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2. Conveniencia y delivery

3. Comunicación y fidelización

4. Nuevos conceptos y nuevas líneas de 
negocio

5. RSC y Sostenibilidad

6. “Think outside the box” – un poco de 
inspiración de otros sectores
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Tecnología y digitalización



Dominique Ansel, de 
la mano de Robochef
crean el primer robot 
que permite servir 
sus famosos 
pasteles de galleta 
rellenos de vainilla 
24/7. Integrado 
dentro del hotel 
Caesars Palace de 
Las Vegas es una 
propuesta única para 
endulzar a los 
clientes a cualquier 
hora. 

Los robots 
como 
facilitadores 
de 
propuestas 
de 
conveniencia

DOMINIQUE ANSEL, USA

https://www.forbes.com/sites/alywalansky/2022/12/17/dominique-ansel-goes-futuristic-with-an-automated-cookie-shot-robot/?sh=4a9403822717


Monoprix, en asociación con 
BOLK han puesto en marcha un 
robot que sirve 350 
combinaciones diferentes de 
ensaladas saludables, a la carta 
o hechas a medida. La comida se 
sirve en un minuto, utilizando 
envases 100% reciclables. 
Además, en esta instalación en la 
tienda de Opera París, la 
empresa BOLK donará el 1% de 
sus beneficios a la campaña 1% 
For the Planet cuyo objetivo es 
luchar por la preservación del 
planeta.

Los robots como 
una solución 
saludable y de 
conveniencia en 
retail

MONOPRIX, FRA

https://www.blinkthedesignagency.com/post/healthy-food-robot-by-bolk-and-monoprix


La Caprichería de Baileys, vuelve 
en formato pop up para celebrar 
las festividades. Un espacio 
efímero en Madrid que ofrece 
recetas gastronómicas con un 
elemento diferente: un 
escaparate con un brazo robot 
que realizará recetas 
tradicionales in situ.

Para completar la experiencia 
varios de los locales que forman 
parte de La Caprichería de 
Baileys colaboran en una ruta 
gastronómica por Madrid y 
ofrecerán una selección de sus 
caprichos dulces.

Los robots se alían 
con las marcas 
para crear 
experiencias y dar 
a conocer nuevas 
recetas

BAILEYS, ESP

https://www.eventoplus.com/casos/baileys-ficha-robots-espacio-pop-up-navideno/


McDonald's ha abierto un nuevo 
restaurante altamente 
automatizado en Texas, en el que se 
deja entrever el potencial de los 
QSR.

Se trata de un espacio menor al de 
los locales habituales y solo opera 
en modalidad takeaway y drive thru. 
Utiliza tecnología mejorada que 
pretende mejorar la velocidad y 
precisión de los pedidos. 

Los pedidos se pueden recoger en el 
carril de pedido anticipado que 
incorpora cintas transportadoras o 
realizarlos a través de quioscos 
dentro del local. 

La apuesta de la 
restauración QSR 
por formatos 
altamente 
automatizados

MC DONALD’S,  USA

https://bigthink.com/the-future/automated-mcdonalds-texas/#:~:text=Post%2Dpandemic%20customer%20habits%20have,that%20of%20any%20other%20store.
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Conveniencia y delivery



"Kleeberger Kistl“ es el nuevo proyecto de conveniencia con 
producto de proximidad en el que los consumidores pueden adquirir 
productos de alimentación fresca directamente a los productores de 
la región, las 24 horas del día. En el proyecto cooperativo participan 
15 agricultores y comerciantes de la región de Baviera que 
entregan la mercancía directamente a la tienda automática. 

La tienda en si es un contenedor de venta automática de madera 
que busca generar proximidad entre los agricultores y los usuarios.

La tienda es completamente inteligente y está gestionada por  
cámaras antivandálicas y por telemetría y no requiere de personal y 
acepta pagos cashless. 

El objetivo es recopilar datos prácticos sobre la comercialización 
directa con máquinas expendedoras y fondos fiduciarios, con 
especial atención al canal de distribución cooperativa con 
soluciones digitales e inteligentes.

Producto de proximidad y venta directa 
24 horas al día; conveniencia KM0

KLEEBERGER KISTL , DEU

El delivery da 
visibilidad a 
iniciativas como 
Veganuary

JUST EAT, ESP

https://www.hostelvending.com/noticias-vending/de-la-granja-a-la-maquina-automatica-una-comercializacion-directa-de-productos-frescos


Dean&David estrena 
tienda y formato 
dentro de los 
establecimientos de 
retail. Su red de 
franquiciados locales 
gestiona los 
espacios de formato 
shop in shop, con la 
misma propuesta de 
producto fresco que 
los restaurantes. 

