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FOODSERVICE #TRENDS

✓ Tecnología y digitalización
✓ Conveniencia y delivery
✓ Comunicación y fidelización
✓ Nuevos conceptos y nuevas líneas de negocio
✓ RSC y Sostenibilidad

“Think outside the box” – un poco de inspiración de otros sectores



FOODSERVICE TRENDS 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN



Kioskos
contactless; la 
tecnología muy 
presente en 
formatos QSR

Welcome Break, uno de los 
franquiciados de Burger King, ha 
introducido quioscos de pedidos sin 
contacto en uno de sus sitios BK en 
Hampshire. 
La tecnología es proporcionada por 
Ultraleap, un proveedor de quioscos 
sin contacto. Hay una gran cantidad 
de consumidores que desconfían de 
las implicaciones higiénicas del uso de 
pantallas táctiles antes de manipular 
alimentos, por lo que la solución de 
pedidos sin contacto brinda 
tranquilidad a los clientes conscientes 
de la higiene. Las pantallas táctiles se 
han extendido rápidamente a través 
de los QSR, ya que crean eficiencias y 
fomentan el gasto incremental. 

https://www.ultraleap.com/company/news/blog/touchless-self-ordering-kiosks/


La eficiencia de la 
mano de la 
automatización de 
procesos

Starbucks apuesta por automatizar su 
proceso de elaboración de 
Frappuccino. El nuevo Siren System
cuenta con un dispensador de hielo 
personalizado, un sistema de 
dispensación de leche y licuadoras 
nuevas y más rápidas, todo ubicado 
en el Cold Bar al alcance del barista. 
Para el barista, reduce el trabajo 
pesado y alivia la congestión detrás 
de la barra. 
El nuevo sistema reducirá el proceso 
de 16 pasos en 87 segundos a 13 
pasos en 36 segundos. El Cold Bar no 
está diseñado para reemplazar al 
barista, sino para hacer su trabajo 
más fácil y eficiente, dándole más 
tiempo para la interacción con el 
cliente y perfeccionando la 
experiencia del cliente. 

https://www.brandeating.com/2022/09/starbucks-gears-up-siren-system-to-streamline-drink-making-process.html


Los robots, una 
apuesta para 
digitalizar las cocinas 
y permite ampliar la 
oferta

Robbie, es el robot que prepara 
perritos calientes en las tiendas 
automatizadas Zabka Nano que 
operan desde el 2021 en Polonia. Son 
parte del grupo Zabka y gracias a la 
inteligencia artificial se agiliza el 
proceso de compra. 
Se trata de un robot que prepara 
perritos calientes en 40 segundos, y el 
pedido se hace a través de una app. 
El objetivo de la cadena es ahorrar 
tiempo, focalizar en la seguridad 
alimentaria y ofrecer una propuesta 
centrada en la conveniencia y 
disponible 24/7.

https://www.franchising.com/articles/robbie_zabkas_247_hot_dogmaking_robot_debuts_in_warsaw_convenience_store.html


De la carta QR a 
menús interactivos 
en formato vídeo 

Gourmeats, es una recién creada 
startup que permite al comensal leer 
la carta en formato vídeo. En él se 
visualiza el plato, la elaboración, el 
precio, los alérgenos, y cualquier otra 
información relevante. No es necesario 
descargarse ninguna app, facilitando 
la interacción del cliente. 
El restaurante puede actualizar 
fácilmente la información de la carta. 
Con un contenido más atractivo y 
completo que un menú tradicional, la 
decisión de pedido es más sencilla.  

https://www.lavanguardia.com/vida/20221010/8561931/dos-emprendedores-espanoles-crean-carta-gastronomica-qr-presenta-platos-restaurantes-video-interactivo.html


¿Criptomonedas 
como moneda de 
pago en el 
restaurante?

En la ciudad de Lugano, el 
ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con Tether para impulsar el 
pago con criptomonedas. La 
criptomoneda de Tether, a diferencia 
de otras, es que es una moneda 
estable.
Lugano y Tether firmaron un 
memorando para poner en marcha 
una colaboración estratégica a través 
de varias iniciativas, entre ellas la de 
ayudar a las empresas locales a 
integrar sus actuales servicios de 
pago con las stablecoins
Entre los negocios adheridos a esta 
iniciativa, está un McDonald’s, así 
como galerías de arte y otro tipo de 
negociones.

