todos coincidimos
que el tema central sería la
sostenibilidad, un tema que
da forma a nuestra industria,
y que además es muy cercano
al corazón del consumidor y
a nosotros, como equipo de
consultores. Con la llegada
del COVID-19, tuvimos que
reevaluar nuestras decisión.
Si bien la sostenibilidad sigue
siendo muy importante, estaba
claro que no iba a ser el factor
clave en las tendencias de la
industria de la restauración
para 2021. Aunque este no es
un documento de respuesta al
COVID-19, no podemos evitar de
evidenciar que la pandemia ha
tenido claramente un impacto
masivo en nuestro sector y
muchas de las consecuencias
serán duraderas. Durante
los últimos años, hemos
logrado identificar todo
tipo de tendencias, desde
el aumento imparable del

veganismo y el delivery hasta
los restaurantes con robots
y envases ecosostenibles.
Hemos visto cómo todas estas
megatendencias globales de
consumo se han ido filtrando y
adaptando a la industria de la
hostelería ya sea en nuestras
calles principales, centros
comerciales, espacios de
ocio y trabajo. Muchas de las
tendencias anteriores siguen
siendo relevantes y de hecho
en algunos casos, el impacto de
la pandemia ha actuado como
catalizador. Si bien el delivery en
los últimos años fue entendido
como un servicio añadido, ahora
se considera una necesidad para
la supervivencia de muchos
operadores. Lo que el 2020 ha
demostrado es que la industria
es resistente, adaptable y
llena de espíritu emprendedor.
Si bien el sector cambiará
permanentemente de muchas
maneras en el futuro, creemos
que los niveles de ventas prepandemia se volverán a alcanzar
durante los próximos 3-5 años.
Lo que no cambiará es que los

buenos operadores que pueden
ofrecer un producto de calidad,
asequible y de buen valor
sobrevivirán en un extremo
del mercado, mientras que las
ofertas únicas y experimentales
prosperarán en el otro extremo.
El término medio, el más
afectado por la crisis, verá más
reajustes, pero el más fuerte e
innovador sobrevivirá porque
salir a comer y socializar siguen
siendo un elemento clave de
nuestras vidas.
A lo largo de este documento,
echaremos un vistazo al futuro
para ver cómo creemos que se
desarrollarán estos cambios.
Deseamos a todos nuestros
clientes y amigos de la industria
el mayor de los éxitos para el
2021 y más allá.
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Trends
2021
En las siguientes páginas, hemos establecido lo que creemos
serán las mayores tendencias en el 2021 con algunos ejemplos
prácticos de cómo se integran en nuestra industria.

Durante nuestro trabajo de investigación,
fue evidente que toda la cadena de la
industria de la hostelería había cambiado
significativamente.
Muchas tendencias anteriores se habían
acelerado y algunas se habían quedado
en el camino. Como resultado de esto,
tratamos de comprender las tendencias
desde tres perspectivas claves:

Consumidor >
el usuario, el comensal, el comprador.
Mercado >
el lugar donde se vende, el local, el edificio,
el foodtruck, la web.
Oferta >
el restaurante, la cafetería, el explotador,
el operador.
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01. Bienestar >

04. Diseño >

07. Nuevos clientes >

Se ha aumentado la conciencia
del bienestar físico y mental, las
personas se inclinarán hacia alimentos
más saludables y experiencias que
contribuyan al bienestar mental.

Los espacios de hostelería están
cambiando, desde la sanificación y
distancia entre mesas hasta una mayor
presencia de la tecnología contactless:
el diseño deberá adaptarse.

Los operadores deben considerar nuevos
clientes: desde mayores hasta jóvenes en
búsqueda de emociones. Se desarrollarán
nuevos productos y conceptos para
satisfacer demandas emergentes.

02. Cambio de valores >

05. Funcional >

08. Cambio de cartera >

La gente está reevaluando lo que es
realmente importante en sus vidas.
Esto conducirá a una mayor conciencia
de la sostenibilidad, un deseo de
autenticidad y conciencia del impacto
social de las compras.

Numerosas actividades se moverán
on-line, y las que no lo hagan utilizarán
la tecnología por conveniencia, eficiencia
o agregar un mejor valor. Los que no lo
harán se arriesgarán a ser víctimas postpandemia.

