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INICIATIVAS INSTITUCIONALES



Animando al 
consumo en 
hostelería 

Con nuevas restricciones, 
se activan campañas 
para potenciar el 
consumo de restauración 
utilizando delivery y take
away o avanzando el 
horario de consumo. 



Campañas de 
concienciación 
a la 
ciudadanía

Para evitar tomar medidas 
aún más extremas, países, 
ciudades o regiones lanzan 
campañas para 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de 
adoptar medidas en el 
ámbito privado y público. iniciativa "Seguro y protegido" en 

algunos estados alemanes. Posters de 

descarga con mensajes tipo:  "no es 

necesario exagerar pero... lavarse las 

manos no hace daño a nadie"



Campañas de 
concienciación 
a la 
ciudadanía

Para evitar tomar medidas 
aún más extremas, países, 
ciudades o regiones lanzan 
campañas para 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de 
adoptar medidas en el 
ámbito privado y público. 

Berlín ha sacado su campaña: a"Máscara

puesta. Si no, el local cerrado"

https://about.visitberlin.de/presse/pressemitteilungen/neue-kampagne-sensibilisiert-fuer-corona-regeln


Campañas de 
concienciación 
a la 
ciudadanía

Para evitar tomar medidas 
aún más extremas, países, 
ciudades o regiones lanzan 
campañas para 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de 
adoptar medidas en el 
ámbito privado y público. "ganas de la vida bávara?".

Quieren mostrar que se puede disfrutar del estilo de vida bávaro a pesar de 

las restricciones. 

La gente puede enviar un video corto, una imagen o una frase a través 

de Facebook o Instagram. La idea es mostrar como el cliente disfruta 

del establecimiento de una forma segura. 

https://lebenslust.bayern/


Campañas de 
concienciación 
a la 
ciudadanía

Para evitar tomar medidas 
aún más extremas, países, 
ciudades o regiones lanzan 
campañas para 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de 
adoptar medidas en el 
ámbito privado y público. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHKZpw1nWdo


02
INICIATIVAS COLABORATIVAS



DELIVEROO + LA 
COCINA DE 
CARREFOUR

2 meses de series 
gratuita al realizar 
pedidos de 
delivery. 

Las propuestas de entrega a 
domicilio trabajan para enviar a 
casa experiencias más allá de la 
comida. 
El entretenimiento puede venir en 
forma de suscripción a un canal 
de televisión o con un a película 
gratuita. 



SALADWORKS + 
THE GIANT

el retail incorpora 
cadenas de 
restauración para 
construir una 
oferta diferencial 

Hay movimientos en el mundo del 
retail, incorporando estrategias de 
restauración, platos preparados, 
delivery… buscar un partner de 
confianza puede ser clave para 
conseguir un modelo de éxito. 

https://www.grocerydive.com/news/fast-casual-salad-franchise-opens-at-the-giant-company/587600/


SAVE MART + 
restaurantes de la 
zona

el retail apoya la 
restauración con 
un programa de 
chefs rotativos

Con el objetivo de apoyar a los 
restauradores de la comunidad 
local en la que pertenece esta 
enseña de retail, han incorporado 
un programa piloto de chefs 
invitados para dar negocio a 
restaurantes de la zona que 
podrán ofrecer sus platos a los 
clientes habituales de la tienda. 

https://www.restaurant-hospitality.com/operations/save-mart-pilot-guest-chef-program-flagship-store?NL=RH-01&Issue=RH-01_20201106_RH-01_827&sfvc4enews=42&cl=article_2&utm_rid=CPG06000040529847&utm_campaign=42250&utm_medium=email&elq2=26163e81deb248b39f1d770df68ed259


DOORDASH + 
RESTAURACIÓN 
USA + GHOST 
KITCHEN

DoorDash, lanza 
una iniciativa 
para reabrir 
restaurantes, 
emparejándolos 
con cocinas 
fantasma. 
DoorDash pone en 
contacto restaurantes 
que no han reabierto con 
cocinas fantasma para 
trabajar una propuesta 
enfocada en el delivery. 