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11977261/10/22/Ir-al-McDonalds-y-pagar-en-criptomonedas-lo-ultimo-que-estan-probando-en-Suiza-.html


Restauración 
disponible 24/7 de 
la mano de la 
robotización

Aramark Alemania apuesta por utilizar 
robots de cocina totalmente 
automatizados en sus restaurantes 
corporativos.
La innovación de la cocina robótica de 
la empresa emergente Aitme , con 
sede en Berlín, prepara platos como 
pasta, tazones y ensaladas con 
ingredientes frescos al momento. La 
colaboración crea nuevas 
oportunidades para los clientes 
comerciales e industriales de Aramark 
al ofrecer una mayor flexibilidad en las 
ofertas de alimentos y los horarios de 
servicio.
El sistema cuenta con dos brazos 
robóticos y cinco ollas que funcionan 
en tándem. Puede preparar y servir 60 
platos por hora.
La innovación de la cocina requiere 
solo ocho metros cuadrados de 
espacio y funciona con solo una 
conexión de agua y una eléctrica.

https://www.aramark.com/newsroom/news/germany-robotic-kitchen


La digitalización en 
el centro en los 
nuevos modelos 
de restauración

Sweetgreen probará restaurantes 
totalmente automatizados el próximo 
año, Los dos restaurantes serán 
operados con tecnología Spyce, que la 
cadena fast-casual adquirió en 2021.
Las unidades robóticas tendrán una 
línea de producción completamente 
automatizada y se llamarán The
Infinite Kitchen y reducirán la mano de 
obra a la mitad y maximizarán la 
precisión de los pedidos. 

https://www.nrn.com/fast-casual/sweetgreen-test-fully-automated-restaurants?NL=NRN-02_&Issue=NRN-02__20221110_NRN-02__120&sfvc4enews=42&cl=article_1_4&utm_rid=CPG06000050951660&_mc=em_NRN_News_NRN%20a.m._News_NL_11102022_47650&utm_campaign=53321&utm_medium=email&elq2=b17a7c2ebb4841ae9385c752153451a0&sp_eh=250b255945e8b3e13113977152545d2c57735c3ef6aa2e10de46189d21da2bab


FOODSERVICE TRENDS 

CONVENIENCIA Y DELIVERY



¿Pasteles en 
máquinas de 
vending? Ahora es 
posible

El vending se encuentra en pleno 
crecimiento, y muestra de ello es la 
oferta cada vez más variada de 
productos que se ofrecen en sus 
máquinas. En The bakery box, con el 
rosa como color corporativo en las 
máquinas y packaging, ofrecen un 
amplio surtido de dulces para 
satisfacer cualquier antojo de dulce a 
cualquier hora. La oferta, de lo más 
completa, ofrece un amplio surtido de 
pasteles, macarrons preparados 
diariamente y siempre con una 
presentación atractiva y cuidada. 



Las alianzas 
entre 
operadores de 
diferentes 
canales se 
refuerzan
Good Eggs se ha asociado con 
Momofuku, marca culinaria 
desarrollada por el chef David Chang, 
para vender kits de comidas que 
combinan sus propios productos 
frescos con las especias y salsas de 
Momofuku.
Good Eggs ofrece un menú rotativo de 
cuatro o cinco kits de comida basados 
en recetas desarrolladas por el 
fundador y chef de Momofuku. Los 
productos utilizarán ingredientes de 
productores locales que ya trabajan 
con Good Eggs.

https://www.restaurantdive.com/news/good-eggs-joins-forces-with-momofuku-on-fresh-meal-kits/635059/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Weekly%20Roundup:%20Restaurant%20Dive:%20Daily%20Dive%2010-29-2022&utm_term=Restaurant%20Dive%20Weekender


Retail y foodtech
suman fuerzas 
para seguir 
evolucionando 
el take away

Los clientes pueden pedir su comida 
para llevar antes de hacer la compra  
en las tiendas MENY seleccionadas y 
un cuarto de hora después la comida 
está lista para ser recogida.
La propuesta engloba 16 cocinas 
diferentes que se pueden pedir en un 
único pedido. La comida se puede 
recoger en el propio establecimientos 
de MENY, generando visita a la tienda, 
o enviarlo a domicilio. 
Además, también se puede pedir en la 
propia tienda a través de la app. o 
utilizando pantallas instaladas en el 
establecimiento. El objetivo llevarse la 
comida caliente al terminar la compra. 

https://www.futureordering.com/blog/noahs-to-grow-with-shop-in-shop-across-the-meny-grocery-stores-covering-denmark


Los nuevos 
destinos 
gastronómicos; 
Mitad cocina 
fantasma, mitad 
food hall. 

