
según sendos informes elaborados Por el eJeCUTiVo ComUniTario y eae bUsiness 

sChool esPaña ha inVerTido Un 3% menos qUe el año anTerior en aCTiVidades de 

i+d+i, alCanZando Una CaÍda aCUmUlada del 11% desde 2008, lo qUe le lleVa a oCUPar 

el PUesTo 19º de los 28 PaÍses eUroPeos. CinCo PresTigiosos Profesionales de 

nUesTro PaÍs reiVindiCan la imPorTanCia de la innoVaCiÓn en el seCTor hosTelero. 

“Hasta el año 2012 España registraba una mejora constante en su rendimiento, y de hecho en 
2007 ocupaba la tercera plaza entre los países ‘innovadores moderados’ con un nivel del 77% 

de la media europea. Cinco años después todo empezó a torcerse y la tasa cayó hasta 69% en 
2014, hundiendo a España en la séptima plaza de este grupo de países. Junto con Rumanía, 
España es el único país con tal caída",  alerta el informe elaborado por el ejecutivo europeo .  
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resTaUraCiÓn'



57 RRRCATERNEWS56RRR CATERNEWS

- Fundada en 1968, Áreas es líder 
en Food&Beverage y Travel Retail en 
España y Portugal. Desde sus inicios 
como empresa gestora de servicios 
en autopistas de España, Áreas ha 
evolucionado hasta convertirse en 
una empresa con más de 1.111 es-
tablecimientos, y 9.670 empleados, 
ubicados en espacios concesionales 
como aeropuertos, autopistas, esta-
ciones de ferrocarril, centros comer-
ciales, recintos feriales, puntos cén-
tricos de la ciudad, tanto en España 
como más allá de nuestras fronteras, 
incluido EEUU. ¿Qué porcentaje de su 
éxito reside en la innovación?

- La innovación es un factor fun-
damental para la competitividad. Es 
un elemento clave a la hora de dise-
ñar y conceptualizar nuevos layouts/
sistemas de venta, sistemas opera-
tivos, procesos y productos orienta-
dos a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Hay que contem-
plar la innovación como inversión y 
no como gasto, aportando siempre 
valor a los stakeholders. El know-how 
acumulado por Áreas es uno de los 
activos más importantes de la com-
pañía. Tenemos la obligación de ser 
una empresa que crea tendencia, ca-
paz de discernir entre lo corriente y 
lo brillante. Estamos convencidos de 
que desarrollando conceptos innova-
dores diferentes que saben captar al 
consumidor, conseguimos no sólo au-

mentar las ventas sino consolidarnos 
como líderes en el sector. 

- “Innovamos de forma transversal” 
señalaba usted recientemente. En 
este sentido, ¿cómo entienden la In-
novación en Áreas? ¿Trabajan de ma-
nera global o nacional e internacional 
son estados ‘independientes’?

- Entendemos la innovación como 
un proceso continuo donde el éxito ra-
dica en transformar productos y con-
ceptos en vivencias únicas capaces 
de enamorar a nuestros clientes. La 
clave es anticiparse a la tendencia, 
si innovas prestando atención a las 
tendencias actuales, el resultado será 
similar a otro que ya existía. Innovar 
está directamente relacionado con 
ser diferente y original. 

Áreas ha conseguido diferenciar-
se y transformar el consumo de sus 
productos en una experiencia única, 
a través del rediseño de conceptos y 
un profundo conocimiento de la ofer-
ta gastronómica. A pesar de ser una 
multinacional, cuando hablamos de 
innovación podríamos decir que so-
mos una ‘transnacional’, pues cons-
tantemente traspasamos conocimien-
to de Europa a América y viceversa. 
El entorno en el que desarrollamos 
nuestra actividad, especialmente en 
aeropuertos, es global, a la vez que 
cambiante y muy competitivo, y por 
este motivo es necesario renovarse 
continuamente, tanto en oferta como 
en tecnología.

Es muy importante no perder de vis-
ta lo que pasa en EEUU y en el resto 
de Europa, motivo por el cual debe-
mos compartir experiencias con nues-
tros compañeros presentes en todos 
los países en los que operamos.

“hay que contemplar la 
InnovacIón como InversIón

y no como gasto”

xavier torrents  / DIREcToR DE InnovAcIón DE ÁREAs En EsPAñA

“tenemos la 
oblIgacIón de ser 
una empresa que 
crea tendencIa, capaz 
de dIscernIr entre 
lo corrIente y lo 
brIllante”, sEñALA 
xAvIER ToRREnTs.
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xAvIER ToRREnTs
Es técnico en Empresas Turísti-
cas y Hotel & Restaurant’s Admi-
nistration. con grandes proyectos 
en su haber como el diseño e im-
plementación de los servicios de 
alimentación de la vila olímpica 
de Barcelona en el 92 o el diseño 
de toda la restauración del par-
que Port Aventura, Torrents ha 
desempeñado en Áreas diferen-
tes cargos desde 1996: director 
técnico, director de Hostelería 
I+D+i  y en la actualidad dirige el 
área de Innovación en España. 
El último gran proyecto en la 
compañía ha sido participar en el 
desarrollo de la actual oferta gas-
tronómica del aeropuerto Adolfo 
suárez Madrid-Barajas.
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- Áreas aboga por un modelo comer-
cial que apuesta por diseñar ofertas 
‘a medida’. verdaderamente, ¿có-
mo se gesta un nuevo concepto en 
Áreas? ¿cuáles son los factores deter-
minantes a la hora de desarrollar un 
nuevo producto o servicio? ¿cuántos 
proyectos a lo largo del año acaban 
siendo papel mojado?

- En Áreas un nuevo concepto se 
gesta en equipo. Primero detecta-
mos la necesidad, innovamos en to-
do aquello que precisa cambio. nos 
basamos en un semillero de ideas, 
somos un equipo interdisciplinar for-
mado por expertos, chefs, diseñado-
res… A través de probar y opinar entre 
todos detectamos la tendencia, lo que 

hoy es trendy, mañana será un clási-
co. Uno de los factores determinantes 
a la hora de desarrollar un nuevo con-
cepto es tener presente lo que pasa 
en la calle, es el cliente quien determi-
na cuáles son los gustos actuales en 
cuanto a gastronomía. no se puede 
caer en crear una gastronomía de alta 
gama, hay que adaptarlo. nosotros 

En Áreas entienden 
la innovación como 
un proceso continuo 
donde el éxito radica 
en transformar pro-
ductos y conceptos 
en vivencias únicas 
capaces de enamo-
rar a sus clientes.

Xavier Torrents no duda en afirmar que uno de los factores determinantes a la hora de desarrollar un nuevo concepto en 
Áreas es tener presente lo que sucede en la calle, dado que “es el cliente quien determina cuáles son los gustos actuales”.