Están preparando 
otros formatos para 
acercar su propuesta 
de conveniencia a 
otros retailers y con 
otros formatos. 

Producto de 
conveniencia 
KM0

DEAN&DAVID, DEU

El delivery da 
visibilidad a 
iniciativas como 
Veganuary

JUST EAT, ESP

https://www.food-service.de/international/int-news/distribution-channels-deandavid-launches-its-own-shop-in-shop-concept-53966?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Finternational&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nl4222&utm_term=2ab8edb933345c598252fbc36c8b9ced


BOPARAN, ENG

Boparan Restaurant Group se ha 
aliado con Tesco para llevar la 
marca india Cinnamon Kitchen a 
los supermercados. Ha lanzado 
una gama de 16 platos inspirados 
en sus restaurantes. 

No es la primera marca que se 
acerca al retail con esta 
propuesta. Zizzi, Carluccio’s o 
Côte también han realizado 
alianzas con algunas de las 
principales cadenas para acercar 
su gastronomía a los hogares.  

La restauración un 
aliado del retail
para ampliar su 
oferta de 
conveniencia

https://www.thegrocer.co.uk/new-product-development/cinnamon-kitchen-launches-restaurant-inspired-indian-dishes-into-tesco/671500.article


Doritos After Dark ofrece a sus 
fans la oportunidad de pedir 
comidas de medianoche. La 
propuesta se ha creado en 
asociación con PepsiCo 
Foodservice Digital Lab 2  y 
Popchew. Por tiempo limitado 
pueden hacer sus pedidos de las 
4 pm hasta altas horas de la 
madrugada. 

Además en Los Angeles, 
coincidiendo con la noche más 
larga, hicieron un evento pop up 
en el que los fans pudieron 
probar en directo los bocados 
creados por Doritos en una 
experiencia única. 

Las marcas crean 
sus propuestas 
efímeras de 
delivery y 
potencian nuevos 
momentos de 
consumo

DORITOS, USA

https://www.prnewswire.com/news-releases/doritos-transforms-late-night-dining-with-the-launch-of-doritos-after-dark-an-after-hours-food-experience-offering-elevated-globally-inspired-bites-301702528.html


Para celebrar el lanzamiento 
del Pret A Manger Christmas 
Lunch Sandwich exclusivamente 
en Deliveroo , las dos marcas 
crearon 'The Lunch Locker’.

Diseñado específicamente para 
el icónico sándwich de almuerzo 
navideño de Pret, esta caja 
quiere proteger el sándwich de 
los compañeros de trabajo, 
amigos o familiares.

Packaging
exclusivo para el 
lanzamiento de 
un producto 
festivo; ONLY 
delivery

PRET + DELIVEROO, GRB

https://vergemagazine.co.uk/deliveroo-x-pret-create-a-lunch-locker/


Veggie Grill, cadena especializada en comida rápida e informal con 
una propuesta gastronómica plant based, ha iniciado una 
colaboración por tiempo limitado con la marca de salsas Bitchin’ 
sauce. Ambas marcas, de California, son pioneros en ofrecer 
productos plant based.

La colaboración se ha materializado con la introducción de 4 platos 
nuevos en la carta del restaurante que se podrán degustar en todos 
sus locales, haciendo llegar la propuesta divertida y desenfadada a 
los amantes de ambas marcas y celebrando con esta oferta el 
Veganuary. 

Colaboración entre marcas y operadores 
para reforzar su compromiso con la salud 
y fortalecer su comunidad de 
consumidores

VEGGIE GRILL, USA

Just Eat se ha sumado a 
Veganuary, iniciativa que cumple 
diez años y promueve un 
incremento del consumo vegetal 
durante el mes de enero. La 
compañía ha incorporado a su 
app una sección de opciones 
veggies para promover esta 
iniciativa. 

No solo los restaurantes veganos 
que ya están a la plataforma se 
suman a la oferta sino que 
algunos restaurantes han hecho 
un esfuerzo para introducir 
opciones veganas en su menú 
durante el mes de enero. 

El delivery da 
visibilidad a 
iniciativas como 
Veganuary

JUST EAT, ESP

https://www.justeattakeaway.com/newsroom/es-ES/221847-just-eat-se-une-veganuary-a-traves-de-una-seccion-especial-con-opciones-veggies-disponibles-en-su-app


Dabiz Muñoz, GoXO, lanza 
burgers a domicilio coincidiendo 
con el Mundial de Fútbol. La 
nueva creación del chef, 
bautizada como la Burger 
Mundialista XO, está disponible 
disponible en diversos packs 
para adaptarse a los grupos que 
se reúnen para ver el futbol y de 
forma temporal, solo a través de 
la plataforma Glovo.