Local Kitchens, es un food hall en el 
que los consumidores pueden escoger 
diferentes tipo de comidas en el 
mismo pedido. La diferencia con otros 
conceptos es que los restaurantes los 
opera directamente Local Kitchens y 
no los propietarios de las enseñas. 
Buscan marcas de referencia que 
busquen crecer y expandirse, pero que 
se enfrentan al obstáculo de encontrar 
una buena ubicación. Cuando se 
incorproa un nuevo restaurante, los 
dueños forman al personal de Local 
Kitchens, en menús, recetas e 
ingredientes y procesos. 
A diferencia de otros food halls, hay un 
único mostrador donde pedir la oferta 
de todas las marcas. 

https://www.localkitchens.com/


Los players de 
delivery amplían 
funcionalidades y 
servicios para los 
restaurantes 
adheridos

DoorDash, está probando una función 
de reservas de restaurantes en Nueva 
York. La compañía ha incorporado 
silenciosamente una opción de 
"reservas" en una prueba piloto que 
sigue apostando por conectar a los 
usuarios con los negocios de su 
vecindario y generando tráfico a 
través de la tecnología. 

https://foodondemand.com/11032022/doordash-pilots-restaurant-reservations/


FOODSERVICE TRENDS 

COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN



Co-diseño de carta 
entre las enseñas de 
restauración y futuros 
clientes de la marca

Goiko estrena local en las Islas 
Canarias y para ello pide ayuda a sus 
clientes y vecinos. La marca ha 
querido involucrarles en el bautismo 
de la hamburguesa que cocinarán en 
el nuevo restaurante.  Se trata de una 
iniciativa callejera y digital ‘Échate un 
nombre‘, en la que los ciudadanos 
canarios podrán bautizar esa 
hamburguesa, todavía sin nombre, 
pero que tiene la receta ya bien 
preparada. 

https://www.justretail.news/noticias/goiko-aterriza-en-las-palmas-de-gran-canaria/


Repensando las 
experiencias 
alrededor de la 
gastronomía que se 
acercan al público 
más familiar

Time Out market New York, los 
sábados por la mañana ha 
programado cine familiar en uno de 
sus espacios. Los precios de la 
actividad incluyen un vale para 
consumir parte del importe en comida 
de alguno de los espacios 
gastronómicos, generando así tráfico 
entre los diferentes espacios. 

https://www.timeout.com/newyork/time-out-market/family-movie-matinees-at-time-out-market-new-york


Generando 
comunidad entre 
moda y 
gastronomía; 
marcas que 
suman y generan 
negocio

Good News, en acuerdo con retailers
de moda, se cuela en sus aperturas 
creando espacios de café pop up en 
las tiendas y amenizando las largas 
esperas para conocer las nuevas 
tiendas. 
Uniqlo, en su apertura en la tienda de 
Gran Vía, por un tiempo limitado, 
incluyó un espacio pop up en el que 
sus clientes podían tomar un café de 
Good News así como churros de 
Manosanta. 
Además, también han tenido 
presencia en la Paris Fashion Week, 
con un acuerdo con Alohas, por un 
tiempo limitado, los clientes han 
podido probar el café en los espacios 
habilitados de la tienda. 



Los hoteles refuerzan 
su vinculo con la 
ciudad y el 
vecindario que les 
rodea

La cadena hotelera The Hoxton ha 
abierto en el barrio de Poblenou 
en Barcelona. El hotel ha puesto 
en marcha una campaña 
promocional ofreciendo un 10% de 
descuento a las personas que 
trabajan en el Distrito Creativo. No 
sólo se aplica a toda la 
comunidad de Poblenou Urban 
District, sino también a toda la 
comunidad trabajadora del 
Distrito. El objetivo es convertir el 
hotel y todos sus espacios 
gastronómicos en parte del 
ecosistema del barrio, 
integrándolo así en la vida de la 
ciudad. 

https://poblenouurbandistrict.com/ca/el-descompte-mes-cool-del-districte-creatiu/


Experiencias pop up 
centradas en una 
comida y con 
ventajas especiales 
para los clientes de 
los partners de la 
iniciativa.
Resy y Amex Gold se unen en the DIM 
SUM EXPERIENCE para celebrar y 
festejar una de las comidas más 
representativas de la cultura chino-
estadounidense.  
El evento tiene lugar en cinco 
ciudades a lo largo de noviembre: 
Nueva York, Boston, LA, Washington, 
DC y San Francisco. En cada ciudad, 
un restaurante chino-estadounidense 
y sus chefs trabajarán con Nom Wah, 
cuyas operaciones incluyen una 
institución centenaria en el barrio 
chino de Manhattan, para crear una 
experiencia de dim sum única y muy 
especial. Estos menús estarán 
disponibles solo durante un fin de 
semana y los usuarios de la tarjeta 
Amex Gold Card tendrán ventajas 
exclusivas como acceso a la 
preventa y reserva preferente o copa 
de cortesía. 

https://blog.resy.com/2022/09/the-dim-sum-experience/


Los programas de 
fidelización se 
adaptan a los 
diferentes targets 
para ser más 
atractivos

El grupo de restauración Areas,  ha 
creado un programa de fidelización a 
través de la app Smart Travelers, para 
que los transportistas profesionales 
que están en ruta y visiten espacios,  
se beneficen del 20% de descuento en 
cada una de las áreas de servicio.