A FONDO A FONDO
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apostamos también por productos 
low cost que enamoren y que a la 
vez no desprecien en absoluto lo que 
el público está demandando en ese 
momento. Adaptamos nuestra oferta 
todo lo que sea necesario para llegar 
con éxito a nuestros clientes. Dise-
ñamos una oferta más multicultural, 
más saludable, más nutricional, apli-
cando siempre nuevas tecnologías en 
cada proceso. Estamos en un merca-
do donde prima la rapidez de servicio, 
pero buscamos que el cliente perciba 
que todo está hecho al momento y 
con cariño, que se sienta próximo al 
producto y al trato recibido. 

cuando desarrollamos un concepto 
o producto nuevo apostamos al 100% 
por él, arriesgamos mucho y normal-
mente el porcentaje de éxito es muy 
alto. 

- ¿colabora Áreas con algún centro 
tecnológico, universidad, o empresa 
en materia de I+D+i? ¿Qué logros des-
tacados han obtenido?

- colaboramos y tenemos convenios 
con escuelas de hostelería, univer-
sidades, departamentos de I+D+i y 
de empresas colaboradoras/provee-
dores. También participamos activa-
mente en proyectos de centros tecno-
lógicos como el IRTA en catalunya o 
FIAB a nivel nacional. Recientemente, 
nos hemos unido a cluster Foodservi-
ce, que con tan sólo un año de activi-
dad ya está desarrollando importan-
tes proyectos.

 
- según un informe presentado por 

EAE Business school, durante el últi-
mo ejercicio en España se ha inverti-
do un 3% menos que el año anterior 
en actividades de I+D+i, alcanzando 

una caída acumulada del 11% des-
de 2008. España ocupa así el puesto 
19º de los 28 países europeos, sien-
do tras Rumanía el país que más ha 
retrocedido durante el periodo 2007-
2014. ¿Qué opinión le merecen estos 
datos?

- Prácticamente todos los ministe-
rios y todos los gobiernos autonómi-
cos tienen como objetivo y obligación 
impulsar la innovación. Poco a poco 
conseguiremos dar la vuelta a estos 
datos, se está facilitando el acceso 
a nuevas oportunidades y fuentes de 
financiación para proyectos innova-
dores, para ello se celebran jornadas 
y cada vez hay más asociaciones a 
nivel europeo y local que apoyan pro-
yectos donde esté representada toda 
la cadena de valor. nosotros hemos 
apostado por la fórmula de trabajar 
transversalmente con toda la cade-

na de valor del sector foodservice y 
con resultados tangibles y mucha 
efectividad. De todas formas, hay que 
conseguir una mayor inserción labo-
ral de jóvenes con talento y espíritu 
innovador, pues creo que éste es el 
camino para apostar por el éxito, si 
potenciamos el talento habrá buenos 
proyectos y conseguiremos más ayu-
das, incluso a nivel europeo.

 
- Desde su punto de vista, ¿están 

las empresas fabricantes de produc-
tos y equipos de hostelería en un 
buen momento en I+D+i en nuestro 
país?

- creo que el objetivo de todo fabri-
cante es convertir ideas y conocimien-
to en productos y/o nuevos servicios 
para que el mercado los reconozca y 
los valore. La colaboración en temas 
de innovación de producto con nues-

tros proveedores estratégicos como 
Unilever, Europastry, Lavazza y mu-
chos otros más ha sido siempre muy 
activa por ambas partes y lo sigue 
siendo. como en todo proceso crea-
tivo, primero hay una intuición y sobre 
ésta construimos lo que finalmente 
se convierte en un proyecto con un 
resultado optimizado. La mayoría de 
veces, la idea sale de Áreas, pues so-
mos quienes más conocemos las de-
mandas de nuestros clientes, y luego 
buscamos la colaboración de nues-
tros proveedores para que nos ayu-
den a hacer realidad el producto final. 
La colaboración surge de modo muy 
natural y siempre buscamos alcanzar 
la excelencia y todo lo que lanzamos 
ha estado testado previamente en un 
centro piloto.

- Por último, ¿cuáles son los planes 

estratégicos de Áreas en materia de 
I+D+i para los próximos años?

- Para Áreas, innovar no es una 
opción, sino una obligación, siempre 
está presente en nuestro plan estraté-
gico. nuestro plan de ruta es centrar-
nos en innovar en grandes proyectos 
que vayan a alcanzar un gran impacto 
en la sociedad. Un ejemplo reciente 
es el macro proyecto de renovación 
de la oferta gastronómica del Aero-
puerto Adolfo suárez Madrid-Barajas, 
donde hemos creado una propuesta 
de 26 marcas que cubren un amplio 
espectro de ofertas, tipos de servicio, 
niveles de precio y opciones culina-
rias, a partir de investigar las mejores 
prácticas y tendencias que se están 
implementando actualmente en todo 
el mundo. El resultado es satisfacer 
mensualmente a más de 3 millones 
de pasajeros en un proyecto único y 
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Torrents asegura que para 
Áreas innovar no es una 
opción, sino una obligación.
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de enormes dimensiones que abar-
ca 17.270 m2 de área comercial.

En los próximos tres años, traba-
jaremos por cartera de proyectos, y 
esto nos obliga a adaptarnos a cada 
mercado, analizando tendencias, 
nuevos procesos y sistemas de ser-
vicio acorde a los nuevos tiempos. 
Tenemos que renovar todos los con-
ceptos del Aeropuerto Internacional 
de México, a la vez que estamos tra-
bajando en un interesante proyecto 
para el Aeropuerto de El Prat. 

otro de nuestros proyectos más 
importantes y que ya está en funcio-

namiento es la renovación y trans-
formación de las áreas de servicio 
de las autopistas de Abertis AP7, 
AP2 y AP68.

Áreas ha invertido para implantar 
su marca propia, Airea, que trans-
forma las áreas de servicio con un 
diseño completamente renovado, 
incorporando servicios de valor 
añadido, como wifi gratuito, una 
nueva oferta gastronómica y ven-
ding de última generación. siempre 
hay mucho por hacer en cuanto a 
innovación, y nosotros, como com-
pañía, estamos orgullosos de poder 

seguir invirtiendo en esta área tan 
esencial para cualquier negocio. 
Hemos sabido innovar con una vi-
sión global, pero con una aplicación 
local. nuestro objetivo prioritario no 
es otro que convertir ideas y cono-
cimiento en productos y procesos 
nuevos y mejorados capaces de 
enamorar a nuestros clientes. En-
tendemos la innovación como un 
factor fundamental para la compe-
titividad.

Detrás de todo concepto innova-
dor, siempre hay una historia que 
contar. 