Entramos en la era del Omnicanal del F&B.
Los inversores estarán atentos no solo a
los grandes conceptos de restauración,
sino también a aquellos que pueden
extenderse al delivery, pop-ups, street food
y food retail para lograr el máximo valor.

03. Interacción >

06. Experiencial >

09. Cambio de tamaño >

Se reactivarán las conexiones sociales
que se han perdido. Los eventos
virtuales llegaron para quedarse, pero
también se espera un aumento a largo
plazo en la asistencia a eventos en
vivo.

Cualquier persona o empresa que opere
un espacio físico deberá crear razones
para ser visitados, ahora más que nunca.
Se espera que se utilice cada vez más
entretenimiento y diversión para atraer
clientes.

El 15%, 30% hasta 50% de los restaurantes
podrían cerrar al final de la crisis, tanto
los operadores independientes como las
grandes cadenas van a tener problemas.
Los alquileres se ajustarán a la baja
creando una nueva oportunidad. ¿para quién?
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Consumidor >

01. Bienestar

El aislamiento forzado durante la pandemia y
el posible efecto del virus en nosotros mismos
y nuestros seres queridos nos ha hecho
sentir más ansiosos e introspectivos. Como
resultado, se ha aumentado la conciencia
del bienestar físico, mental y planetario,
impulsando la tendencia del bienestar más
rápido de lo esperado. Las personas se
inclinarán por alimentos más saludables,

experiencias que apoyen el bienestar
mental y elecciones sostenibles desde el
punto de vista medioambiental y ético. Esta
“hiperconciencia” se quedará incluso cuando
recuperaremos una apariencia de rutina
“normal” en nuestras vidas. Es poco probable
que ignoremos lo que aprendimos en esta
crisis y los hábitos saludables que adquirimos
en el camino.
Foodservice Trends 2021
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Consumidor > 01. Bienestar

En la práctica

03

Immunity
Boosters

Wellness Hub

Immunity Boosters

Como parte de la campaña de bienestar
que estimula la inmunidad, los zumos
probióticos ahora son parte de la oferta
RoomBar en Equinox Hotels en los EE.UU.

image @Therme Group and RPC

01

02

Un nuevo concepto llamado Therme RPC
tiene programado abrir en Trafford City
en 2023 con el objetivo de convertirse
en “la experiencia más innovadora
del mundo en cuanto a comida del
bienestar”.
Algunas de las iniciativas sostenibles
planeadas incluyen una academia, una
granja vertical, colmenas en la azotea,
panaderías artesanales y asociaciones
con piscifactorías y otros productores
locales. Espera ver pronto uno de estos
centros de bienestar sostenible también
en el centro de tu ciudad.

El primer café de salud mental de
Manchester cuenta con personal
capacitado en primeros auxilios de
salud mental, productos de origen local,
exhibiciones de arte e incluso tiene un
código secreto, si necesitas ayuda.

Wellness Hub

The Feel Good Club

image @Equinox Hotel

Feel Good Club

04

Sharing is
not caring

image @ Feel Good Club

Los bufés tradicionales o las barras
de ensaladas de autoservicio están
actualmente “fuera del menú” en
Hilton Group y en numerosos sitios de
catering en todo el mundo.
En cambio, Grazing Catering introdujo
“Desk Dine”, entregando directamente
al escritorio en el trabajo y eliminando la
necesidad de desplazarse.
Foodservice Trends 2021
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Consumidor >

02. Cambio
de valores

La gente está reevaluando lo que es
importante en sus vidas. Esto conducirá a
una mayor conciencia de la sostenibilidad,
un deseo de autenticidad y conciencia en
el impacto social de sus compras. McKinsey
pronostica un impacto en la lealtad, ya
que decidimos desde cero qué productos,
experiencias y causas merecen nuestro
tiempo y dinero. Tras la mayor recesión
económica mundial desde la Segunda Guerra

Mundial, los consumidores están más atentos
a su compras. Si bien eso significa diferentes
cosas para diferentes personas, lo que es
universal es que consumiremos de manera
más conciente. En tiempos de noticias falsas y
con una mayor conciencia de la vulnerabilidad,
la gente espera que las marcas actúen como
faros de la verdad. ¡La mejor forma de ganar y
retener clientes es la confianza!
Foodservice Trends 2021
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Consumidor > 02. Cambio de valores