https://www.nrn.com/delivery-takeout-solutions/doordash-launches-program-revive-closed-restaurants-using-ghost-kitchens?cid=


CATERDATA + 

PROVEEDORES + 

RESTAURADORES

plataforma de 

compra/venta online para 

el sector de la hostelería

Ofrece al sector compras de 
oportunidad tanto por liquidación 
de stocks de fabricantes y 
mayoristas, como de productos de 
segunda mano. 
Se ofrecen productos de 
diferentes categorías: 
Alimentación y bebidas, 
equipamiento de cocina, limpieza 
e higiene, mobiliario o utensilios. 

https://www.nrn.com/delivery-takeout-solutions/doordash-launches-program-revive-closed-restaurants-using-ghost-kitchens?cid=


EUROPASTRY + BR 
BARS AND 
RESTAURANTS

Alianzas entre agentes del 
sector para ayudar a 
digitalizar a los 
operadores

Son varias las empresas y 
las iniciativas colectivas 
que ofrecen servicios con 
beneficios para ayudar a 
los operadores a 
digitalizarse o ser más 
competitivos en el actual 
contexto. 



DAMM + FAMILIA 

TORRES + MEDIAPRO

Retos Colectivos para 

desarrollar y potenciar 

soluciones innovadoras 

para el sector

Nace HORECA 
CHALLENGE; Las 3 
empresas se unen para 
lanzar un reto en beneficio 
del sector. Buscan 
soluciones que ayuden en la 
gestión, en la seguridad y la 
rentabilidad de los negocios. 

https://horecachallenge.com/
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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN



App. Para 
movilizar el 
consumo. Se ha 
cancelado una 
mesa, tengo 
una 
oportunidad.  
Nuevas aplicaciones 
para llenar los 
restaurantes. Maybein, 
permite saber en que 
restaurantes Premium 
hay mesa disponible 
para cenar, por 
cancelaciones de 
última hora. 

https://www.europapress.es/economia/noticia-maybein-app-notifica-clientes-mesas-libres-canceladas-restaurantes-desembarca-madrid-20201016113426.html


Nuevo robot 
para 
garantizar un 
servicio 
seguro

SoftBank presenta un 
robot de servicio de 
alimentos para reducir 
el riesgo de infección 
por COVID-19

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/29/business/corporate-business/softbank-food-service-robot-coronavirus/


Software para 
registro de 
clientes en el 
control de 
Covid
Varios países obligan a los 
restaurantes a llevar un 
registro de los clientes que 
visitan el establecimiento 
para tener trazabilidad en 
caso de contagio. Para ello 
hay softwares para el 
registro de los clientes que 
permiten automatizar el 
proceso, siendo éste más 
seguro e higiénico



Invirtiendo en 
tecnología 
para mejorar 
la experiencia 
de cliente
@PaneraBread, sigue 
invirtiendo en digitalizar 
procesos para fidelizar 
aún más a sus clientes. 
Después de incorporar la 
geolocalización parar 
entregas de pedidos en 
el parking, activan 
notificiaciones push para 
que el cliente pueda 
conocer el estado de su 
pedido.  

https://www.nrn.com/fast-casual/panera-bread-continues-its-technology-investment-streak-upcoming-order-status-push
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CONVENIENCIA Y DELIVERY



La restauración 
apuesta por el 
ecommerce y 
la 
conveniencia
En @TeresaCarles Healthy Foods, 
apuestan por el canal 
eCommerce que, unido a la 
tendencia creciente de los 
productos de conveniencia (covid
mediante), da lugar a una 
solución de platos preparados 
para la semana. 

El pack semanal contiene:
5 Platos Preparados Saludables 
Flexiterianos
5 Zumos Cold-pressed de 300ml



TIK TOK se 
suma a la 
entrega 
comida a 
domicilio. 