Delivery y 
mundial. 
Adaptando la 
oferta a los 
eventos 
deportivos

GOXO + GLOVO, ESP

https://www.foodretail.es/horeca/dabiz-munoz-pack-burger-domicilio-mundial-de-futbol_0_1712828736.html
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Comunicación y fidelización



• Producto ampliado 
que entretiene;

• la restauración 
sorprende a sus fans 
con creatividad y 
experiencias

VICIO, ESP

Campaña edición 
limitada para celebrar 
las fiestas; con sabor 
internacional

KFC, ESP

KFC se inspiró en Japón para lanzar en 
España, por tiempo limitado, Los Otaku, 
formado por la Burger Otaku, el Cubo 
Otaku y complementos con tiras y alitas 
picantes de salsa Teriyaki. Disponibles en 
todos los restaurantes KFC de España y 
online.

Se han inspirado en la tradición que 
existe en Japón de cenar KFC en 
nochebuena. El menú se podía reservar 
con antelación y se ofrecía con un 
packaging exclusivo. 

Además, con el menú infantil ‘OTAKU’, 
regalaban el cuadernillo infantil de 
inspiración japonesa con sudokus o 
maneki-nekos.

https://www.hangovercure.tv/home
https://www.marketinginsiderreview.com/lanzamiento-edicion-limitada-los-otaku-kfc/


Producto ampliado que entretiene;

la restauración sorprende a sus fans 
con creatividad y experiencias

VICIO aprovechó el periodo navideño para posicionarse como el 
mejor antídoto para la resaca. Por ello, el día 1 de enero estrenaron 
su propia plataforma de entretenimiento, hangovercure.tv, con más 
de 48h de contenido para ver y afrontar la resaca de fin de año. 

La plataforma incluye una categoría entera de contenidos pensados 
para hacer la siesta y una opción para realizar un pedido a VICIO. 
La campaña se ha culminado con pack exclusivo con stickers
edición limitada y un flyer para colgar en la puerta de tu habitación y 
que te dejen ver hangovercure.tv tranquilo.

VICIO, ESP

https://www.hangovercure.tv/home


Formatos pop up para brindar una 
experiencia de marca diferente para 
los fans del mundial

Con motivo del mundial de fútbol, KFC abrió temporalmente su 
primer pub, The Colonel's Arms en Fulham Palace Road, 
Hammersmith. Incluía una mesa de futbolín, muchas pantallas para 
disfrutar el evento deportivo, así como pintas, pollo y guarniciones 
entregados directamente a las mesas a través de KFC Delivery.

El objetivo, ofrecer la mejor experiencia de visualización de fútbol. 

Para los que no pudieron acercarse al pub, la marca puso a la venta 
merchandising como vasos que podían ser adquiridos desde su 
web. 

KFC, GRB

https://hypebeast.com/2022/11/kfc-open-first-ever-pub-colonels-arm


La cadena de hamburguesas 
Pincho en Miami, se está 
asociando con la plataforma de 
fidelización Thanx para crear un 
menú oculto para los clientes de 
fidelización que gastan más que 
solo se desbloquea después de 
gastar $200 en 90 días.

Para los miembros más 
exclusivos “nivel oro” están 
organizando cenas VIP de 20 
personas donde el chef les 
prepara una velada especial.

Además están considerando un 
fast pass que permite a los 
clientes saltarse la cola, 
especialmente útil en la hora 
punta.  

PINCHO, USA

Los programas 
de fidelización 
apuestan por 
ofrecer 
beneficios 
exclusivos

https://hypebeast.com/2022/11/kfc-open-first-ever-pub-colonels-arm
https://www.nrn.com/technology/here-s-why-exclusivity-not-discounts-way-forward-loyalty-programs?NL=NRN-01b&Issue=NRN-01b_20230126_NRN-01b_26&sfvc4enews=42&cl=article_2_b&utm_rid=CPG06000040529847&_mc=em_NRN_News_NRN%20Special%20Report_News_NL_01262023_48239&utm_campaign=54042&utm_medium=email&elq2=0553605fc70b4513b8bc4c6da5c1a0a6&sp_eh=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


Freaky Fast Rewards de Jimmy John es el nuevo programa de 
fidelización que combina hazañas físicas con recompensas 
digitales. El objetivo es impulsar la frecuencia y la lealtad con 
ofertas y desafíos personalizados.