A FONDO
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- Mientras el pan se ‘regala’ 
en infinidad de establecimien-
tos hosteleros hoy en nuestro 
país, utilizándose como un sim-
ple artículo de reclamo (com-
modity), usted reivindica su enorme 
importancia y potencial dentro del 
mundo de la restauración…

- Si, el pan es un elemento poten-
te de futuro… y muy particularmente 
en el mundo de la restauración. No 
hay que escatimar recursos e ideas 
para uno de los productos que más 
rentabilidad puede aportar al negocio 
gastronómico ya que está en mesa 
cada día y en casi todas las comidas, 
y es muy asequible de coste en va-
lor absoluto para cualquier cuenta de 
explotación. Pero la rentabilidad no 
sólo se mide en euros; también hay 
la rentabilidad del coste de oportu-
nidad. Es decir, el comensal aprecia 
los detalles y agradece un pan que 
se le ofrezca en su punto óptimo de 
consumo –hay muy poca gente que 
tiene oportunidad de comerlo así–, 
presentado con estética y acorde a 

un plato, dejando de ser un genérico 
que sirva para igual en cada mesa. 
El producto pan nos permite, por un 
lado, sorprender a nuestro cliente y, 
por el otro, mejorar enormemente su 
grado de satisfacción. De poco valen 
los argumentos de que el pan pasa 
desapercibido y mejor que sea de cali-
dad mediocre; si este mismo principio 
lo trasladamos al resto de nuestro lo-
cal sólo nos espera el cierre. Mi reivin-
dicación se refiere a que el pan debe 
ser considerado en restauración de la 
misma forma que el resto de elemen-
tos; con esta operación mental tan 
simple podemos obtener unos resul-
tados inmediatos.

 
- No se queda ahí, sino que además 

reivindica la figura del Pannier, el 
equivalente al sommelier o al maitre 
en un restaurante. 

- Para nada debemos confun-
dir el concepto Pannier como 
un oficio en sí mismo, es algo 
tan simple como que si en un 
local de restauración se utiliza 

el pan como producto, es evidente 
que alguien debe tener una mínima 
formación sobre ello, y esta persona 
debe ser un miembro del equipo de 
sala y no de cocina. Este país nece-
sita cultura del pan, y para que ésta 
triunfe el Pannier es uno de sus pila-
res. Debía de inventarse el experto en 
pan poniéndole el nombre que fue-
se, nuestro sector lo reclamaba sin 
ser muy consciente de ello, pero su 
aparición era básica para romper con 
acciones y tópicos que han perjudica-
do el avance en el mundo del pan, un 
mundo en el que casi todo está aún 
por hacer. 

El Pannier es el experto y a la vez 
responsable del pan dentro del esta-
blecimiento de restauración, como el 
Sommelier lo es en materia vinos; el 
Barista, de los cafés; o el Coctelero en 
la invención y ejecución de una com-

“quien SePa utilizar el Pan 
en toda Su exPreSividad 

Saldrá ganando”

francesc altarriba  / EMPrESario y CoNSultor DEl MuNDo DEl PaN“el Pan 
irremediablemente 
debe mejorar en Su 

PercePción de calidad 
Por el hecho de que eS 
la baSe inviSible en que 

Se SuStentan la mayoría 
de modeloS de negocio 

en reStauración”,  
CoMENta fraNCESC 

altarriBa.
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fraNCESC altarriBa
Cursó sus estudios en Ciencia Económicas y Empresariales en la 
universidad de Barcelona. Su enorme inquietud desde muy joven 
le llevó al mundo del pan, sector al que dedica su vida profesional, 
siempre innovador desde el punto de vista de la manufactura de este 
alimento básico, y prolífico en cuanto a propuestas que han abierto 
una corriente progresista y de debate en lo que respecta al entorno 
de este producto. Especialista en pan para restauración, empresario, 
asesor, gastrónomo especializado,  conferenciante, teórico y docente 
son algunas de las principales facetas que marcan el currículum pro-

fesional de altarriba, creador de BonBlat como el primer taller Gas-
tronómico del Pan que existe en el país; impulsor de la única Consul-
toría especializada que ahonda en las oportunidades de negocio del 
pan; y defensor de la figura del Pannier, figura rompedora que marca 
tendencia en el sector, siendo el especialista en pan desde todos los 
aspectos que proceden del comensal, para que se deguste en boca 
de la forma más óptima posible. Como experto panadero, entre sus 
creaciones figuran más de 500 referencias, algunas de ellas con alto 
grado de reconocimiento en el sector.
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placiente combinación de licores y be-
bidas. Que debía aparecer el Pannier 
lo demuestra el gran interés que el 
experto en pan ha suscitado, y pone 
de manifiesto el inminente cambio 
dentro de la restauración, que pasa 
por potenciar los equipos de sala. 

Esta premisa adquiere una especial 
relevancia en una época de marcadas 
tendencias; como ejemplo próximo, 
hace escasamente unos meses la 
sala y sus profesionales incluso han 
tenido un congreso propio de la mano 
del Basque Culinary Center, toda una 
institución. Cursos para formar Pan-
niers en la universidad, en escuelas 
de cocina pioneras y también la anun-
ciada creación de una asociación de 
Panniers nos da la razón. 

todas las escuelas de hostelería 
deberían impartir formaciones de 
Pannier y no de panadería. El pana-
dero es un oficio que nada tiene que 
ver con el mundo de la restauración 
más allá de ser proveedor, del mismo 

modo que lo es el pescador, el gana-
dero, etc.

- todo ello conlleva grandes dosis 
de formación e innovación en el sec-
tor, con la que está cayendo en nues-
tro país…

- Si, justamente en épocas compli-
cadas es cuando se debe mejorar. 
innovar nunca ha sido negativo, es 
básico para avanzar. Quien tiene co-
nocimiento y lo aplica, puede diferen-
ciarse del resto y puede transferirlo 
para que otros lo mejoren. 

antes, cuando el abuelo era pana-
dero, el hijo tomaba el relevo y así 
distintas generaciones, conservando 
sistemas de trabajo y habiendo mu-
cho secretismo en fórmulas, etcétera. 
El panadero trabajaba sólo de forma 
empírica artesanal y parece que a la 
ciudadanía, esta etiqueta de pan arte-
sano, sigue agradándole. Pero eso es 
anti sistema en una sociedad como la 
nuestra. Podemos hacer los mejores 

panes pero ajustados a la realidad. 
Somos artesanos pero no debemos 
cerrar ninguna puerta a la innovación, 
a las facilidades que nos aporta la 
modernidad, a un cambio de ciclo si 
cabe. El producto lo agradecerá de 
igual forma si está hecho con calidad.

Hoy en día, el panadero lo es por vo-
cación, no por tradición (en la mayoría 
de casos actuales), por eso es vital 
formarse, viajar, compartir métodos 
de trabajo, conocer… y lo que invier-
tas en conocimiento siempre será útil, 
la formación es futuro.