Colaboraciones 
entre marcas 
icónicas que 
refuerzan la carta, 
su identidad y 
conexión con sus 
clientes
Nathan's Famous se ha asociado con 
Coney Island Brewing Company para 
crear Nathan's Famous Lager. Es la 
primera cerveza de Nathan's Famous
desde su creación en 1916. 
La lager está disponible en 
ubicaciones selectas de Nathan's
Famous en Nueva York y en Coney 
Island. 
"Los perritos calientes y la cerveza son 
sinónimos de Coney Island, así que, 
naturalmente, ¡nos unimos para elaborar la 
cerveza perfecta para disfrutar con un 
perrito caliente!”

https://www.qsrweb.com/news/nathans-famous-partners-with-brewery-for-first-ever-beer/?utm_source=ROD&utm_medium=email&utm_campaign=EMNA&utm_content=2022-09-14


El complemento de 
moda que se 
inspira en 
ingredientes 
icónicos y marcas 
gastronómicas 

Papa Johns ya había diversificado su 
negocio hacia el textil y el digital, y 
ahora se alía con la firma cosmética 
Chelsie Lane para sacar un pintalabios 
de lo más original. Se trata de una 
edición limitada con sabor a chorizo y 
un toque picante. El producto se 
presentó en la 76ª edición de la 
Mercedes Benz Madrid Fashion Week.
Elaborado con ingredientes naturales,, 
el producto no está testado en 
animales, es vegano, cumple con la 
normativa Halal y es totalmente 
reciclable. 
Además la embajadora de marca 
para este original labial Chorizo Style, 
han elegido a la drag queen española 
Choriza May

https://restauracionnews.com/2022/09/papa-johns-barra-labios-chorizo/


Colaboraciones que 
refuerzan la marca y 
se convierten 
negocio adicional: La 
importancia de vestir 
bien la mesa.

El grupo de restauración Sushita y
Eugenia Martínez de Irujo suman
fuerzas para lanzar nueva línea de
vajillas y menaje que se han inspirado
en la serie Animales pintada por la
duquesa de Montoro.
La colección conjunta bajo el nombre
Eugenia&Sushita está disponible en el
espacio pop up del restaurante
Monsieur Sushita así como en la
página web.

https://www.eugeniaysushita.com/


FOODSERVICE TRENDS 

NUEVOS CONCEPTOS
Y NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO



Las alianzas entre 
retail y restauración, 
una apuesta de 
diferenciación en el 
lineal y Brand 
awareness

El grupo de restaurantes Franco 
Manca se suma a la estrategia de 
otras cadenas y apuesta por ofrecer 
una gama de pizzas para cocinar en 
casa y disponible en más de 500 
supermercados. 
El desarrollo de 5 pizzas para retail, es 
una estrategia que complementa la 
estrategia de la restauración para 
impulsar el conocimiento de marca 
por parte del consumidor donde aún 
no tienen presencia con sus 
establecimientos de restauración. 

https://www.bighospitality.co.uk/Article/2022/11/03/Restaurant-chain-Franco-Manca-pizzas-are-being-sold-in-supermarkets?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=04-Nov-2022&cid=DM1040612&bid=2074701662


Nuevos conceptos de 
restauración que 
evitan el desperdicio, 
reconvirtiéndolo en 
recetas sabrosas

La restauradora y cofundadora del 
restaurante Shuggie´s Trash Pie and 
Natural Wine, Kayla Abe, ha 
desarrollado una idea en la que utiliza 
alimentos que se suelen desperdiciar 
para preparar platos seductores.
Abe abrió su negocio en San 
Francisco, California, especializando su 
cocina en ingredientes que 
normalmente se desperdiciarian: 
pimientos magullados, cabezas de 
pescado o sobras de masa. Todo esto 
lo reconvierte en pizzas, snacks y 
recetas sabrosas. 
El negocio nace con la idea de 
contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

https://www.shuggiespizza.com/


De lo digital al 
vending; 
acercándose al 
consumidor con 
nuevos formatos 

Wow Bao, el concepto fast-casual que 
ha crecido como marca virtual, 
apuesta por ofrecer sus recetas a 
través del canal del vending. Con esta 
alianza con Automated Retail 
Technologies, instalarán quioscos de 
alta tecnología en hospitales, hoteles o 
aeropuertos. 