En la práctica

02

Brewdog

Just Salad

Brewdog

Year of the Veg

Desde cambiar la producción de
cerveza a convertirse en fabrica de
desinfectantes para manos, hasta
ofrecer sus unidades como puntos de
vacunación (con una cerveza gratis),
BrewDog, como tantos otros, ha
demostrado ser un “Hospitality Hero”.

image @Brewdog
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Vive la vending
Con el aumento de la atención al gasto,
salud y sanificación, esperamos que los
“Health Food Walls” se conviertan en
uso frecuente en los lugares de trabajo
y centros de viajes, como la unidad del
aeropuerto de Amsterdam Schiphol.

image @Just salad

image @Ovolo Hoteles

04

01

Just Salad

Year of the Veg

En agosto de 2020, Just Salad, con sede
en Nueva York, se convirtió en la primera
cadena de restauración de EE. UU. en
etiquetar todo su menú mostrando la
huella de carbono estimada de cada
plato. La iniciativa supone que debe
crear conciencia sobre cómo nuestras
elecciones alimentarias afectan al
“bienestar planetario”. La escala de esta
tendencia se vuelve más clara cuando
miramos más allá de la hostelería y
vemos que el gigante Unilever también
se comprometió a etiquetar con carbono
todos sus 70.000 productos.

Por primera vez en la industria hotelera,
el grupo Ovolo Hotels, con propiedades
en Hong Kong y Australia, anunció en
octubre de 2020 que dejarían de consumir
carne durante un año completo en todas
sus líneas de servicio de F&B.

image @health food wall

Vive la vending
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Consumidor >

03. Interacción

En su perspectiva de tendencias del
consumidor para 2030 - ajustada debido
al COVID-19 -, Mintel predice que los
consumidores buscarán nuevas formas
de encontrar satisfacción, otorgando un
valor aún mayor a las experiencias y al valor
de la conexión humana. Las conexiones
sociales que se han perdido se reactivarán
y, aunque los eventos virtuales se quedarán
en nuestra cotidianeidad, también se espera

un aumento a largo plazo en la asistencia a
eventos en vivo. Encuentros on-line, comidas
familiares vía zoom, video conferencias,
recorridos virtuales por pubs, sesiones
de yoga, conciertos online... La cantidad y
variedad de eventos virtuales del año 2020
fue asombrosa. Pero igualmente, lo primero
que hemos hecho cuando se han levantado
las restricciones de la cuarentena ha sido
reunirnos y salir a comer.
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Consumidor > 03. Interacción

En la práctica

02

¡Gooaaall!

Burger King

¡Gooaall!

El primer concepto de entretenimiento
de fútbol interactivo del mundo TOCA
Social, que incluirá una oferta de comida
y bebida impulsada por un chef, se
mantiene firme en los planes de abrir su
sitio insignia de 1.000 m2 en Londres en
el verano de 2021.

image @ Toca Social

03

Voltaire

Adivina esto...

Para cambiar la percepción de los
refugiados a través de la comida y dar
esperanza, Les Cuistots Migrateurs
y Fondation Emerige crearon el
restaurante Voltaire en París, donde los
chefs refugiados cocinan comidas de
sus países de origen.

image @ Burger King

image @ TimeOut Barcelona

01

04

¡Hay más allá en la vida que el Whopper.
Durante el segundo cierre, Burger
King UK invitó a los restaurantes
independientes a anunciarse en la
cuenta de Instagram de BK de forma
gratuita y publicar sus platos con
#WhopperAndFriends dando acceso a
sus más de 29.000 seguidores de BK.

Desde cambiar a una cámara en vivo
que usan los anfitriones, escenas
pregrabadas o volverse completamente
virtual, los operadores de Escape Room
se están ajustando para una experiencia
online.

Adivina esto...

Burger King

Voltaire

image @ Voltaire
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Mercado >

04. Diseño

La operativa del servicio de comidas tiene
que cambiar. Ya tuvo que cambiar debido a
la pandemia pero, como consecuencia de la
incorporación de muchas de las tendencias
examinadas hasta ahora, tendrá que
desarrollarse más y de forma permanente.
La expectativa es que los espacios públicos
deberán respetar los nuevos niveles de
higiene y distanciamiento social; mientras que
el aumento del delivery y “para llevar” supondrá
cocinas más grandes y menos espacios públicos.