- ¿No requiere la situación quizá de 
un cambio de mentalidad absoluto, 
más profundo, del sector respecto a 
la importancia de su producto? Desde 
fuera no parece que el del pan sea un 
gremio muy unido…

- requiere un cambio de mentalidad 
absoluto, obviamente, desde las en-
trañas del propio sector pero también 
desde el punto de vista y experiencia 

del consumidor, algo despistado por 
los distintos mensajes discordantes 
que le llegan por todas partes. un pan 
de dos kilos grande será buenísimo, 
tendrá un aspecto rústico… Pero con 
las cocinas actuales, ¿dónde cabe? 
¿cómo lo cortamos? la coherencia es 
básica. los gremios están ahí y hacen 
su función. los que somos más van-
guardistas, los que defendemos que 
la revolución en el sector del pan es 
posible, creo que pensamos bastante 
lo mismo. El pan es un alimento an-
cestral, que ha resistido a todo y que 
seguirá estando en la dieta medite-
rránea; pero los índices de consumo, 
por tópicos, cambio de costumbres, 
mala imagen… indican una baja con-
tinuada de ventas. Sólo podremos 
romper con eso si ofrecemos calidad 
y un plus que se adapte a lo que la 
realidad demanda, como ha pasado 
con todos los productos del carro de 
la compra o tratados en la restaura-
ción, que se han adaptado a los nue-
vos tiempos.

Si analizamos un carrito de la com-
pra de hace veinte años nos damos 
cuenta que el kg de garbanzos, de 
azúcar y el pollo se han transforma-
do, la hogaza de pan aún persiste con 
el mismo formato y tamaño en el mis-
mo carrito. Que alguna cosa el sector 
está haciendo mal es evidente, y si lo 
trasladamos al sector Horeca más de 
lo mismo.

 
- ¿Cuál es su visión del enfrenta-

miento entre los hornos tradicionales 
y las franquicias? ¿Qué ha desenca-
denado que se haya llegado a esta 
grave situación?

- Mi visión transversal del mundo 
del pan hace que no sea muy crítico 
con ninguna de las maneras de fa-
bricar o vender producto, si éste ha 
sido elaborado en concordancia con 
una situación concreta. Es decir: ¿los 
hornos tradicionales son mejores que 
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En opinión de Altarriba "somos artesa-
nos pero no debemos cerrar ninguna 

puerta a la innovación”.
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las grande panificadoras? ¿Sí o no en 
función de qué? la calidad siempre 
marca la diferencia, y un pan excelen-
te igual lo puede producir un estable-
cimiento que otro si tiene un método 
lógico; lo que hay que valorar es que 
destino tiene el producto y que se 
quiere conseguir con él. 

Este enfrentamiento al que hace 
referencia a mi modo de ver no existe, 
es fruto de un mal posicionamiento 
en el mercado de cada uno de los 
operadores. Me explico: el panade-
ro tradicionalmente ha visto en la 
degustación una fuente de ingresos 
complementaria, pero no se ha per-
catado que esto le implica un cambio 
en el modelo de negocio, pasando de 
ser panadero elaborador de pan a 
gestionar una cafetería, restaurante, 
etcétera, sin ser en la mayoría de los 
casos consciente de ello, por lo que 
camina directo a su propio fracaso. 
Por el otro lado, la restauración en su 
afán por llenar los vacíos horarios en 
consumo se ha lanzado a modelos 
más populares en los cuales el pan 
forma el eje básico sin tener el más 
mínimo conocimiento del producto a 
nivel de consumo, por ello es difícil 
obtener rentabilidad cuando no se 
tiene el control total sobre tu hecho 
diferenciador, en este caso el pan y 
su forma de ser utilizado con garan-
tías de éxito.

 
- En este sentido, ¿cuáles son los 

principales desafíos a los que se en-
frenta actualmente el sector?

- El mundo se mueve, como decía 
antes, por tendencias, por trending 
topics globales, y el del pan no es-
capa a ello. El sector continuará es-
pecializándose en ofrecer una gama 
cada vez más amplia de productos 
recién horneados. Por este motivo, 
creo que las empresas que se sus-
tentan en las nuevas tecnologías lla-
madas del frío con el pan pre-cocido/

congelado son los que más opciones 
tienen de mantenerse y de triunfar. 
tanto a nivel de panadería como a ni-
vel de restauración. aquellos quienes 
vean que el pan les aporta un plus y 
piensen que pueden mejorar servicio 
respecto al comensal con él, apro-
vecharán una gran oportunidad de 
rentabilizar su negocio y atraer más 
clientes a su establecimiento.

a nivel conceptual, nosotros lucha-
mos a diario para que la cultura del 
pan coja carrerilla y ya no pare de ga-
nar adeptos tanto desde dentro del 
sector como desde el rol que efectúa 
el consumidor. todavía queda por 
hacer, muchas barreras y tópicos por 
romper. El mundo de las colectivida-
des, por ejemplo, es un apartado en 
el que el pan se ofrece con una cali-
dad bastante ínfima. ya sólo este úni-
co tema da mucho para reflexionar, 
dado que normalmente abarca niños, 
jóvenes, ancianos, enfermos… El peor 
pan para los más vulnerables, y todo 
por una mal entendida economía de 
escalas que no tiene ningún sentido, 
a estas alturas. ¿alguien se lo ha plan-
teado? la formación, el progreso, el 
cambio de mentalidad, el aprovecha-
miento de nuevas tecnologías, el cam-
bio de imagen, la insurgencia incluso, 
el desafío en mayúsculas son nues-
tros propios ‘desafíos’, valga la redun-
dancia. El camino está trazado para 
avanzar pero hay que recorrerlo aún.

- ¿Cuál es el estado del sector espa-
ñol si lo comparamos con el resto de 
países europeos? ¿tenemos algo en 
que envidiarles?

- Nosotros somos mediterráneos 
y, como todos sabemos, la dieta me-
diterránea es sana y distinguida. El 
país es vanguardista, líder en dise-
ño y gastronomía, y el turismo es una 
de sus grandes fuentes de riqueza. 
toda esta amalgama dibuja un poco 
la situación en nuestro sector. tene-

mos muy buenos panaderos, profe-
sionales que hacen panes de autor; 
disponemos de excelentes locales de 
venta, ideas; somos transgresores, 
inventamos… Podríamos liderar, de 
hecho igual lo hacemos, dado que 
cuando montamos cursos, congresos, 
eventos, muchos de los inscritos son 
foráneos. y aunque nos falta cultura 
del pan –conceptualmente hablan-
do– es indiscutible que a nivel de pro-
ducto aprobamos con buena nota.