Además, han anunciado su presencia 
en el metaverso. En su fase inicial 
lanzarán un pase de acceso basado 
en NFT como extensión de su 
programa de fidelización. Además 
colocará sus máquinas de vending en 
el metaverso en 2023. 

https://www.nrn.com/technology-podcasts/wow-bao-enters-metaverse-new-nft-membership-program?NL=NRN-02_&Issue=NRN-02__20221103_NRN-02__436&sfvc4enews=42&cl=article_8_4&utm_rid=CPG06000040529847&_mc=em_NRN_News_NRN%20a.m._News_NL_11032022_47586&utm_campaign=53243&utm_medium=email&elq2=3e325e3130734af2a6f140be79a7ebab&sp_eh=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


Nuevos formatos 
urbanos, menos 
metros cuadrados 
y mayor 
digitalización

Panera Bread, abre en la ciudad de NY, 
dos conceptos nuevos de tienda 
urbanos. Ambos conceptos apuestan 
por reducir espacio de tiendas y 
potenciar el consumo para llevar. 
Además del formato Panera To-Go, 
una tienda solo para llevar sin 
asientos, están apostando por un 
segundo formato completamente 
nuevo. Éste será un 40 % más pequeño 
que el café Panera promedio y estará 
diseñado para llevar a los clientes con 
espacios dedicados para una 
recolección rápida, un menú digital, 
tecnología de pantalla de seguimiento 
con estados detallados de los 
pedidos, y asientos muy limitados.

https://www.nrn.com/fast-casual/panera-bread-opening-its-first-digital-and-go-stores-new-york?NL=NRN-02_&Issue=NRN-02__20221109_NRN-02__931&sfvc4enews=42&cl=article_1_1&utm_rid=CPG06000040529847&_mc=em_NRN_News_NRN%20a.m._News_NL_11092022_47638&utm_campaign=53306&utm_medium=email&elq2=b65990d255b94c96a21e03224e290b61&sp_eh=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


Conceptos pop-up 
que permiten que 
testar conceptos de 
restauración ya 
validados en otras 
zonas y ciudades. 

Coincidiendo con la preparación de 
las fiestas Navideñas, en Nueva York 
abrirá un concepto efímero llamado 
Noche Buena. Durante 2 días, se podrá 
degustar los cócteles y postres más 
famosos de Oakland e Instagram, 
Viridian. 
Una buena excusa para generar
experiencias deseables y solo 
accesibles para aquellos que se 
acerquen al espacio durante los días 
que dura la propuesta de inspiración 
filipina. 

https://sf.eater.com/2022/11/21/23471514/viridian-pop-up-oakland-bar-christmas


Hoteles y cadenas de 
restauración se dan 
la mano para abrir 
los espacios 
hoteleros a la calle. 

Brunchit, la cadena con un claro 
enfoque en el momento brunch, 
apuesta por expandirse con una 
nueva línea de negocio centrada en 
los hoteles. En hoteles escogidos, se 
podrá disfrutar de su propuesta de 
brunch, abriendo el espacio no solo a 
sus huéspedes sino a toda la ciudad.

https://www.alimarket.es/restauracion/noticia/359163/lydia-nieto--brunchit----vamos-a-iniciar-una-nueva-linea-de-negocio--ubicando-nuestros-locales-en-hoteles-


¿Ocio y 
restauración? Sí. Los 
nuevos conceptos  
100% experienciales 
que buscan movilizar 
a los consumidores
Puttshack: Eatertainment con minigolf. 
El concepto, además de ser disruptivo 
por sumar el minigolf a la experiencia 
gastronómica, también apuesta por la 
tecnología como ventaja competitiva. 
Incluye un sistema de reservas en la 
nube. La tecnología Trackaball utiliza 
Bluetooth y GPS para asignar puntos 
automáticamente, permitiendo la 
puntuación automática del juego. Esto 
permite oportunidades de puntos de 
bonificación y juegos interactivos. 
La oferta gastronómica que 
acompaña el juego es de inspiración 
internacional.  
El concepto de entretenimiento 
gastronómico impulsado por la 
tecnología con ubicaciones en USA y 
Uk, quiere ser "líder en la industria del 
entretenimiento social. 

https://www.food-service.de/international/int-news/puttshack-a-miniature-golf-restaurant-is-booming-in-the-usa-53658?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Finternational&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nl4106&utm_term=2ab8edb933345c598252fbc36c8b9ced