Postmates y TikTok se han unido para 
presentar TikTok Treats, un menú de 
entrega diseñado en torno a cuatro 
alimentos y bebidas que se volvieron 
virales en la aplicación para compartir 
videos este año.
Las opciones del menú han recibido 
un gran compromiso en TikTok: 
#BentoBox ha sido etiquetado 
aproximadamente 262.7 millones de 
veces, 
#PancakeCereal aproximadamente 1.6 
mil millones de veces, 
#WhippedCoffee aproximadamente 
2.2 mil millones de veces y 
#CloudBread aproximadamente 3 mil 
millones de veces.

https://www.businessinsider.com/tiktok-postmates-create-viral-food-delivery-2020-11


La restauración 
apuesta por el 
ecommerce

En @thequalitychophouse, 
en Londres han trasladado 
su propuesta gastronómica 
en platos envasados al 
vacío para dar un último 
toque en casa. 
Pensando en el consumidor 
y sus necesidades ofrecen 
platos envasados 
individualmente y menús 
completos para dos 
personas. Adicionalmente 
ofrecen productos de 
charcuterías así como de 
productos gourmet con 
latas y otros envasados. 



El delivery
también 
apuesta por 
nuevos 
momentos de 
consumo como 
el brunch. 
El delivery también apuesta por 
conectar con el consumidor en 
todos los momentos de consumo 
posibles: desayuno, brunch, 
merienda, tardeo…. 
Cuidar los detalles en estos 
momentos, el unboxing, el 
packaging y pensar en como se 
va a consumir (acompañado, …) 
puede ser clave. 
En este caso, este es el packaging
que prepara @grupoLarrumba
para presentar su propuesta 
completa de brunch para dos 
personas, una manera  completa 
y familiar de empezar el fin de 
semana. 



Propuestas de 
delivery para 
nuevos 
momentos de 
consumo: 
Aperitivo 
Los restaurantes adaptan su 
oferta al consumidor, con 
propuestas para ser refererentes
en momentos menos 
tradicionales del delivery como es 
el vermuth y al número de 
comensales. 
¿Por qué no adaptar la propuesta 
al números de personas que 
vayan a disfrutar juntos de ese 
momento?
@MoritzBarcelona propone un kit 
de aperitivo para 2, 4 o 6 
personas, 

Igualmente ofrecen menús para 
otros momentos de consumo 
como es el fútbol que ahora el 
consumidor disfruta desde casa. 



Menú Reunidos, 
para compartir 
diversión y 
gastronomía
El consumidor busca opciones 
que le sorprendan e incorporen 
ocio familiar y propuestas 
diferentes en los pedidos de 
delivery. No se trata solo de 
alimentar sino también de ser 
parte de un momento cada vez 
más familiar. 
Original propuesta de menú 'take
away' o 'delivery' inspirado en 
Juegos Reunidos Geyper.
Una caja con pequeños platos 
para compartir y incluye el menú 
Reunidos de @Semproniana, el 
restaurante de Ada Parellada.
Además las piezas del juego son 
comestibles y si adivinas el sabor 
de las mismas, en la web, puedes 
ganar un menú 2x1 en el 
restaurante Semproniana. 



La importancia 
de conseguir 
una buena 
experiencia en 
casa

Es importante que el pedido te 
llegue en perfecto estado pero 
para conseguir una experiencia 
excelente, a veces es interesante 
hacer el ensamblaje de las salsas 
y toppings justo en el último 
momento. Haz que el consumidor 
participe del enplatado y sonría 
con el packaging. 
En este caso, @LaMundana crea 
una propuesta de delivery, “la 
mundana es mou” que a través 
del packaging conecta con el 
consumidor y le hace partícipe 
del proceso de elaboración, 
aportando el “último toque”.  