De lo que no nos sobra es de saber 
tratar bien el pan… especialmente en 
el sector restauración. al haber detec-

tado el problema, tenemos la oportu-
nidad de situarlo en el nivel de calidad 
que le corresponde, pero para ello es 
indispensable que se fomente esta 
voluntad, y estamos muy al principio. 
reflexionemos: una sociedad como 
la nuestra, que se pasa todo el día 
hablando de innovación, diseño y ca-
lidad, ¿no puede ser capaz de aplicar 
estos conceptos al pan? Como apun-
taba anteriormente, hoy el pan se tra-
baja, se vende y se come de la misma 
forma que hace décadas y en cambio 
ofrece las mismas variables que cual-
quier otro producto para evolucionar.  
El conocimiento lo tenemos, es tarea 
de todos transmitirlo.

 - Desde su atalaya, ¿cuáles diría 
que son las tendencias que van a 
marcar la evolución de la hostelería 
en nuestro país?

- todos los indicadores en España 
nos llevan a pensar que la restaura-

ción va a incrementar su cuenta de 
explotación, pero debemos recordar 
que esta mejora generalizada nos lle-
vará muy probablemente a una leve 
subida de los costes en proveedores 
que evidentemente van a pedir su 
parte del pastel como los inevitables 
aumentos inmobiliarios. Con ello las 
enseñas más profesionalizadas, las 
que tengan el mejor producto al pre-
cio adecuado y con un servicio ininte-
rrumpido que les permita ofrecer una 
variada carta en diferentes momentos 
desde los desayunos pasando por las 
comidas, lunch, meriendas y cenas. 
Para ello una vez más cabe recordar 
que el pan es el producto básico con 
mayúsculas. Quienes sepan utilizar 
el pan en toda su expresividad es evi-
dente que saldrán ganando.

 - finalice la frase por favor. “el futu-
ro del sector del pan en nuestro país 
se encamina de manera irremediable 
hacia…”

- ... la innovación, entendida como 
aplicación de los conocimientos a 
nivel de consumidor que desarrolla 
el Pannier, hacia la calidad, hacia la 
diferencia y hacia la correcta gestión 
del sobrante en el negocio, teniendo 
en cuenta todo lo que envuelve el 
pan, no sólo el producto en sí. El pan 
irremediablemente debe mejorar en 
su percepción de calidad por el hecho 
de que es la base invisible en que se 
sustentan la mayoría de modelos de 
negocio en restauración.

Por último quiero añadir que si ana-
lizamos el éxito de los fast food a nivel 
internacional, nos damos cuenta que, 
llegado el momento en que uno tiene 
resuelto el tema del pan, lo mejor es 
no hablar de ello. Cierto es que nadie 
habla del pan en las grandes cadenas 
mundiales de restauración, pero es 
evidente que jamás hubieran llegado 
a ser modelos de éxito sin solucionar 
previamente su propio pan.

A FONDO A FONDO

“Hoy el pan se trabaja, 
se vende y se come de la 
misma forma que hace 
décadas, y en cambio 
ofrece variables para 

evolucionar”
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- Mientras el último informe de EAE 
Business habla de un retroceso de 
un 3% en la inversión de las empre-
sas españolas en I+D+i respecto al 
año pasado y una caída acumulada 
del 11% desde 2008, Grupo Fuertes 
acaba de anunciar que invirtió 109 
millones en 2014 para aumentar la 
rentabilidad de sus empresas. ¿Qué 
valor concede Grupo Fuertes a su De-
partamento de I+D+i y cuál es su mi-
sión dentro de la compañía?

- La I+D+i es la herramienta que 
tenemos las empresas para transfor-
marnos. El mundo se está moviendo, 
y lo hace cada vez más rápido. Las 
organizaciones tenemos la obliga-
ción de invertir en la creación de co-
sas nuevas que aporten verdadero 
valor al mercado. En Grupo Fuertes 
no pensamos aisladamente en coste 
por un lado y en valor por otro, sino 
en la ecuación coste/valor. El reto 
que tenemos las empresas líderes 
en el ámbito de la innovación es el de 
transformar lo cotidiano. Es el caso 
desarrollado por ElPozo Alimentación 
en el mundo cárnico con la gama Ex-
tratiernos, un alimento mucho más 
tierno, jugoso y con un 60 por ciento 
más de vida útil. Otra innovación clave 
en nuestro grupo es la orientación ha-
cia la salud, que iniciamos hace más 
de una década, cuando casi nadie 

apostaba por este enfoque, y que he-
mos acentuado durante la crisis. Este 
concepto es nuestro norte a seguir. 
Tanto la renovación de cartera como 
la apuesta en inversión se seguirán 
centrando en la búsqueda de alimen-
tos con valor añadido. 

- La apuesta por aumentar la com-
petitividad de sus empresas ha su-
puesto, además, que en tiempos de 
crisis su equipo humano haya crecido 
en un 3,8%, hasta casi los 6.000 em-
pleados…

- El aumento de tamaño, evidente-
mente, conlleva la creación de más 
puestos de trabajo. En nuestras orga-
nizaciones lo que no queremos perder 
nunca de vista es la competitividad, 
por ello la medición de ratios para 
comprobar la eficiencia es permanen-
te. En este sentido, el ratio que utiliza-
mos es el de venta por empleado. 

- ElPozo Alimentación, Fripozo, Pa-
lancares Alimentación, Procavi…, den-
tro de su área agroalimentaria, ¿qué 

marcas destacaría por su alto grado 
de innovación?

- La innovación es una inquietud 
compartida por todo el grupo empre-
sarial, y se aplica de manera trans-
versal en todas las empresas. Com-
partimos las experiencias en aciertos 
y fracasos, lo que nos permite que 
organizaciones de menor tamaño y 
con recursos más limitados, como Pa-
lancares Alimentación, puedan lanzar 
al mercado productos muy evolucio-
nados, como un queso sin lactosa, o 
Fripozo su gama “Calentar y Listo”, 
soluciones que se preparan en la sar-
tén sin añadir aceite o en sólo cinco 
minutos en el microondas. Nuestra 
política es implementar valor añadido 
a todas nuestras organizaciones. El 
primer escalón en una empresa es 
el producto, el siguiente es cubrir las 
necesidades del consumidor y, por úl-
timo, descubrirlas, que es el objetivo 
en el que nosotros nos centramos. 

- Grupo Fuertes posee participacio-
nes financieras en empresas que ope-
ran en sectores específicos de I+D+i.  
¿Con qué motivo?

- Nuestro motivo es fundamental-
mente filantrópico, ya que sin investi-
gación la sociedad dejaría de avanzar. 
Estamos contribuyendo, en la medida 
de nuestras posibilidades, a que se 

“tenemos el reto de 
transformar lo cotidiano”

rafael fuertes  / PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO FUERTES

“una innovación clave en nuestro grupo es la 
orientación hacia la salud, que iniciamos hace 
más de una década, cuando casi nadie apostaba 
por este enfoque, y que hemos acentuado 
durante la crisis”, SOSTIENE RAFAEL FUERTES.