El nuevo ideal puede ser tener una ventana
de recogida y un espacio de espera de
recolección separado de los espacios
tradicionales. La higiene siempre ha ocupado
un lugar destacado en la agenda de los
operadores, pero ahora se centrará aún más
en esto debido a la nueva actitud consciente
de la higiene de los consumidores. El recorrido
del cliente deberá considerarse desde la
entrada hasta el pago para minimizar la
cantidad de interacciones.
Foodservice Trends 2021
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Mercado > 04. Diseño

En la práctica

03

No-touch

Autosuficiencia energética

No-touch

Impulsados por el Covid-19, Leyeju
Smart Hotels en China están ampliando
su cartera. El robot lleva a cabo todas las
interacciones con los huéspedes y solo
se necesitan dos empleados por cada
“hotel inteligente”. Leyeju ahorra un
25% en los costos de construcción, crea
más espacio para las habitaciones y por
lo tanto genera más ingresos.

image @ McDonald

01

Autosuficiencia
Energética

image @ News Advance

100% Robotica

04

Antibacterial
Fit-out

En Disney Land Orlando, McDonald’s
completó su primer restaurante de
energía cero, generando el 100% de sus
necesidades energéticas.

02

100% Robótica
El gigante del pollo frito KFC abrió su
primer sitio exclusivo de recolección
totalmente automatizado en Moscú, Rusia.

image @ KFC

En París, el famoso chef Alain Ducasse
agregó un novedoso sistema de
ventilación de aire en sus restaurantes
para evitar las restricciones de
distanciamiento. El sistema de 50.000
euros reduce significativamente el
riesgo de transmisión de virus por vía
aérea utilizando tecnología hospitalaria.
No todos los restaurantes existentes
pueden equiparse con este tipo de
equipamiento, pero se espera que se
conviertan en un elemento básico para
las nuevas construcciones.
Foodservice Trends 2021
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Mercado >

05. Funcional

Todos de alguna forma hemos estado
“viviendo online” durante muchos años
dependido de muchos factores personales,
sociales y económicos. Sin embargo, para
otros, el mundo on-line era un lugar aterrador,
lleno de trampas y estafadores. Durante la
pandemia, esto tuvo que cambiar, ya sea por
motivos de trabajo, para comprar alimentos,
para comer tu pizza favorita o para interactuar
con los nietos. Cuando las personas tengan

la oportunidad de regresar a los entornos
sociales, muchas de las formas de comprar,
trabajar y divertirse durante la pandemia
serán ya percibida como normales y positivas.
La reducción de la interacción humana (a
menos que sea absolutamente necesario)
y la comodidad de no desplazarse en busca
de alimentos y otros bienes permanecerán
en muchos entornos y se convertirá en algo
normal en la sociedad.
Foodservice Trends 2021
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Mercado > 05. Funcional

En
la práctica
03.2
Mercado

02

Drive throughs

Trabaja en elParaíso

Ni nuevo ni sexy, pero las visitas a drivethrus se dispararon en un 26% en el
segundo trimestre de 2020 y grandes
marcas como Starbucks y Shake Shack
se están enfocando en este tipo de
sitio, incluso convirtiendo las tiendas en
centros comerciales en Drive Throughs.
¡Espere un boom! Fuente: NPD Group

Drive throughs

image @ Shake Shack

03

04

Proper Hospitality ya ha comenzado a
incorporar áreas de trabajo, junto con
la empresa de co-working Industrious
Office, están transformando sus suites
de hotel en oficinas privadas para
nómadas digitales que pueden trabajar
desde cualquier lugar.

Sodexo está probando el software de
pago basado en inteligencia artificial de
Huawei “Seefood” en China.
El sistema reconoce los platos en 0,3
segundos, calcula los precios y completa
los pagos, lo que reduce el tiempo de
espera y libera al personal.

“Seefood”

New nomads

image @ Anantara Veli

01

Trabaja en
el Paraíso
El complejo Anantara Veli en las Maldivas
estaba ofreciendo un paquete de
“Estancias ilimitadas en el paraíso” por
noches ilimitadas en 2021 por $ 30,000.
El paquete permite que dos huéspedes
se hospeden en el resort e incluye un
bungalow sobre el agua, desayuno
diario, wifi, transporte a la isla principal
y descuentos del 25% en servicios de
comedor y spa. Fuente: Insider.com.