Restaurantes 
virtuales 
firmados por 
reconocidos 
chefs
La nueva experiencia 
gastronómica de Dani García es 
@LaGranFamiliaMediterránea y 
está disponible en Madrid, 
Barcelona y Marbella a través de 
la plataforma JustEat. 
Una propuesta que cuida la 
presentación a la vez que acerca 
la alta gastronomía a casa y con 
un precio razonable. 
La altra gastronomía sigue 
impulsando la creación de 
marcas virtuales para apostar por 
el canal de entrega a domicilio. 



Restaurante 
virtual en 
formato 
efímero y 
desde la cocina 
de un hotel
Dabiz Muñoz aterriza en Barcelona  
de la mano Glovo con @GOXO, 
propuesta exclusiva para Delivery
y de duración limitada. 
Utilizará la cocina de un hotel NH 
para preparar sus pedidos. 
La operativa será la siguiente: "El 
restaurante estará abierto de 
miércoles a domingo en horario 
de comidas y cenas, pero cada 
lunes abriremos las preórdenes
de toda la semana. Cuando se 
llega a un número determinado 
solo se podrá pedir a través de la 
opción Live, para que si se puede 
el pedido llegue al momento a tu 
casa".

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20201103/790793/dabiz-munoz-desembarca-barcelona-delivery-goxo.html


Los cócteles 
también se 
llevan a casa

El @hotelFontecruz Sevilla en 
respuesta a las nuevas 
demandas, ofrecerá diez de sus 
cócteles (cinco clásicos y cinco 
de autor) para llevar, de forma 
que puedan disfrutarse en casa 
como recién servidos
Los cócteles (8 €) se presentan 
en unas cuidadas botellas de 
cristal reciclables que pueden ser 
utilizadas para guardar aceites 
aromatizados de cocina, de los 
que incluso dan la receta



De restaurante 
biestrellado a 
cajas de 
snacks y 
cocktails y 
propuesta de 
delivery casual  
Los restaurantes reinventan su 
propuesta con opciones que 
viajen bien sin perder la esencia 
de lo que es su propuesta inicial. 
¿Cómo trasladar la experiencia 
de unos de los restaurantes 
estrellados a casa?
@DISFRUTAR/COMPARTIR, ofrecen 
una propuesta de caja de snacks 
y cocktails y entran en el 
segmento de delivery con una 
propuesta más casual que su 
propuesta gastronómica 
tradicional. 

https://www.gastroeconomy.com/2020/10/disfrutar-estrena-delivery-con-oferta-casual/


De fine dining
a comida 
para llevar

El consumidor demanda 
conceptos con propuestas 
conocidas de comida para llevar 
a casa. Grandes cadenas 
especializadas en el servicio en 
mesa, abren nuevos conceptos 
que dan respuesta a las 
necesidades del consumidor en el 
momento actual. 
Por ejemplo @Chang’s abre en 
NYC su primer local especializado 
en comida para llevar.  

https://www.timeout.com/newyork/news/p-f-changs-opens-its-first-nyc-location-with-a-to-go-restaurant-101920


Los cierres de 
dan lugar a la 
creación de 
espacios 
híbridos los 
restaurantes -
tienda
@Coaloffice, en Londres ya se 
preparó en marzo para seguir 
operando en un entorno de cierre. 
Para ello ponen a disposición de 
sus clientes ingredientes frescos 
de sus proveedores habituales así 
como platos preparados y 
bebidas. Ofrecen servicio de 
recogida y delivery (con 
prereserva) y actualizan 
diariamente su oferta en 
Instagram. 



Clásicos que 
reabren en 
formato dark
kitchen

@Hard Rock café cerró sus 
puertas en Madrid. Ahora 
ha reabierto en formato 
dark kitchen y con una 
propuesta exclusiva de 
delivery y take away de alta 
calidad. La nueva 
propuesta sigue 
transmitiendo la esencia de 
la marca. 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/hard-rock-nuevo-restaurante-madrid-delivery


De cocina 
fantasma a 
Marketplace 

@Zuul, cocina fantasma en NYC 
arranca un Marketplace en el que 
ofrece marcas digitales propias y 
de terceros, integrando el pedido 
de todas las marcas y 
entregándolo en edificios de 
oficinas y complejos residenciales 
con los que ha llegado a un 
acuerdo. 
Eficiencia en la entrega a través 
de la agrupación de pedidos de 
varios restaurantes a un mismo 
espacio. 