RAFAEL FUERTES
Ocupa la presidencia ejecutiva de Grupo Fuertes. Este holding se 
compone de un potente núcleo agroalimentario y un conjunto de 
inversiones diversificadas que garantizan su solidez y futuro. Co-
menzó a trabajar en el área comercial de ElPozo Alimentación en 
1994, y después de patearse la calle, pasó a Control de Gestión, 
donde estudió el funcionamiento organizativo de la compañía. Es 

diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en 
Dirección Empresarial por la Universidad de Berkeley. Además ha 
cursado el Máster de Industrias Agroalimentarias del Instituto San 
Telmo de Sevilla y otro en Alta Dirección en la escuela de negocios 
EDE. Su lema de trabajo, que aplica en su día a día, es  “siempre 
hay una manera mejor de hacer las cosas”. 
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estudien soluciones a las enfermeda-
des que causan mayor mortalidad en 
los seres humanos participando en el 
proyecto de investigación de la Uni-
versidad de Navarra CIMA. Además, 
somos accionistas de la empresa  
Prevtec Microbia, una inversión inter-
nacional, para apoyar el desarrollo de 
tecnologías innovadoras en materia 
de salud animal para la industria ga-
nadera. 

- Productos más saludables, per-
files nutricionales adaptados a las 
nuevas necesidades, mayores exigen-
cias…

- Estamos centrados en el desarro-
llo de tres ejes, salud, comodidad y 
naturalidad. Los vectores que actual-
mente orientan nuestros lanzamien-
tos son la elaboración de productos 
saludables, naturales, cómodos y con 
las mejores características nutriciona-
les posibles. En definitiva, productos 

ganadores con un plus de salud, co-
modidad y naturalidad. En el sector 
de la hostelería nos hemos especia-
lizado en ofrecer alimentos ready to 
cook, ya que sabemos que cada coci-
nero quiere darle su toque personal. 
Con nuestras soluciones le damos al 
restaurador la posibilidad de perso-
nalizar su plato. La oferta para horeca 
de otras compañías del Grupo como 
Fripozo se implementa con progra-
mas específicos de asesoramiento 
permanente al hostelero, al que se 
le aportan soluciones y alternativas 
orientadas a facilitar su trabajo. Toda 
la gama de productos ultracongela-
dos Fripozo es muy apreciada por el 
restaurador por su calidad, variedad 
y facilidad de uso.

 
- ¿Qué valores diferenciales apor-

tan al mundo horeca desde sus em-
presas?

- Al mercado horeca le ofrecemos 

soluciones que responden a las ne-
cesidades reales en sabores, varie-
dades, tamaños, conceptos y utili-
dades. Este canal es clave en nues-
tra estrategia empresarial, dada su 
importancia en nuestro país. Desde 
Grupo Fuertes damos respuesta a las 
principales demandas específicas de 
este mercado aportando a los profe-
sionales de la hostelería alimentos y 
bebidas de calidad garantizada, un 
servicio adaptado a la necesidad de 
cada cliente y una completa seguri-
dad alimentaria, gracias a nuestro 
Control Integral de Proceso (CIP), que 
consigue la total trazabilidad de nues-
tras soluciones. Tenemos un compro-
miso con mayúsculas por establecer 
relaciones de confianza con consumi-
dores y clientes. 

- ¿Cuáles son los principales desa-
fíos a los que se enfrenta actualmen-
te el sector alimentario español?

- Seguir haciendo bien los deberes 
en el exterior y centrarse en aportar-
le soluciones nuevas al consumidor. 
Por lo demás, la industria alimentaria 
y de bebidas es el sector industrial 
más importante de nuestro país, ya 
que supone más del 20 por ciento de 
toda la actividad nacional. Está sien-
do uno de los motores fundamenta-
les en la recuperación económica de 
España gracias a sus buenos resul-
tados en exportación. Por tanto, creo 
que su evolución en nuestro país será 
positiva.

- No hay duda de que el futuro del 
sector de la hostelería de este país se 
encamina irremediablemente hacia...

- En primer lugar, hacia una recu-
peración y consolidación, tras sufrir 
especialmente las consecuencias de 
la crisis desde 2008. Un sector que 
representa el 7,4 por ciento del PIB 
español y que ocupa a más de 1,4 

millones de personas es clave para 
la economía nacional. Además, este 
mercado se encuentra con un nuevo 
cliente, diferente, exigente y más in-

formado gracias a la tecnología, es-
pecialmente protagonista en este sec-
tor, y al que hay que complacer para 
que repita experiencias. La obligación 
de ser capaz de gestionar adecua-
damente los recursos, la calidad, la 
higiene, la atención al usuario, pero 
fundamentalmente, la innovación y la 
seguridad alimentaria, son factores 
indispensables para obtener buenos 
resultados en el futuro.

 - Para finalizar, ¿cuáles son los pla-
nes estratégicos de Grupo Fuertes pa-
ra los próximos años?

- Avanzar en el mercado nacional, 
en el que aún nos queda mucho ca-
mino por recorrer, y reforzar nuestra 
posición en el área internacional, don-
de nos hemos marcado el objetivo de 
que el peso de nuestras exportacio-
nes llegue a representar el 40% en 
cinco años, siempre que las condicio-
nes de mercado lo permitan.
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Grupo Fuertes basa su filo-
sofía empresarial en la me-

jora constante, la reinversión 
y el desarrollo sostenible. El 

holding consta de un potente 
núcleo agroalimentario y 

un conjunto de inversiones 
diversificadas que garantizan 

su solidez y futuro. 

“Nos hemos 
especializado en ofrecer 
alimentos ready to cook 

ya que sabemos que 
cada cocinero quiere 

darle su toque personal”

“Al mercado horeca le 
ofrecemos soluciones 
que responden a las 

necesidades reales en 
sabores, variedades, 

tamaños y conceptos”
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- Dagustín es la marca comercial 
de Jaime Soriano S.A, un gran grupo 
empresarial consolidado con más de 
medio siglo de historia, convirtiéndo-
se a lo largo de los años en uno de los 
mayores importadores y comerciali-
zadores de productos del mar a nivel 
nacional. ¿Cuál diría que es su valor 
añadido respecto a otras firmas del 
sector? 

- Los tres puntos fuertes con los 
que contamos en Jaime Soriano S.A 
son los siguientes: por una parte, ser 
una empresa con muchos años de ex-
periencia en el sector, que hemos ido 
cultivando de forma familiar desde 
hace 51 años. Por otra parte, la am-
plia cartera de productos de muy di-
versas especies con la que contamos, 
proveniente de los cinco océanos y de 
las que controlamos directamente su 
calidad. Y por ultimo, la gran calidad 
de nuestro equipo humano que tiene 
un contacto directo y constante con 
nuestros clientes.