Just Salad ha lanzado un nuevo programa de fidelización, "Race to
Rewards“. El programa gamificado permite a los usuarios participar 
en desafíos que se plantean mensualmente, y que su cumplimiento 
es recompensado con obsequios o descuentos en pedidos en forma 
de "Salad Bucks". El objetico fortalecer la relaciones con los 
clientes leales ofreciéndoles una nueva forma de relacionarse con 
la marca, permitiendo crear una relación digital y personalizada. La 
experiencia se adapta a cada cliente en función de una serie de 
factores como el comportamiento de compra y la frecuencia de los 
pedidos. En el futuro espera incentivar a los clientes a tomar 
decisiones alimentarias más sostenibles. 

Los programas de fidelización 
utilizan la gamificación para 
conectar con los usuarios y generar 
beneficios



White Castle transformará sus comedores en establecimientos de 
fine dining con servicio de mesa y decoración festiva para el Día de 
San Valentín el 14 de febrero de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. 

El establecimiento retoma esta tradición, tras dos años de parón por 
la pandemia, además permite reservas online. 

Además de decorar sus espacios en motivo de la festividad, 
también han lanzado una línea de productos que pueden ser 
regalado en motivos de este día como una bata de seda, gafas de 
sol o camisetas. 

Fine dining por un día y tienda de 
regalos en exclusiva para celebrar 
San Valentín; herramientas de 
engagement

WHITE CASTLE, USA

https://www.qsrweb.com/news/white-castles-valentines-day-event-returns-after-two-year-break/?utm_source=ROD&utm_medium=email&utm_campaign=EMNA&utm_content=2023-01-11


Grupo Sibuya, para celebrar que terminaron 2022 con 48 
restaurantes Sibuya Urban Sushi Bar, lanzó una promoción que 
bajo el título ‘Sushi de x vida by Sibuya’, permitirá al ganador 
disfrutar de una comida o cena gratis al mes con un 
acompañante en cualquier restaurante de la cadena durante 
toda su vida. 

La promoción tuvo lugar en sus redes sociales buscando 
conectar con sus fans y agrandando su ya fiel comunidad. 
Además hicieron coincidir el día del sorteo con el de la lotería 
bajo el post: “Puede que este año no te toque la LOTERÍA DE 
NAVIDAD pero… vas a flipar como te toque el SUSHI DE X 
VIDA”

Celebrar un exitoso año 
fidelizando a los fans de por vida

SIBUYA, ESP

https://www.valientesemprendedores.es/grupo-sibuya-celebra-los-40-locales-de-su-marca-con-el-sorteo-sushi-de-x-vida-by-sibuya/


• Generar tráfico y 
conectar con tu 
público a través de 
colaboraciones y 
recetas únicas 
disponibles por 
tiempo limitado.

THE FITZGERALD BURGER, ESP

Las plataformas 
como inspiración 
de recetas; 
branded content
comestible

DISNEY + y LGFM, ESP

Disney+ y Dani García se unieron 
para hacer realidad el sándwich 
de la exitosa serie “The Bear”

Junto a La Gran Familia 
Mediterránea crearon el 
“Sándwich The Bear”, inspirado 
en las creaciones de Carmy
Berzatto el chef protagonista de 
la serie “The Bear” de 
Disney+, disponible en La Gran 
Familia Mediterránea durante dos 
semanas.

https://restauracionnews.com/2022/12/fitzgerald-burger-rauw-alejandro/
https://www.gastroactitud.com/pista/dani-garcia-the-bear/


Rauw Alejandro se ha unido a The Fitzgerald Burger Company para 
crear su primera hamburguesa y plasmar su música en “Saturno 
Burger” by Rauw Alejandro, inspirada en su último álbum

La hamburguesa estará solo disponible por tiempo limitado, 
además el producto resultante tiene su propia personalidad 
utilizando pan azul espacial, salsa Fitz verde reactiva y un 
packaging plateado de otro planeta. 

Generar tráfico y conectar con tu 
público a través de colaboraciones 
y recetas únicas disponibles por 
tiempo limitado.

THE FITZGERALD BURGER, ESP

https://restauracionnews.com/2022/12/fitzgerald-burger-rauw-alejandro/


Marugame Udon tiene una campaña Veganuary más larga de lo 
habitual, con sus ofertas veganas por tiempo limitado hasta 
mediados de febrero, lo que ayudará a captar más clientes. La 
cadena también ha combinado la acción con con su programa de 
fidelización, ofreciendo a los miembros sellos dobles cuando 
apuestan por platos veganos y ofreciendo así mayores incentivos a 
los que apuestan por el plant based.