https://thespoon.tech/nyc-ghost-kitchen-company-zuul-launches-a-virtual-food-hall


Restaurantes 
que se unen 
para crear una 
plataforma de 
delivery

Restaurantes en la zona de 
BAY AREA crean una 
plataforma que llega 
directamente al 
consumidor. No solo 
ofrecen platos de sus 
restaurantes sino también 
meal kits o bebidas. 
Iniciatviva que da soporte a 
los establecimientos de la 
zona. 

https://progressivegrocer.com/restaurants-launch-meal-delivery-platform


Opciones de 
delivery
pensadas para 
las empresas

Door Dash for work nace 
para ofrecer a las 
empresas, opciones 
adaptadas a sus 
necesidades. Comida para 
los trabajadores en los 
diferentes momentos de 
consumo, pedidos de grupo 
para que cada uno coma lo 
que más le apetezca en 
una reunión o catering 
envasado de forma 
individual. 

https://thespoon.tech/nyc-ghost-kitchen-company-zuul-launches-a-virtual-food-hall


Los eventos en 
streaming
también con 
catering

Las empresas de 
colectividades trabajan 
propuestas de catering 
para las festividades de 
empresas que se 
celebran es streaming así 
como ofrecen opciones 
para los eventos que 
actualmente no admiten 
público como son los 
partidos de futbol. 



Los frabricantes
invierten en el 
negocio de los 
meal kits

Nestlé ha comprado la 
empresa 
estadounidense de 
meal kits, Freshly. 
Freshly es un servicio 
de suscripción semanal 
de comidas cocinadas 
que se pueden calentar 
en 3 minutos. 

https://techcrunch.com/2020/10/30/nestle-acquires-freshly/


03
INICIATIVAS DEL SECTOR

COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN



Programas de 
fidelización 
Online y sin 
app.

Fidelizar al consumidor es 
posible en formato digital, con 
la ventaja de llevarla siempre 
en el móvil. Es importante 
utilizar un lenguaje atractiva 
para su consumidor. 
Se puede ser digital sin 
necesidad de descargar una 
app. específica del 
establecimiento. 
Squadra Grosso CF es la 
herramienta de fidelización 
desarrollada por Grosso 
Napoletano junto a Cheerfy. 

https://restauracionnews.com/squadra-grosso-c-f-la-fidelizacion-digital-de-grosso-napoletano/


Fildelizando
al cliente y a 
sus mascotas

Es importante pensar en el 
consumidor, el momento de 
consumo y el ambiente. Si 
este tienen mascotas 
pensar en ellas puede ser 
una manera de ganar un 
cliente para toda la vida. 
En este caso el restaurante 
@VerdeAmore llega un 
acuerdo con @bankyperros
para regalar a los clientes 
que recojan el pedido take
away acompañados de un 
perro, reciben una bolsa de 
comida para su mascota. 



INSTAGRAM: de 
fotos golosas a 
canal de 
comunicación 
de la pandemia

En un momento en que se aplican 
nuevas restricciones y medidas, 
los restaurantes utilizan Instagram 
y sus redes sociales como 
canales de comunicación para el 
consumidor. Dan a conocer 
nuevos servicios, como adaptan 
los horarios, las franjas así como 
nuevas adaptaciones del espacio 
interior y exterior a la situacíón. 