- Inglaterra, Escocia, América del 
Sur, Centro América, India, China, 
Vietnam…, su portafolio de produc-
tos del mar resulta espectacular. ¿De 
cuántas especialidades y venta de 
toneladas anuales podríamos estar 
hablando?

- Contamos con un amplio abanico 
de productos, pero nuestra especie 
estrella es el langostino vanammei. 

Producto del que somos productores 
en Centroamérica y del que cuidamos 
hasta el mas mínimo detalle a lo lar-
go de todo el proceso de producción, 
exportación y venta. Aparte, y siendo 
conscientes de la globalización que 
hemos sufrido a lo largo del medio 
siglo que tiene la empresa, hemos 
ido innovando y abriendo las fronte-
ras para ampliar nuestra cartera de 
productos de acorde a las necesida-
des que hemos ido detectando entre 
nuestros clientes. En un año podemos 
mover mas de 14.900 toneladas de 
productos procedentes del mar.

- Su producto estrella es el langosti-
no vanammei. Explíquenos la genesis 
de este singular proyecto que escon-
de grandes dosis de I+D+I

- Nosotros iniciamos el cultivo del 
camarón en el año 1994 en Centroa-
mérica. La primera finca que adquie-
re la empresa es “Camaronera el Fa-
ro”, situada en el Golfo de Fonseca 
al sur de Honduras. A lo largo de los 
años se amplia la producción hacia 
Nicaragua. Actualmente la empresa 
gestiona directamente 1.700 Ha de 

cultivo. Desde el principio la forma de 
cultivo ha variado significativamente. 
En un principio el cultivo se basaba en 
la siembra de larva salvaje, obtenida 
de los esteros con unos métodos de 
producción muy básicos. A lo largo de 
los años las necesidades de la indus-
tria, los mercados más exigentes de 
calidad y más conciencia con el me-
dio ambiente, así como el desarrollo 
de una actividad más sostenible, han 
proporcionado la aparición de méto-
dos más acordes con estas necesi-
dades. 

- ¿Cuáles son los principales desa-
fíos a los que se enfrenta actualmen-
te el sector?

- Nuestro sector actualmente no 
está explotando al máximo su poten-
cial ni se está modernizando a la ve-
locidad que se está modernizando la 
sociedad. Hoy las pescaderías y pro-
ductos que encontramos son muy si-
milares a las que se podían encontrar 
a lo largo del pasado siglo. Por ello, 
creo que hay que investigar para po-
der modernizar en gamas de produc-
tos, formatos o packaging que sean 
más atractivos para un público más 
joven y actual.

- En este sentido, ¿cuáles diría que 
son las tendencias que van a marcar 
la evolución de la hostelería en nues-
tro país?

“en la hostelería actualmente 
ya no vale todo...”

MARTA SORIANO PANIEGO / CoNSEJErA Y DIrECtorA DE mArkEtING EN JAImE SorIANo S.A.

“hoy las pescaderías y productos 
que encontramos son muy 

similares a las que se podían 
encontrar a lo largo del 

siglo pasado. por ello, creo 
que hay que investigar para 

poder modernizar en gamas 
de productos, formatos 

o packagings que sean 
más atractivos para un 

público más joven y 
actual”, ExPLICA mArtA 

SorIANo PANIEGo.
mArtA SorIANo PANIEGo
Es consejera en Jaime Soriano S.A y directora de marketing. Soriano 
Paniego cuenta con estudios en Publicidad y relaciones Públicas 
en la Universidad Ceu San Pablo. Antes de trabajar en la empresa 

familiar, ha colaborado en varias empresas, tanto en campañas 
especiales de Publicidad como de marketing y en el desarrollo de 
nuevas técnicas de Ventas, coordinando equipos de trabajo. 
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- Actualmente en la hostelería ya no 
vale todo, debido a que cada día el 
cliente se ha vuelto más exigente. Por 
ello, hay que atraer al cliente demos-
trando de una forma cada día más 
clara cuál es el punto diferenciado de 
tu local, por calidad, servicio, decora-
ción o ubicación. La gran suerte que 

tenemos en España es que contamos 
con una gastronomía muy rica, única 
en el mundo.

 
- Para finalizar, ¿cuáles son los pla-

nes estratégicos de mariscos DAgus-
tín para los próximos años?

- Los planes estratégicos de nuestra 

empresa van unidos a la mejora del 
cultivo del camarón. Incluyen mejoras 
en la parte productiva, alimentación y 
calidades de la larva, todas ellas en-
caminadas a aumentar la biomasa 
y obtener un producto final de gran 
calidad, manteniendo las condiciones 
del ambiente optimas para el cultivo.

A FONDOA FONDO

La actividad principal de Jaime Soriano S.A es el cultivo de langostino vanammei. Un proyecto que comenzó en 1992 con la 
compra de la finca principal “El Faro” y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años expandiéndose hasta Nicaragua. 



79 RRRCATERNEWS78RRR CATERNEWS

- Acaban de anunciar a bombo y pla-
tillo el relanzamiento del Club Vips, en 
una clara apuesta por la innovación y 
la tecnología. ¿En qué consiste y qué 
aporta de novedoso al mercado?

-Este año celebrábamos 18 años 
desde la creación de Club Vips allá por 
1996. Para celebrarlo, hemos creado 
un Nuevo Club Vips, que consiste en 
un renovado programa de fidelización 
mucho más moderno, cercano y dife-
renciador, y con más ventajas y nue-
vos beneficios para sus socios. Así, 
en Club Vips nos sumamos a la era de 
la movilidad y ponemos en el centro 
de nuestra estrategia una innovadora 
herramienta dentro del sector de la 
restauración y de los programas de 
fidelización. 

La gran innovación del Club consis-
te en el lanzamiento de una App que 
mejora y fortalece la experiencia del 
consumidor en su visita a cualquiera 
de los 350 establecimientos de las 
seis cadenas y los cuatro restauran-
tes singulares del Grupo Vips, apor-
tando agilidad, comodidad, seguridad 
y variedad a los servicios y oferta del 
Club Vips. Esta nueva App tiene un 
enfoque transaccional, relacional y fa-
cilitadora para los clientes del Grupo. 
Es decir, una herramienta de servicios 
y funciones diseñados para aportar 
un valor añadido al socio del Club, en 

tiempo real y en cualquier parte, ha-
ciéndole la vida más fácil. 