“Seafood“

New nomads

image @ Alina Tyulyu / Proper Hospitality

image @ Huawei
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Mercado >

06. Experiencial

Ahora tanto los propietarios como los
explotadores comparten la necesidad de
crear razones para ser visitados, ahora más
que nunca. Esperamos que se utilice más
entretenimiento experiencial para atraer a
los clientes. Los usuarios deben tener alguna
forma de experiencia vinculada a ellos de
alguna manera. Ya sea una galería de arte o
una estación de tren, la experiencia es ahora
un factor clave e integral en el mercado.
Este aumento de necesidad de experiencia

también se ha trasladado al mundo online,
convertidólo en algo competitivo y en
constante crecimiento.
Por otro lado una encuesta de Festicket
ha demostrado que más del 80% de los
asistentes a festivales asistirían a un evento
cuando hayan pasado 6 meses desde que se
levantará el bloqueo. Un tercio se sentiría
seguro de asistir a un festival inmediatamente
después de que se levante el bloqueo.
Foodservice Trends 2021
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Mercado > 06. Experiencial

En la práctica

02

Back to Picnic

Tasty Gamification

Back to picnic

Wok desde casa

Pensando “out of box” del restaurante,
Castle Die Fasanerie en Eichenzell
Alemania, está sirviendo pedidos de
F&B en los bancos numerados de su
parque.

image @Coca Cola Company
image @Castle Die Fasanerie

01

Tasty Gamification
La campaña CHOK de Coca Cola, que ya
tiene 7 años, sigue siendo un excelente
ejemplo de cómo atraer a los clientes e
interactuar activamente con ellos, Se
pidió a los usuarios que descargaran la
aplicación y agitaran el teléfono para
ganar descuentos cuando el anuncio se
reproducía en la televisión. La campaña
fue tan popular que se organizaron fiestas
privadas de CHOK en toda la ciudad.

03

Culti-vacaciones
El Risonare Nasu de Hoshino Resorts
en Japón, que combina el ecoturismo y
las mejoras de habilidades, anima sus
huéspedes a participar en su granja
orgánica.

image @Wagamama

04

Wok desde casa

Culti-vacaciones

Durante la pandemia del COVID-19, el
restaurante panasiático Wagamama
lanzó una serie de cocina virtual (Wok
From Home) para interactuar con los
clientes en casa. Se espera que la
iniciativa siga activa en el tiempo.

image @Hoshino Resort
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Oferta >

07. Nuevos
clientes

Los consumidores de todo el mundo han
respondido a la crisis probando diferentes
métodos de compra. Esto incluye comprar
online, pero también tener más en cuenta lo
que compramos y a quién se lo compramos.
La pandemia está obligando a reevaluar los
valores, hábitos y patrones de consumo, y
muchos de ellos se quedarán para siempre.
Si bien este cambio es global, también es
menos pronunciado en países que han
sufrido un menor nivel de shock económico,

como Alemania, Australia y Japón. Pero,
adondequiera que se encuentre en el mundo,
esperamos ver surgir una variedad de nuevos
tipos de clientes, desde buscadores de
emociones que buscan vivir la vida al máximo,
hasta un grupo de consumidores más
conscientes. Desafortunadamente, durante
un largo período habrá un aumento en el
número de consumidores de bajos ingresos
que buscan valor en todo lo que compran.
Foodservice Trends 2021
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Oferta > 07. Nuevos clientes

En la práctica

02

Mc Donald
Happy Meals

Heroes locales

McDonald Happy Meal

En Suecia, el Happy Meal Senior se
puede entregar a los mayores de la
familia. En lugar de encontrar un juguete
dentro de la caja, las personas mayores
se sorprenden con una tarjeta de
felicitación dibujada por sus nietos.

image @ McDonald

03

Fly Vegan

image @ Breitbart

“Tengo el Mono”

Qatar Airways ha introducido una
variedad de platos veganos en su menú
a la carta por primera vez.

01

Heroes locales
A lo largo de la pandemia, con frecuencia
fue el café o el restaurante más
cercano él que pudo brindar servicios
a las personas encerradas. La estrella
Michelin Max Strohe y su equipo en
Alemania entregando hasta 800
comidas por día a un hospital local.
Pasibus Burger en Wroclaw, Polonia,
además de donar comida, también
entregaron todos sus guantes de
repuesto y desinfectante a hospitales
necesitados.

image @ Original Cannabis Café

04

“¡Tengo el Mono!”