Modelos de 
subscripción 
para fidelizar al 
consumidor e 
impulsar 
ventas. 
Además de adaptar la oferta a 
las necesidades del consumidor 
como hacer menús familiares con 
porciones individuales, en @BJ’s
ofrecen la opción de subscribirse 
al club de cerveza con 
importantes beneficios que les 
hacen atractivos para impulsar 
las ventas en sus 
establecimientos. 

https://www.nrn.com/casual-dining/bj-s-tests-beer-subscriptions-ways-boost-seating-and-premise-sales?cid=


Nuevos 
restaurantes 
entran en 
escena ¿cómo 
conseguir una 
primera visita?
Siguen abriendo restaurantes, 
nuevos conceptos que tenían
una hoja de ruta clara y que 
han abierto en un momento
que parece complicado. 
¿Cómo conseguir que nos
visiten por primera vez y 
hablen de nosotros? ¿Cómo
hacerse un hueco en el mapa
gastronómico de la ciudad?
@KLOKKEN KOBENHAVN en
Copenhaghe abre las puertas, 
hace una promoción para los
que reserven en noviembre y 
diciembre, Recibirán un bono 
del importe de su facture para 
que vuelvan a l restaurante en
enero-febrero 2021

Cene en Klokken København durante noviembre-diciembre de 2020 y reciba 

un cupón correspondiente a su factura, que puede comer en enero-febrero de 

2021



DELIVERY: 
cocinas 
limpias

¿Cuál es una de las principales 
ventajas de pedir comida a 
domicilio? Pues que no tienes que 
ensuciar tu cocina. Este es el 
insight que DDB Viena (Austria) 
ha trabajado en esta campaña 
gráfica en la que @McDonald’s 
promociona su servicio 
McDelivery.



Animando al 
consumo, no 
importa la 
enseña sino 
que consumas 
en hostelería. 
@BurgerKing lanza un 
mensaje para que el 
consumidor apoye a la 
hostelería, no importa donde 
consumas sino que actives el 
sector. Hace un gu´ño a sus 
competidores de una forma 
elegante. 



Las marcas 
animan a 
cenar antes 
en hostelería

Con la entrada en vigor del 
toque de queda y restricciones 
horarias, avanzar el horario de 
cenas puede suponer mayor 
actividad para la restauración. 
Las marcas refuerzan esta 
iniciativa con campañas para 
movilizar el consumo, 
haciendo uso del humor. 



Customizar el 
drive-thru
para 
impactar al 
consumidor

La importancia de trabajar las 
fechas señaladas para mantener 
siempre atentos a los 
consumidores. Wendy’s en LA 
customizó su drive-thru en una 
versión terrorífica de Halloween. 

La acción va acompañada de una 
promoción en la que los primeros 
comensales obtendrán un cupón 
para fomentar el uso de la app. y 
programa de fidelización.

https://www.restaurantdive.com/news/wendys-turns-drive-thru-into-spooky-halloween-experience/588129/


Customizar el 
drive-thru
para 
impactar al 
consumidor

La importancia de trabajar las 
fechas señaladas para mantener 
siempre atentos a los 
consumidores. Wendy’s en LA 
customizó su drive-thru en una 
versión terrorífica de Halloween. 

La acción va acompañada de una 
promoción en la que los primeros 
comensales obtendrán un cupón 
para fomentar el uso de la app. y 
programa de fidelización.
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REPENSANDO LOS CONCEPTOS 

Nuevos conceptos de restaurante y nuevas líneas de 
negocio para la restauración



Los containers
como 
restaurante: 
caben en un 
parking y con 
ventanas para 
entregar la 
comida. 

@Swig, ha utilizado este 
formato porque en el contexto 
actual vio la necesidad de 
tener un drive-thru. 
Este formato permite llegar a 
acuerdos con terceros como 
Kroger para colocar sus 
restaurante modular en la 
zona de aparcamiento. 

https://www.qsrmagazine.com/restaurant-operations/era-small-box-restaurants-has-arrived?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202020-11-05%20Restaurant%20Dive%20%5Bissue:30690%5D&utm_term=Restaurant%20Dive


La cafetería 
sanitaria en 
formato food
truck sale del 
hospital. 