1 espacio; múltiples 
conceptos y 
momentos de 
consumo
El prestigioso grupo de restaurantes 
con presencia internacional fundado 
por el influyente chef Joel Robuchon
se instala en Madrid con varios 
formatos en un mismo edificio. 
Los espacios se distribuyen en 3 
plantas: L’Atelier, L’Ambassade, Tea 
Lounge, La Terrasse, Le Speakeasy. La 
propuesta gastronómica está basada 
en producto nacional, sostenible, y el 
responsable del proyecto es el chef 
Jorge González Carmona.  
Los diferentes conceptos se
complementan con una propuesta 
pensada para llegar a diferentes 
públicos y diferentes momentos de 
consumo, desde el momento 
desayuno hasta la coctelería de autor. 

https://restauracionnews.com/2022/09/robuchon-madrid/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=restauracion-news20220922&mc_cid=4e81cdaf6e&mc_eid=49f68a50e6&key_user=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


La restauración 
enfocada a las 
colectividades 
evoluciona hacia 
espacios más 
abiertos y 
sofisticados.

Do eat! Restaurantes apuestan por 
reconvertir los comedores de las 
residencias de estudiantes, y darles un 
toque más sofisticado se sofistican, 
Gracias a una decoración moderna y 
cuidada, y una oferta gastronómica 
elaborada por nutricionistas y chefs. 
Los menús están centrados en la 
calidad y la variedad y se adaptan a 
las necesidades de cada colectivo. 

https://doeat.es/


La restauración social 
apuesta por un
concepto integral 
que potencia el 
gastrowellness y el 
bienestar de sus 
clientes

Serunion presenta el concepto 
‘5Senses’ que ofrece recetas plant-
based y sigue las pautas 
del gastrowellnes, el decálogo de 
gastronomía saludable de la 
compañía que promueve el consumo 
de alimentos y bebidas más 
saludables como alternativas y 
ayudando a los usuarios a tomar las 
mejores decisiones a la hora de 
comer.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/el-concepto-5-senses-de-restauracion-corporativa-de-serunion-triunfa-en-el-22-at-de-barcelona


FOODSERVICE TRENDS 

RSC Y SOSTENIBILIDAD



De producto a 
alimento 
funcional. 

Las compañías GoodNews y Baïa Food
lanzan Super Good Drinks, una línea de 
suplementos vitamínicos para 
acompañar al café, smoothies o 
zumos. Estos complementos potencian 
algunas características propias como, 
por ejemplo, la concentración o 
luminosidad de la piel, entre otras. 
Esta  nueva gama, en formato polvo, 
ya está disponible para cualquier 
cliente en los más de 12 locales de 
GoodNews en España y Francia. 

https://www.metropoliabierta.com/startups-barcelona/goodnews-nueva-gama-suplementos-vitaminicos_64151_102.html


Los insectos como 
fuente de 
proteína; el I+D 
pone el foco en la 
alimentación del 
futuro.

Ausolan lidera un proyecto de 
desarrollo de nuevos alimentos 
elaborados a base de insectos: 
Inseknior. 
El proyecto busca estudiar fuentes 
alternativas y sostenibles de proteína 
alimentaria empleando insectos de la 
especie Tenebrio Molitor para las 
personas de la tercera edad.
El objetivo es desarrollar una nueva 
gama de productos que tenga en 
cuenta sus necesidades nutricionales. 
Esta especie, el Tenebrio Molitor, 
escarabajo o gusano de la harina, 
cuenta con la autorización de la Unión 
Europea para su consumo desde 
principios de 2021.

https://restauracionnews.com/2022/11/ausolan-alimentos-insectos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=restauracion-news20221110&mc_cid=5d7ada5f0f&mc_eid=49f68a50e6&key_user=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


Promoviendo las 
prácticas 
sostenibles en 
restauración 
desde la 
agricultura

El Biohub de la Granja Ings es una 
iniciativa de agricultura regenerativa 
en el Reino Unido para educar a los 
cocineros y agricultores actuales y 
aspirantes en prácticas agrícolas 
sostenibles. 
Se trata de un centro de aprendizaje, 
facilitando la formación de la próxima 
generación de agricultores y cocineros 
que se adentren en los últimos 
avances de la agricultura sostenible, la 
gestión de recursos y la diversificación 
de los sistemas de producción de 
alimentos.

https://vegconomist.es/medio-ambiente/agricultura-regenerativaquorn-sosteni/?utm_medium=email&utm_source=rasa_io&utm_campaign=newsletter


Iniciativas que 
impulsan el territorio 
y conectan al sector 
agrario con la 
restauración 
colectiva

Las nuevas legislaciones estatales y 
autonómicas apuestan por aumentar 
las cuotas de alimentos de producción 
ecológica y de temporada, para las 
colectividades especialmente los 
colegios. 
“Llotges de productes de proximitat”, es 
una iniciativa que nace en y que tiene 
como objetivo facilitar la compra de 
alimentos de proximidad para menús 
de colectividades. Esta iniciativa 
pretende promover un modelo de 
plataforma de compra de productos 
de proximidad para los comedores de 
las colectividades, programando las 
necesidades de productos y pactando 
un precio justo para los productores.