Fly vegan

image @ Quatar Airways

El sutilmente llamado “Original Cannabis
Café” fue el primer restaurante de
servicio completo de cannabis que se
abrió en los EE. UU. No se preocupe, la
comida en realidad no está hecha solo
con marihuana, aunque hay productos
elaborados con ella. Lo interesante es
que la cannabis está disponible para
comprar y disfrutar.
Foodservice Trends 2021
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Oferta >

08. Cambio
de cartera
El 2020 fue el año donde la agilidad y la
innovación mostradas por la industria
de los restaurantes frente a los desafíos
presentados por la pandemia y los bloqueos
globales fueron a veces verdaderamente
inspiradores.
Como las zonas para sentarse y los comedores
tuvieron que cerrar, los operadores tuvieron
que buscar nuevas formas de llevar la comida
a sus clientes. Esto tomó muchas formas,
desde la prestación del servicio delivery o de
recogida hasta la creación de kits de comida
en tiendas, clases de cocina zoom generando

fuentes de ingresos completamente nuevas.
El resultado de esto será una nueva
confianza en los operadores para ampliar
las líneas de sus negocios. Creemos que
2021 demostrará ser el catalizador del
verdadero futuro omnicanal para las marcas
de food & beverage. Los operadores e
inversores expertos en la industria ya no
solo considerarán cómo pueden aumentar
los ingresos abriendo más unidades y
vendiendo más hamburguesas, sino cómo
pueden extenderse a diferentes mercados y
maximizar realmente el valor de la marca.
Foodservice Trends 2021
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Oferta > 08. Cambio de cartera

En la práctica

03

Fine dining to fast food

Fine Dining
to Fast Food

Eat my goal

Noma, el mejor restaurante del mundo
de 2018, ha abierto un quiosco de
hamburguesas. En lugar de servir menús
de degustación de 18 platos por más de
300 euros, los huéspedes están felices
de hacer cola de 3 horas para comer una
hamburguesa de 20 euros y patatas
fritas de 8 euros .

image @ Burger King
image @ Noma Burger
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Eat my goal

Be everywhere!
Meal kits

Burger King patrocinó las camisetas del
humilde club de fútbol inglés Stevenage
Town, que consiguió el logotipo de BK
en el popular juego de FIFA. Usando un
marketing inteligente, lograron convertir
a Stevenage en el equipo más popular
del juego #StevenageChallenge.

image @ Pret a manger

02

04

Desde Dishoom en Londres hasta
Buenasuegra en A Coruña, todo tipo
de restaurantes han estado creando
kits de comida para “terminar en casa”,
y muchos planean continuar su venta
después de la pandemia.

Prêt ha creado una serie de nuevos
canales comerciales, incluida una
oferta de suscripción de café en
tienda, una gama de productos para los
supermercados y el servicio de entrega
a domicilio.

Be everywhere!

Meal Kits

image @ Blue Apron
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Oferta >

09. Cambio
de tamaño

Antes del COVID-19, las ventas globales de la
industria de la hostelería crecían alrededor
del 4% por año y se esperaba que esta tasa
aumentara un poco más, hasta justo por
debajo del 5%. En la realidad posterior al
COVID-19, las ventas globales de restaurantes
en 2020 se redujeron, en muchos lugares,
en un 50% o más en promedio. Uno de los
hechos tristes de la pandemia es que miles de
restaurantes cerrarán permanentemente sus
puertas. Esto conducirá inevitablemente a un

aumento de lugares vacíos, combinado con
una expansión más lenta de los operadores
más grandes, creará un exceso de oferta a
mediano plazo de espacio disponible para
restaurantes. Esto forzará una corrección en
lo que, en ciertas ubicaciones privilegiadas,
se había convertido en un mercado de
alquiler inflado; esperamos ver no solo
rentas más bajas, sino también condiciones
de arrendamiento más suaves en el corto y
medio plazo.
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En la práctica

It’s all gone dark

01

Location location
location
Por mucho que volver a la oficina sea
considerado importante, muchas
personas reducirán permanentemente
la cantidad de días que pasarán en su
oficina para ahorrar en tiempo y coste
de viaje. El sector de restauración

deberá trasladarse al lugar donde se
encuentra la gente, esto hará que las
áreas suburbanas de las ciudades, los
barrios residenciales y de ocio sean más
atractivos para los operadores a largo
plazo.

image @ Reuters
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It’s All Gone Dark
Reef Technology, con sede en Miami,
recaudó 700 millones de dólares para
escalar desde 4.500 hasta 10.000
ubicaciones de dark kitchen en los EE. UU.