Catering Arcasa en el 
hospital de Bellvitge pone 
un food truck en la calle 
para potenciar el take
away en el hospital y 
potenciar con esta 
fórmula el servicio de 
cafetería. 

https://nowtoronto.com/food-and-drink/bubble-dining-toronto-restaurants-dome-igloo-winter


Las “ventanas” 
un elemento 
que toma 
relevancia para 
el take away

En el actual contexto, el take
away toma importancia y los 
establecimientos buscan las 
mejores opciones para dar 
este servicio de la mejor 
forma, adaptando ventanas 
ya existentes o adecuando 
espacios para el mejor 
servicio. 



De restaurante 
de “cocina de 
autor” a bar de 
bocadillos 
gourmet 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: 
Para adaptarse, algunos negocios 
se han visto obligados a 
reenfocar su concepto. Por 
ejemplo,  Sants es crema 
restaurante de autor basado en 
brasa y de tiquet medio de 50€ 
ha cambiado su propuesta por 
bocadillos gourmet que les 
acercan a su barrio, un público 
que no les conocía.

https://nowtoronto.com/food-and-drink/bubble-dining-toronto-restaurants-dome-igloo-winter


Bares que se 
transforman 
en restaurante 
de  comida

Ante la imposibilidad de 
operar como bar de copas, los 
locales reinventan su 
propuesta y pasan a formato 
bar. 
Éste es el caso de @Penta, bar 
emblemático de la movida 
madrileña quien ha reabierto 
en formato restaurantes. 



Los 
restaurantes 
crean nuevos 
espacios 
exteriores 
adaptados al 
invierno para 
mantener el 
consumo. 
Las burbujas puedes ser un 
aliado para el invierno en las 
ciudades. Espacios cerrados al 
aire libre y que aislan los
comensales entre si. 
En Toronto el restaurante
@Againstthegrain sirve
comidas, brunch y cenas en
estos espacios que resisten al 
mal tiempo y a los fuertes
vientos. 

https://nowtoronto.com/food-and-drink/bubble-dining-toronto-restaurants-dome-igloo-winter


La importancia 
del exterior; 
espacios 
modulares y 
reciclados

En NYC, la ciudad está redefiniendo
sus espacios exteriores cediendo
espacios seguros para la ciudadanía. 
@NeuehouseMadisonPark, convirtió la 
zona de estacionamiento en un 
espacio modular para su comunidad.
El espacio se ha creado reciclando 
materiales y creando una estructura 
efímera y funcional. Así nace 
@thelonghouse. 
Sirve como un espacio de trabajo 
cómodo y un respiro para disfrutar de 
un café mientras trabaja o organiza 
una reunión al aire libre. Por la noche, 
el espacio se convierte en un lugar de 
reunión social para disfrutar de los 
cócteles de The Balvenie, platos 
pequeños, música y activaciones en 
vivo.

https://coolhunting.com/design/bvn-designs-neuehouse-madison-parks-outdoor-experience-the-longhouse/


DINAMIZANDO 
nuevos 
momentos de 
consumo: El 
tardeo, el 
desayuno o el 
vermuteo

En un proceso para llenar los 
establecimientos y vender, la 
experiencia segura puede ocupar 
su lugar. En una constante por 
adelantar los horarios y buscar 
lugares seguros de consumo, el 
tardeo gana en propuestas y si se 
acompaña de música puede ser 
un dinamizador de la demanda.
@GranVía55, @GrupoLarrumba o 
@grupoLALALA ya están 
dinamizando estas franjas con 
nuevas propuestas para un 
público que se adapta a las 
nuevas restricciones.

https://www.que.es/salir/perrachica-schweppes-tardes-sabados.html


POTENCIANDO 
nuevos 
momentos de 
consumo: el 
‘drunch’

Si se tiene que cenar más 
pronto para adelantar 
horarios y poder dar 
negocio a la 
restauración, ¿por qué no 
impulsar el momento 
merienda-cena o 
‘drunch’? Esto es lo que 
propone el restaurante 
@Zielou. 

https://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2020/11/05/5f9bff3f468aebc8588b45dd.html


Líneas de 
ingresos 
adicionales: 
merchandising

Algunos restaurantes han 
potenciado su línea de 
merchandising ya existente 
o desarrollada en el 
contexto actual para 
generar engagement con 
los apasionados de sus 
marcas y obtener una línea 
de ingresos adicional. 