https://www-lavanguardia-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.lavanguardia.com/local/lleida/20221103/8591596/lonja-proximidad-lleida-llevara-producto-local-escuelas-asilos.amp.html


El plant based se 
suma a la oferta 
gastronómica del 
ocio deportivo y 
de los centros de 
salud

El estadio de baloncesto Minnesota 
Timberwolves ofrecerá a sus fans una 
amplia variedad de comida vegana 
de Wicked Kitchen; incluye sándwiches, 
hamburguesas y helados.
Las estrellas de la NBA se han 
asociado con una marca líder en 
productos plant based para lanzar su 
primer puesto de comida vegana.

https://www.food-management.com/news-trends/nba-arena-debuts-outlet-100-plant-based-wicked-kitchen-concept?PK=MM_FMwtOct22b&utm_rid=CPG06000040529847&_mc=em_FM_Promo_FMwtOct22b_NL_AC_10282022&utm_campaign=53137&utm_medium=email&elq2=35343fe3fb6e4eb4b5518ba1d79e4d2a&sp_eh=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


El plant based, 
un apuesta por 
la salud en 
centros 
sociosanitarios
Los hospitales públicos de Nueva York 
han incorporado los menús plant
based.  Los 11 campus de NYC Health + 
Hospitals han empezado a ofrecer 
especialidades del chef con base de 
proteína vegetal para el almuerzo y en 
breve se quiere lintroducir en las 
cenas. 
Además de servir comidas sin carne 
para pacientes hospitalizados, NYCHH 
también ejecuta un 'Programa de 
Medicina de Estilo de Vida plant based' 
para personas con diabetes, 
prediabetes, presión arterial alta, 
enfermedades cardíacas o problemas 
de salud relacionados con la 
obesidad. 

https://www.nychealthandhospitals.org/pressrelease/mayor-adams-nyc-health-hospitals-announce-successful-rollout-and-expansion-of-plant-based-meals-as-primary-option-for-patients-in-nyc-public-hospitals/


El plant based
coge fuerzas en 
el diseño de 
menús 
navideños

La cadena británica Costa Coffee ha 
lanzado su menú de Navidad 2022, 
edición limitada, con opciones 
veganas como el P’gs & Blankets
Panini.
Además, Costa sigue potenciando su 
colaboración con M&S ampliando el 
surtido de productos de la enseña que 
vende en sus establecimientos y 
sumando la oferta vegana a sus 
estantes. 

https://www.veganfoodandliving.com/news/costa-coffee-christmas-line-up-including-five-vegan-items/


El plant based
se alía con The
Climate Pledge
para reducir la 
huella de 
carbono

Impossible Foods, especializada en 
carnes de origen vegetal, colabora 
con The Climate Pledge con el objetivo 
de reducir a 0 sus emisiones de 
carbono para 2040. Como primer 
paso, están trabajando en el control 
de las emisiones en todas sus 
operaciones. Como esta, hay muchas 
empresas que se han unido a la 
causa y se comprometen a poner su 
granito de arena para construir un 
mundo más sostenible. 



La sensibilización 
contra la 
generación de 
residuos empieza 
en el comedor 
escolar

Campos Estela, un pequeño negocio 
familiar que trabaja con 
colectividades, ha creado el proyecto 
Pesa y Piensa, que se generó en una 
de las escuelas a las que sirve 
habitualmente. A través de él se 
educa y conciencia a los alumnos 
sobre el despilfarro de la comida y los 
residuos que ésta genera. Desde su 
puesta en marcha en 2014, se ha 
logrado reducir el desperdicio 
alimentario en un 70%.

https://administracion1179.wixsite.com/mensacivica/post/campos-estela-todo-empez%C3%B3-con-un-trozo-de-pan


La concienciación, 
la senda para 
reducir el 
desperdicio 
alimentario en los 
diferentes 
espacios
Sodexo lanza su campaña Zero Waste. 
La división española del grupo ha 
colaborado con diversas empresas a 
nivel nacional para instalar en sus 
restaurantes corporativos cubos de 
metacrilato que recogerán, a lo largo 
de un mes, los excedentes de pan 
diario con el fin de que los usuarios 
sean conscientes de la cantidad de 
pan que se desperdicia en cada 
comida y que suponen un 10% de todo 
el desperdicio alimentario de la 
hostelería. El objetivo es concienciar de 
una forma muy visual para los 
consumidores, sobre los residuos que 
se generan y que se podrían evitar.

https://restauracionnews.com/2022/09/sodexo-iberia-zero-waste/


La reutilización 
como herramienta 
contra la 
generación de 
residuos

Ikea ha implantado en sus 
restaurantes el uso de tazas 
reutilizables a través del programa 
RECUP/REBOWL. La prueba piloto 
llevada a cabo en 3 locales en 
Alemania fue todo un éxito, y a partir 
de ahora se podrá encontrar en cada 
uno de los restaurantes del país. Es 
solo un paso más en las medidas 
sostenibles llevadas a cabo por la 
compañía.