Burger King ha animado a apostar por la oferta plant based a través 
del programa de fidelización y los canales digitales. El nuevo Vegan
Royale Bakon King se lanzó con una oferta exclusiva en la app., 
compra uno y llévate otro gratis, y añadió seis nuggets veganos 
gratis con cualquier pedido de UberEats superior a  £20.

Las Iguanas está celebrando Veganuary con platos principales 
vegetarianos y veganos 2 por 1 de domingo a jueves durante todo 
enero, no solo promoviendo hábitos veganos, sino también 
ayudando a que comer fuera sea más asequible para los clientes en 
enero.

Activando acciones de fidelización 
y promoción ligadas a momentos 
como el Veganuary

GRB



• Generar tráfico y 
conectar con tu 
público a través de 
colaboraciones y 
recetas únicas 
disponibles por 
tiempo limitado.

THE FITZGERALD BURGER, ESP

La restauración 
apuesta por el 
público familiar y 
adaptar la oferta 
al público infantil

LITTLE FOODIES LLORET, ESP

Little Foodies es un sello que 
Lloret Turisme ha desarrollado en  
colaboración con Fundació Alícia. 
Se certifica a los restaurantes del 
destino que cumplan los mejores 
estándares de calidad, 
sostenibilidad y salud para los 
niños pequeños, aportando así 
tranquilidad a las familias. 

https://restauracionnews.com/2022/12/fitzgerald-burger-rauw-alejandro/
https://littlefoodies.lloretdemar.org/
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Nuevos conceptos y nuevas líneas de negocio



La startup de alimentación infantil Roots Mindfoodness da el salto al 
canal horeca ofreciendo platos preparados para bebés de hasta 3 
años. Ha decidido implementar el modelo de negocio B2B bajo el 
nombre de Food Service y está dirigido a restaurantes, hoteles y 
otros negocios del canal horeca.

Roots Mindfoodness ofrecerá raciones individuales ultracongeladas 
para bebés de hasta tres años. Se trata de alimentos de quinta 
gama, listos para ser consumidos con el único paso previo de 
calentarlos. 

“La estrategia que se está trabajando desde la compañía aborda las 
ventajas que tiene para hoteles y restaurantes contar con un partner
especialista en alimentación infantil, como lo es contar con una 
opción rápida y sencilla que no genera carga de de trabajo en las 
cocinas”, dicen en la empresa.

Nuevos partners para ofrecer 
alternativas atractivas al público 
infantil y sus familias

ROOTS MINDFOODNESS, ESP

https://revistas.eleconomista.es/alimentacion/2023/enero/roots-mindfoodness-ofrecera-platos-preparados-para-bebes-FG13043611


Kombo, es una cantina inteligente que conecta a los trabajadores 
de las empresas con una oferta gastronómica, variada y saludable, 
con proveedores de proximidad. 

Con una experiencia de compra intuitiva y fácil, acerca una 
propuesta gastronómica a entornos laborales como coworking 
donde no hay espacio o no disponen de servicio de comedor 
tradicional. 

Para restaurantes y empresas de catering es un nuevo canal de 
venta. Trabaja con acuerdos con diferentes operadores para 
distribuir su propuesta de platos preparados, bebidas y snacks a 
través de estas neveras que funcionan con una app. y que es de 
uso totalmente intuitivo y fácil para el usuario. 

Nuevos formatos para ofrecer una 
propuesta gastronómica 24/7 y un 
nuevo canal de venta para la 
restauración

KOMBO, ESP



Pizza Pilgrims ha 
abierto un 
quiosco de 
comida para 
llevar (en el 
exterior de uno de 
sus locales) y 
ofrece cafés a un 
precio muy 
competitivo y una 
“Nutelleria” con 
amplio surtido de 
dulces que 
endulzan su 
oferta de pizzas. 

Apostando 
por nuevas 
líneas de 
producto 
en formato 
para llevar

PIZZA PILGRIMS, GBR

https://secretldn.com/pizza-pilgrims-nutelleria-bar/


Bombon Boss se ha asociado 
con Inditex, integrando su 
propuesta de café a las nuevas 
tiendas de Lefties que apuestan 
por un modelo disruptivo y 
digitalizado. 

Han creado un espacio, que 
funciona de forma independiente, 
donde los clientes pueden 
descansar y tomar un café, zumo 
o refresco durante su visita al 
comercio. 