Los hoteles 
también 
modulan su 
oferta acorde a 
las 
restricciones
En mercados donde hay 
restricciones para consumir en los 
restaurantes, algunos hoteles 
lanzan iniciativas que potencian 
sus restaurantes (vinculados a la 
pernoctación al uso de las 
habitaciones). 
En CCAA se restringe la apertura 
de restaurantes pero están 
operativos los restaurantes de los 
hoteles para uso exclusivo de los 
huéspedes. 
CENAS CON ALOJAMIENTO. 

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20201024/34011/menus-reservas-hoteles-cierre-restarantes-catalunya.html


Hoteles que se 
conviertes en 
alquileres con 
servicio de 
hotel

En la búsqueda de soluciones
que den negocio a los hoteles , 
¿Por qué no ofrecer alquileres
de habitación mensuales con 
servicios de hotel incluidos?

https://www.eldiario.es/economia/viviria-hotel-700-euros-mes-idea-remendar-drama-turistico-espanol_1_6376144.html
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RSC y SOSTENIBILIDAD



Entregando 
ingredientes 
y 
experiencias 
con impacto 
positivo en la 
sociedad
Nueva iniciativa que une 
experiencia con 
conveniencia y solidaridad.  
Clases de cocina en directo, 
te entregan los productos a 
casa para poder realizar la 
experiencia y los beneficios 
van destinados a alimentar 
a los colectivos más 
vulnerables. 



HELLMAN’S + 
TO GOOD TO 
GO

Las empresas unen fuerzas 
para luchar contra el 
desperdicio alimentario. 
Iniciativa que busca 
concienciar a la ciudadanía 
para que se lleve el 
producto sobrante para 
consumirlo en casa. 



El packaging
reutilizable en 
las cadenas 
de 
restauración

McDonald's, Burger King o 
Tim Hortons, entre las 
cadenas que probarán un 
modelo de envases 
reutilizables. 
En colaboración con 
TerraCycle Loop



TAKE AWAY sin 
residuos, la 
restauración 
busca fórmulas 
de 
conveniencia 
sostenibles. 
El auge de la conveniencia 
también comporta un 
mayor uso de packaging de 
un solo uso. Ante este reto, 
Bümerang introduce el uso 
de envases circulares en 
restauración. El take away
con envases reutilizables.

https://youbumerang.com/partners


Eliminando el 
plástico de un 
solo uso en la 
restauración

Apostando por materiales 
reciclados y reciclables en 
el packaging y la carta

https://www.elpublicista.es/anunciantes/the-black-turtle-elimina-plastico-todos-restaurantes


Delivery
sostenible 

@Coquetto&go: "Nuestro 
delivery se basa en la 
sostenibilidad, la eficiencia 
energética, el packaging
biodegradable... Queríamos 
que ese punto de 
experiencia que llegue a tu 
casa, sea igual que comer 
en el restaurante. Para ello 
necesitábamos un soporte 
de reparto que se 
adaptase". Utilizan vehículos 
híbridos para al entrega. 

https://www.elespanol.com/cocinillas/actualidad-gastronomica/20200806/coquettogo-delivery-sostenible-hermanos-sandoval/510699534_0.html


La huella de 
carbono ya se 
mide en los 
restaurantes

Las cadenas de 
restaurantes avanzan hacia 
la transparencia en el 
etiquetado para que los 
consumidores sepan lo que 
están comiendo y el 
impacto en la huella de 
carbono. 

https://www.nrn.com/fast-casual/restaurant-chains-move-toward-transparency-carbon-labeling-other-measures-so-consumers?cid=
https://apnews.com/article/business-consumer-products-and-services-climate-environment-and-nature-climate-change-c92afaa9294c0626675194dda9d847ee
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