$ 700M
de inversion
Location location location
image @ Restaurant Business

Compartir el riesgo

04

La felicidad
está en un taza
Starbucks planea cerrar 400 tiendas en
ubicaciones tradicionales, pero en su
lugar abrirá cientos de tiendas “pick up”.
La felicidad está en un taza

02

Cambiar
el tamaño
En la práctica

Compartir
el riesgo
The Crown Estate en Londres escribió a
algunos inquilinos pidiendo el 9% de la
facturación, o un porcentaje del alquiler
trimestral en lugar del alquiler fijo
previamente acordado.

image @ Crown Estate London

image @ Starbucks
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La hostelería
a través de los siglos
Los restaurantes, tal como los
conocemos hoy, han existido durante
cientos de años; la mayoría de la gente
está de acuerdo en que probablemente
fue como resultado directo de la
revolución francesa. Numerosos
chefs de buena calidad, habían sido
empleados para cocinar alimentos de
alta calidad para grandes grupos de
personas, por lo que era natural que
unos pocos establecieran ‘restaurantes’
después de que sus empleadores
fueran enviados a la guillotina.
Retrocediendo más, el ‘servicio de
comidas’ en forma de ofertas estilo
cantina, posadas y comida callejera
ha existido desde los albores de los
tiempos. Thermopolia (lugares de
comida rápida rechazados por las clases
altas) y Tabernae estaban disponibles
en las ciudades romanas y aún existen
grandes ejemplos en Pompeya.
Hay relatos de establecimientos en
las antiguas ciudades chinas que
ofrecen a los viajeros diferentes
cocinas que coinciden con sus
orígenes: el primer servicio de

comida étnica. Aparecieron posadas
por toda Europa, principalmente
establecidas por órdenes religiosas
para ofrecer seguridad y hospitalidad
a los peregrinos. Excavaciones de
todo el mundo (que se remontan al
año 10.000 a. C.) muestran áreas de
cocción a gran escala que, aunque por
sí solas no son una prueba de servicio
de comidas, es solo un pequeño salto
de imaginación para sugerir que la
comida cocinada en estos espacios
públicos no se entregó para ¡gratis!
¿Por qué hablamos de historia en un
documento de tendencias? Bueno,
sirve para demostrar que en 12.000
años de historia humana y a pesar de
todas las guerras, plagas y conquistas
que la acompañaron, el servicio de
alimentos y bebidas ha sobrevivido. Se
recuperó, regresó, se recuperó y, lo más
importante, se rejuveneció. Considere
mirarlo así: la revolución francesa
“inventó” restaurantes accesibles. El
aumento en la peregrinación y el fervor
religioso dió lugar a las posadas en las
carreteras, que finalmente llevó a los

hoteles. La necesidad humana de ganar
dinero y comerciar hizo que las ciudades
y la comida rápida se desarrollaran
juntas. La historia nos muestra que la
industria de la hostelería siempre ha
cambiado y se ha adaptado. A veces
lentamente, a veces rápido pero
siempre adaptándose a las nueva
necesidades de los clientes. Donde
haya gente hambrienta, habrá otras
personas dispuestas a servirles comida.
Debemos seguir adelante ...
Así que al leer este documento, ya sea
como operador, propietario, consultor,
arquitecto, diseñador o simplemente
como parte interesada, recuerda este
punto clave: estás al borde de algo
grandioso.
Algo nuevo, innovador e histórico.
¡Este es tu momento de contribuir al
cambio!
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Contactos

Puedes descargar la versión integral en inglés
en la web coverpoint.co.uk

Para más información

For more information

FDV Consulting
Carrer Salvador Espriu, 63 3º-1º
ES-08005 Barcelona
www.fdvconsulting.com

Coverpoint Foodservice Consulting
www.coverpoint.co.uk

Persona de contacto:
Fabio De Vero
+34 645 354 847

Personal contact:
Ian Hanlon
+44 7860 770909

fabio@fdvconsulting.com
linkedIn.com/fabiodevero

Ian.hanlon@coverpointfc.com
linkedin.com/in/ian-hanlon

Foodservice & Hospitality
Business Consulting
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