Retail híbrido; la 
restauración suma 
valor en la 
experiencia de 
shopping 
presencial 

BOMBON BOSS, ESP

https://bombonboss.com/es/bombon-boss-x-lefties/


Marks & Spencer 
se ha propuesto 
seguir 
desarrollando la 
cultura del café, 
cada vez más 
premium 
importando una 
nueva receta 
“magic coffee” 
que proviene de 
Melbourne. El 
objetivo 
diferenciarse y 
ser pioneros de 
una tendencia en 
Europa.

La cultura 
del café 
avanza 
hacia 
nuevas 
recetas

M&S, GBR

https://www.smh.com.au/business/consumer-affairs/melbourne-s-magic-coffee-served-to-brits-in-marks-and-spencer-cafes-20230111-p5cbwm.html


Para celebrar las diferentes festividades, los operadores de 
restauración buscan estrategias para ofrecer nuevos productos, a 
veces por tiempo limitado, que animen al consumidor a degustar las 
nuevas recetas. 

Para ello muchas veces el cobranding y la colaboración entre con 
marcas reconocidas es una estrategia que les da visibilidad y 
genera ventas entre sus seguidores. 

La colaboración entre marcas y 
operadores clave en la creación de 
recetas para celebrar festividades



Herbolario Navarro ha inaugurado su primer food truck en El Garaje 
Foodie (Valencia) con el que ofrecen una propuesta de comida 
street food saludable, con opciones vegetarianas y para personas 
con intolerancias alimenticias. 

En el menú ofrece hummus, poke o patacones, utiliza productos de 
proximidad y comercio local. También han puesto foco en el 
packaging que utilizan que esté alineados con sus valores de 
sostenibilidad.

De retail a Street food; la comida 
saludable que va sobre ruedas

HERBOLARIO NAVARRO, ESP

https://secretldn.com/pizza-pilgrims-nutelleria-bar/


05
RSC y Sostenibilidad



Veggie Grill, cadena especializada en comida rápida e informal con 
una propuesta gastronómica plant based, ha iniciado una 
colaboración por tiempo limitado con la marca de salsas Bitchin’ 
sauce. Ambas marcas, de California, son pioneros en ofrecer 
productos plant based.

La colaboración se ha materializado con la introducción de 4 platos 
nuevos en la carta del restaurante que se podrán degustar en todos 
sus locales, haciendo llegar la propuesta divertida y desenfadada a 
los amantes de ambas marcas y celebrando con esta oferta el 
Veganuary. 

Colaboración entre marcas y operadores 
para reforzar su compromiso con la salud 
y fortalecer su comunidad de 
consumidores

VEGGIE GRILL, USA



El veganuary se consolida; redefiniendo 
todo el menú por tiempo limitado. 

THE BREAKFAST CLUB, GBR

LITTLE FOODIES LLORET, ESP

Uno de los locales de Breakfast
Club, durante todo el mes de 
enero se ha vuelto 
completamente vegano y 
vegetariano. La campaña 'No 
Meat on Berwick Street' se lleva a 
cabo en asociación con las 
marcas de origen vegetal La Vie 
y Redefine Meat. Aunque los 
otros locales continuarán 
sirviendo carne, habrá 
colaboración con estas marcas 
en todas sus ubicaciones 
potenciando la oferta vegana 
durante la campaña de 
Veganuary.

https://www.veganfoodandliving.com/news/the-breakfast-club-veganuary/


WAGAMAMA, GBR

Wagamama ha combinado sus 
propuesta de Veganuary una 
acción benéfica con The Bread 
and Butter Thing. El plato 
exclusivo de Veganuary, el kare
lomen de 'pollo' vegano, está 
disponible en todos los 
restaurantes de Wagamama y en  
Deliveroo.

Las ventas que se generen de 
este plato permitirán a la cadena 
apoyar a The Bread and Butter
Thing en la donación de un millón 
de comidas a familias con un 
nivel bajo de ingresos.

Combinando 
veganuary y 
solidaridad

https://www.walesonline.co.uk/whats-on/food-drink-news/wagamama-launches-veganuary-dish-alongside-25881756


WAGAMAMA, GBR

Wagamama ha combinado sus 
propuesta de Veganuary una 
acción benéfica con The Bread 
and Butter Thing. El plato 
exclusivo de Veganuary, el kare
lomen de 'pollo' vegano, está 
disponible en todos los 
restaurantes de Wagamama y en  
Deliveroo.

Las ventas que se generen de 
este plato permitirán a la cadena 
apoyar a The Bread and Butter
Thing en la donación de un millón 
de comidas a familias con un 
nivel bajo de ingresos.