- Inciden en el hecho de pasar de 
una comunidad basada fundamental-
mente en beneficios promocionales a 
una estrategia de fidelización…

- Club Vips es un programa de fideli-
zación único por características como 
la de ser multimarca, contar con 18 
años de antigüedad y unos 2,8 millo-
nes de socios, un potente CRM y el 
45% de las ventas del Grupo realiza-
das a través de su tarjeta.

Desde su creación hace 18 años, 
Club VIPS no solo ha conseguido fide-
lizar a los clientes y conocerles con el 
fin de adaptarse a sus necesidades, 
sino que además ha conseguido posi-
cionarse como un ‘valor seguro’ para 
el socio, gracias a la serie de benefi-
cios y ventajosas promociones que 
incluye, y que garantizan el retorno 
de su consumo. No obstante, el con-
texto actual de crisis económica y el 
giro de 180° en el comportamiento 
del consumidor, mucho más digitali-
zado, exigente e informado, en donde 

el Smartphone está destacando como 
la forma de interrelación predilecta de 
los clientes, ha sido fundamental para 
ir más allá, ofreciendo a al consumidor 
un servicio diferenciador y que ponga 
en alza el valor del Club VIPS. Por esta 
razón, la clave de esta renovación ha 
pasado por convertir el Club Vips en 
un club más moderno y atractivo, que 
conserve los valores y beneficios que 
lo diferencian de la competencia, pe-
ro adaptándolo a las fórmulas, herra-
mientas y necesidades demandadas 
por el consumidor actual. Con esta 
estrategia de fidelización, proporcio-
naremos un valor emocional a los so-
cios de Club Vips, generando un sen-
timiento de pertenencia a uno de los 
Clubs de fidelización por excelencia en 
el sector de la restauración.

- Implementan una gran variedad 
de métodos de pago a través de 
Smartphone. ¿Cuáles y con qué bene-
ficios para los socios?

- Una de las principales novedades 
de la nueva APP es la implementación 
de una gran variedad de métodos de 
pago a través del Smartphone, mu-
chos de ellos innovadores en el ca-
nal de la restauración, que permitirán 
que las transacciones sean mucho 
más rápidas, cómodas y eficientes, fa-
voreciendo la experiencia del usuario 

“EN CLUB VIPS NOS SUMAMOS 
A LA ERA DE LA MOVILIDAD”

carlos menéndez  / DIRECtoR DE CLUb VIPS

“LA gRAN INNOVACIóN DEL CLUB CONSIStE 
EN EL LANzAMIENtO DE UNA APP qUE 
MEjORA y fORtALECE LA ExPERIENCIA DEL 
CONSUMIDOR EN SU VISItA A CUALqUIERA 
DE LOS 350 EStABLECIMIENtOS DE 
LAS SEIS CADENAS y LOS CUAtRO 
REStAURANtES SINgULARES DEL gRUPO 
VIPS”, MANIFIEStA CARLoS MENéNDEz.

CARLoS MENéNDEz
Lidera desde hace más de 18 años Club VIPS, el programa de fide-
lización del Grupo Vips. Es responsable de su constante desarrollo 
y mejora, tanto en los beneficios y servicios que ofrece a los Socios 
del Club, como en la continua labor de sofisticación del análisis de 
la base de datos que soporta el programa. Además, Menéndez es 
también director comercial y de Servicio de Atención al Cliente de la 

compañía. Lanza Club VIPS en 1996 y en el año 2000 incorpora en-
tre sus funciones el desarrollo del Área de Servicios de Atención al 
Cliente. En 2008, pasa a encargarse también de la gestión del aná-
lisis de la competencia y la coordinación de los trabajos de investi-
gación de mercado. Finalmente, en 2013, comienza a coordinar la 
estrategia promocional de todas las marcas de Grupo Vips.

A FONDO A FONDO
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con la marca. Para que estos trámites 
se efectúen de una forma segura y efi-
ciente, hemos elegido como partner 
a bbVA, que garantiza una seguridad 
máxima y es sinónimo de credibilidad.

Estas formas de pago comprenden 
desde las más tradicionales, como la 
pasarela de pagos a través de un tPV 
virtual, a las de nueva generación, co-
mo Pagos en 1 click o los wallets. Pa-
ra estas formas de pago, ni Club Vips 
ni nuestra App almacena ningún dato 
financiero, siendo bbVA el responsa-
ble en su tratamiento y custodia.

Además de los medios de pago 
tradicionales, en Club Vips hemos 
lanzado un nuevo sistema de pago 
–Monedero Club Vips– mediante el 
cual el socio puede recargar dinero 
en su cuenta o en la de otros socios 
(sus hijos, amigos, etc). Se trata de 
una alternativa ideal para sustituir el 
dinero de bolsillo, sin tener que estar 
realizando constantes operaciones 
de cajero. Con esta iniciativa, preten-

demos ofrecer un valor añadido que 
facilite la vida de los socios del Club 
y mejore y fortalezca su relación con 
la marca. Por otro lado, los conocidos 
cheques Eurovips dejan el soporte del 
papel para digitalizarse, por lo que el 
socio del Club encontrará su dinero 
Vips en el móvil. 

- Este lanzamiento se complementa 
con la renovación de la imagen del 
Club, que acaba de cumplir su 18º 
aniversario.

- Así es. En Club Vips no solo evo-
lucionamos por dentro sino también 
por fuera. Por eso, hemos aprovecha-
do esta celebración para estrenar 
nueva imagen, mucho más moder-
na y digital, y adaptada a los nuevos 
tiempos. Así, y con el fin de situar a 
los clientes en el centro de nuestra 
comunicación, tanto la web como 
los perfiles de Facebook y twitter 
del Club se han renovado totalmen-
te, con un diseño que además de ser 

responsive, trasmite calidad, senci-
llez y seguridad. 

  - Por último, ¿cuáles son los planes 
estratégicos de Grupo Vips para los 
próximos años?

- Para los próximos años, Grupo 
Vips mantiene como prioridad recu-
perar el liderazgo del sector y para 
ello, nos estamos centrando princi-
palmente en el crecimiento mediante 
el desarrollo de franquicias de Vips, 
VipsSmart y Ginos, estando previstas 
entre 30 y 40 nuevas aperturas en 
2015. Continuar la renovación gra-
dual de la red de unidades propias de 
Vips y Ginos, el desarrollo de nuevas 
iniciativas digitales en torno a Club 
Vips, a las webs y redes sociales de 
las marcas y de nuevas aplicaciones 
tecnológicas destinadas a la moderni-
zación de la experiencia de los clien-
tes, así como continuar con el foco en 
la excelencia operacional, el servicio 
al cliente y la eficiencia.

A FONDO

Grupo Vips es uno de 
los grupos multimarca y 
multiformato líderes del 
sector de la hostelería 
y comercio en España. 
Integra restaurantes, 
cafeterías y tiendas. 