Una segunda vida 
para los vasos de 
refrescos

Mc Donald’s Alemania da un paso 
más en su compromiso global por 
reducir los plásticos e sus de sus 
Happy Meals, así como la transición 
hacia materiales más sostenibles. 
el mercado alemán ha lanzado una 
serie de siete libros infantiles hechos 
de un 40% de material reciclado que 
proviene de reciclar los vasos de 
refrescos y batidos. 
Las historias que se cuentan buscan 
concienciar al lector sobre la 
sostenibilidad y además incluyen un 
código QR en el que se explica como 
los vasos se convierten en las páginas 
de estos libros infantiles.

https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/en-us/our-stories/article/OurStories.germany-cold-cups.html


Una segunda vida 
para los vasos de 
refrescos

Deliveroo está inyectando £ 2.5 
millones para subsidiar parte del coste 
del packaging sostenible , haciéndolo 
más accesible a la pequeña 
restauración.
Ese programa inluye todos aquellos 
materiales que sean compostables en 
el hogar o hecho de papel, cartón o 
plástico reciclado reciclable.

Esta iniciativa se implantará en varios 
países como UK, Francia, Italia o 
Bélgica. 

https://www.cityam.com/exclusive-deliveroo-injects-2-5m-into-subsidising-cost-of-eco-friendly-packaging-for-small-restaurants/


“THINK OUTSIDE THE BOX”
Buscando la inspiración en otros sectores



Sainsfreeze, 
nuevo concepto 
contra el 
desperdicio 
alimentario

Sainsbury’s abrió a finales de septiembre una 
“pop up store” bajo el nombre de Sainsfreeze, 
donde se presentan varios productos 
congelados. Se pretende concienciar al 
ciudadano a sacar el máximo partido a los 
alimentos, especialmente los que están a 
punto de caducar, a nuevas formas de 
elaboración, y con ello al ahorro en el hogar. A 
modo de campaña de concienciación, los 
productos se regalaron durante los 2 días de 
su apertura.

https://www.about.sainsburys.co.uk/news/latest-news/2022/20-09-2022-sainsburys-opens-first-of-its-kind-walk-in-freezer-store


Campos 
verticales; la 
agricultura le da 
la mano a la 
arquitectura

En Romainville, se ha levantado un edificio 
centrado en la arquitectura bioclimática. El 
inmueble está abierto al público. Contiene 
talleres de jardinería, un restaurante para 
poder probar lo que allí se cultiva y las plantas 
más altas del inmueble están dedicadas a la 
producción de grano. Todo se puede visitar 
para descubrir cómo se apila más de un 
kilómetro cuadrado de campos de cultivo 
sobre un terreno urbano de apenas 350 
metros. 
El resultado es un invernadero-rascacielos. Lo 
que allí se cultiva se puede comprar o probar 
en la tienda y el restaurante de la planta baja. 
La cocina, los planteles donde se cultivan las 
setas, la planta de compostaje y la caldera 
alimentada por leña están en el sótano.

https://elpais.com/cultura/2022-10-04/rascacielos-de-campos-la-agricultura-vertical-se-expande.html


Los gemelos 
digitales entran 
en retail como 
herramienta de 
mejora de 
experiencia
Lowe’s, especializado en decoración para el 
hogar, construcción y bricolaje, ha presentado 
su proyecto de gemelos digitales, en 
asociación con la tecnológica Nvidia. 
El gemelo digital combina datos espaciales 
con datos de Lowe's, incluida la ubicación del 
producto y la información histórica de 
pedidos.
Esta herramienta ayuda a comparar el 
aspecto que debería tener el lineal de una 
tienda con el aspecto que tiene en realidad 
para que esté abastecido con los productos 
correctos, incluida la "visión de rayos X AR", 
para que los empleados vean los artículos 
disponibles en los estantes más altos por 
medio del holograma en lugar de tener que 
subirse a una escalera. Además, los gerentes 
pueden ver el rendimiento de las ventas y los 
datos de tráfico de clientes mediante el uso 
de mapas de calor 3D, entre otras muchas 
funciones.

https://www.foodretail.es/blogs/luis_miguel_espejel/Lowes-Kroger-implementan-digitales-metaverso_7_1704199564.html
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