Combinando 
veganuary y 
solidaridadAsk Italian empezó a trabajar con Foodsteps, que muestra a las 

empresas y consumidores el impacto ambiental de los alimentos. 
Aprovechan el Veganuary para promover opciones más sostenibles 
a través de lo que denominan ‘sustainable swaps’. 

Esta iniciativa indica la huella de carbono de cada plato y el impacto 
positivo para el planeta que tiene la opción vegana en comparación 
con la que no lo es. El objetivo es mostrar a los clientes cómo tomar 
decisiones que sean más sostenibles. 

Sus acciones están centradas en conseguir objetivos a largo plazo 
en materia de sostenibilidad.

La carta como herramienta de 
comunicación en materia de 
sostenibilidad

ASK ITALIAN, GBR

https://www.walesonline.co.uk/whats-on/food-drink-news/wagamama-launches-veganuary-dish-alongside-25881756
https://www.askitalian.co.uk/foodsteps


Target se ha 
asociado con Tabitha 
Brown para lanzar la 
colección Vegan
Food and Kitchen
Collection. 

Incluye alimentación 
y menaje así como 
kits de comida para 
elaborar con éxito 
sus creaciones en 
casa. El objetivo 
comer sano y de 
forma divertida.

Colaboración 
con sabor 
vegano; 
ingredientes 
y menaje 
para una 
presentación 
de impacto.

TARGET, USA

https://vegconomist.es/alianzas/target-tabitha-brown-productos-vegano/?utm_medium=email&utm_source=rasa_io&utm_campaign=newsletter


Chipotle quiere ayudar a sus 
seguidores a mantener hábitos 
saludables que combina una 
oferta con la nueva línea de 
lifestyle bowls con una 
experiencia de realidad 
aumentada. 

La marca también está lanzando 
un AR Lens en Snapchat para 
motivar a sus fans a mantener 
hábitos saludables (promover 
actividad física y bienestar), 
además recompensará a los que 
completen los desafíos con 
guacamole gratis.

Promoviendo 
hábitos saludables a 
través de todos los 
puntos de contacto 
con el consumidor

CHIPOTLE, USA y CAN

https://cxmtoday.com/news/chipotle-entices-fans-with-snapchat-ar-lens-menu-items/


Bajo el nombre: Plan de aprovechamiento del que tu abuela estará 
orgullosa, la marca de yogurt helado llaollao apuesta por generar 
conciencia sobre el desperdicio alimentario y la importancia de 
consumir de forma responsable tras el periodo navideño. 

Han creado un recetario que tiene el yogur como ingrediente 
protagonista y que utiliza alimentos como el turrón, que en estas 
fechas suelen ser los más desperdiciados.

llaollao pondrá a la venta su formato llaobox para llevar, sin 
toppings y con un QR de descarga del recetario, invitando así a los 
consumidores a crear sus propios postres reutilizando los alimentos 
que les hayan sobrado esta Navidad.

La restauración como facilitador de 
recetas para evitar el desperdicio 
alimentario en casa; 

Objetivo: ZEROWASTE

llaollao, ESP

https://restauracionnews.com/2023/01/llaollao-desperdicio-alimentario/


En Francia, los restaurantes de comida rápida ya no pueden 
servirla comida en sus locales en recipientes de cartón que 
después se tiran a la basura. De esta manera se convierte en el 
primer país europeo en prohibir la vajilla desechable, una medida 
para contaminar menos. 

Solo se permiten los envases de papel y cartón para la comida que 
el cliente se lleva a casa.

Esta nueva normativa ha tenido implicaciones en la operativa de los 
locales, sustituyendo las vajillas desechables por vajillas de plástico 
o porcelana, poniendo lavavajillas en las cocinas o modificando los 
muebles donde está situada la basura, donde el cliente deja la 
bandeja antes de marcharse. 

Los gobiernos aplican medidas para 
disminuir los envases de un solo uso en 
restauración

FRA

https://www.newtral.es/francia-vajilla-plastico-desechable/20230103/


ATIYAH, AUS

La restauración 
apuesta por ser 
carbon neutral
Atiyah, en Melbourne, está listo 
para transformar la escena de la 
comida rápida con una gama de 
auténticos platos libaneses que 
se preparan en el lugar en una 
cocina Eco Smart Off-Grid 100% 
renovable.

Teniendo en cuenta cada punto 
de contacto sostenible, Atiyah se 
ha asociado con BioPak, que 
proporcionará envases 
compostables y neutrales en 
carbono y servicios de 
compostaje innovadores para 
convertir los envases para llevar 
y los desechos de alimentos de 
Atiyah en suelo rico en 
nutrientes. 

El menú muestra las emisiones 
de carbono que se han ahorrado 
de cada comida en Atiyah.

https://www.compostconnect.org/atiyah-zero-carbon/


Aramark impulsa el proyecto 
educativo ‘Vida saludable’, para 
enseñar a los menores de entre 3 
y 12 años la importancia de 
contar con una buena 
alimentación, saludable y 
sostenible. El plan incluye 
herramientas para llegar a las 
familias.

Fomentando la autonomía y el 
desarrollo personal, el mobiliario 
se ha adaptado a la edad y han 
trabajado en la presentación de 
los alimentos, haciéndolos más 
atractivos y apetecibles.

El comedor escolar 
como proyecto 
educativo

ARAMARK, ESP

https://www.aramark.es/sobre-nosotros/noticias/aramark-spain/Vida-Saludable-Colegios-Aramark


Grosso Napoletano
junto a 8 grupos de 
restauración lidera la 
iniciativa Toys4Heroes 
que desde 2020 
recauda juguetes para 
niños sin recursos 
durante las fechas 
navideñas. 

Una alianza de 
marcas de 
restauración 
con el objetivo 
de donar a 
colectivos 
vulnerables

VARIOS, ESP

https://restauracionnews.com/2022/12/toys-4-heroes-grosso-napoletano/


En un mercado laboral complejo, las principales enseñas de QSR 
apuestan por ofrecer oportunidades a sus empleados a través de 
programas de cobertura de la matrícula universitaria.

Algunas de las cadenas que ofrecen programas son: Kfc, 
Starbucks, Taco Bell, Papa John's, Pizza Hut, Mod Pizza, Raising
Cane’s o Chick-fil-A. 

En el caso de KFC, los empleados podrán ser escogidos  para 
recibir un título gratuito de Western Governors University, una 
universidad en línea. A través de la asociación, los empleados de 
los restaurantes de KFC pueden elegir entre más de 60 programas 
diferentes de licenciatura y programas de certificación. 

Las cadenas de restauración 
potencian la formación de sus 
empleados; apostando por las 
personas

VARIOS, USA

https://www.nrn.com/quick-service/kfc-latest-restaurant-chain-offer-college-tuition-coverage?NL=NRN-02_&Issue=NRN-02__20230126_NRN-02__767&sfvc4enews=42&cl=article_1_1&utm_rid=CPG06000040529847&_mc=em_NRN_News_NRN%20a.m._News_NL_01262023_48235&utm_campaign=54036&utm_medium=email&elq2=0852bd05cd8446df99d2d3005781a162&sp_eh=de8aa53d4ca72de33ed925080ff91d9c7fe4b27fdaf79fad6987984405dfce37


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



El lujo se inspira en los envases de 
comida para crear sus nuevas 
colecciones

¿FAST FOOD o MODA?

LOUIS VUITTON, FRA

Louis Vuitton 
presenta su colección 
de primavera con 
estilo floral e 
inspirado en la 
icónica caja de  
hamburguesas así 
como un vaso para 
llevar de la marca. El 
lujo se acera e inspira 
en la con esta nueva 
colección. 

https://thedieline.com/blog/2023/1/20/louis-vuitton-takes-a-design-cue-from-fast-food-packaging-and-makes-a-burger-box?


GREENSWAPP, NLD

GreenSwapp, con sede 
en Amsterdam ha 
desarrollado una nueva 
aplicación que permite, 
con una sola foto, 
conocer el impacto 
climático de cualquier 
producto. 

Para conocer el impacto, 
tiene en cuenta todo el 
recorrido del producto 
desde su producción, 
transporte o el 
packaging que utiliza.

La tecnología 
al servicio del 
consumidor 
para conocer el 
impacto de 
nuestras 
decisiones en 
el entorno

https://thespoon.tech/greenswapp-wants-to-make-figuring-out-the-climate-impact-of-a-bag-of-chips-as-easy-as-snapping-a-pic/


RED SEA FARMS, SAU

¿Se puede aprovechar el 
agua del mar para regar los 
cultivos en las zonas de 
sequía?

En Red Sea Farms utilizan 
tecnología de precisión, 
innovación que combina el 
control climático de 
precisión, la ciencia de la 
botánica y los sistemas de 
IA para crear sistemas de 
agricultura sostenible en 
regiones con escasez de 
agua y climas hostiles.
Así han conseguido cultivar 
tomates, pepinos y 
pimientos con todas sus 
vitaminas y valor 
nutricional, orgánicos, sin 
pesticidas y non GMO.

Adaptando los 
cultivos a los 
recursos gracias 
a la tecnología 
de precisión

https://redseafarms.com/produce/
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