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Los resultados positivos de la hostelería española en el último 
año y la previsión de cierre al alza para 2016 se han refl ejado 
en la evolución del sector de distribución foodservice, que 
cerró 2015 con un crecimiento en su facturación. No obstante, 
el optimismo no ha paralizado a las principales operadoras, 
que continúan mejorando sus procesos, incorporando 
novedades de producto y servicios para dar respuesta a las 
nuevas necesidades del mercado. Todo ello en un clima de 
colaboración que permita seguir avanzando.

Distribución 
Foodservice: 
Se afianza el crecimiento

Eva Casado
eva.casado@alimarket.es

L
a recuperación de la 
hostelería española se 
consolida, tras un par 
de años de andadura 
en positivo que 
pusieron fi n a las caídas 

experimentadas en los periodos 
de mayor difi cultad económica. 
Al crecimiento del gasto en 
horeca han contribuido tanto un 
mayor presupuesto familiar para 
realizar comidas y bebidas fuera 
del hogar como el dinamismo 
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Ranking de las 100 primeras empresas de distribución foodservice en 2015
Ventas Superfi cie

Empresa Provincia 2015 (M€) Almacén (m²)

1 DISBESA-DARNÉS – GRUPO (**) Girona 305,0 242.300
2 GALLEGA DE ALIMENTACIÓN, S.A. (GALSA) Ourense 223,0 15.000
3 TEODORO GARCÍA, S.A. Barcelona 210,0 -
4 GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA, S.A. (**) Girona 190,0 (+) 10.000
5 GRUP SERHS, S.A. - DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN Barcelona 177,7 175.000
6 QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN, S.L. Burgos 171,1 -
7 GRUPO VARMA Madrid 170,0 6.000
8 IBÉRICA DE CONGELADOS, S.A. Pontevedra 149,3 -
9 D.I.S. DINO, S.L. Madrid 131,0 (+) 33.000

10 EUROESTRELLAS GRUP Barcelona 129,2 54.223

11 EUROCIDAL DISTRIBUCIÓN, S.L. Madrid 121,0 (+) -
12 COTRADING, S.L. Barcelona 111,2 (+) -
13 GRANDES MARCAS HORECA, S.L. Madrid 108,0 (+) 57.000
14 BEBINTER, S.A. Zaragoza 102,3 29.500
15 BE-NOU, S.L. (B-GRUP) Barcelona 91,3 121.783
16 PLN DISTRIBUCIÓN, S.A. Sevilla 85,0 2.000
17 CUTTING’S & GUZMÁN FOODSERVICE (1) Barcelona 77,0 8.370
18 PRODUCTOS LÁCTEOS TGT, S.A. Madrid 76,6 4.200
19 EMBOTELLADORA DE CANARIAS, S.A. Las Palmas 68,4 40.000
20 GRUPO HELEO, S.L. Madrid 65,0 (+) -

del sector turístico. Respecto al 
primero, la Encuesta Anual de 
Presupuestos Familiares del INE 
recoge un repunte en el gasto en 
comidas y bebidas del 10% durante 
2015, hasta los 43.546,11 M€. 
Las perspectivas para el presente 
ejercicio, según el INE, son de 
nuevo halagüeñas, apoyadas en la 
evolución registrada durante los 
siete primeros meses de 2016. En 
este periodo, la cifra de negocios 
en el sector de comidas y bebidas 
ha experimentado un crecimiento 
del 6,5% y una variación anual 
del 6,8%. Por su parte, los datos 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama), recogidos en el 
Informe de Consumo Alimentario 
en España, sitúan el consumo de 
alimentos fuera del hogar durante 
2015 en 31.994 M, lo que supone 
un incremento del 1,2%, gracias 
tanto al aumento del número 
de visitas a los establecimientos 
(+0,8%), como al gasto medio por 

comensal (+0,4%), que se situó en 
4,85€. En el último año, el sector 
se encontró con un consumidor 
más exigente que busca una mayor 
relación calidad-precio, de forma 
que aquellos que mejor se han 
adaptado a este perfi l han tenido 
mayor éxito. En cuanto al turismo, 
2015 se cerró como un año récord, 
con 68,1 M de turistas, un 4,9% 
más que los 64,9 M registrados 
un año antes, según la estadística 
de Movimientos Turísticos en 
Fronteras (Frontur) del INE. Para 
el ejercicio en curso, se prevé un 
nuevo ascenso, tras registrarse la 
llegada, hasta el pasado mes de 
junio 50,8 M de visitantes, según 
cifra Turespaña (dependiente 
del Ministerio de Industria y 
Turismo), lo que supone un 
crecimiento del 6,3% respecto al 
mismo periodo de 2015. Por su 
parte, la patronal turística Exceltur 
estima que se contabilizarán 74 
M de turistas al cierre del año, lo 
que implicará un aumento del PIB 

ligado a estas actividades del 4,4%.
Esta evolución repercutió 

en el mercado de distribución 
foodservice, en el que se incluyen 
distribuidores, cash y operadores 
logísticos. Según los datos 
recogidos por Hostelmarket, 
en 2015 operaban en el sector 
un total de 876 compañías que 
obtuvieron una facturación 
global de 11.991 M. Una cifra 
de negocio que supone un 
crecimiento del 3,9% sobre las 
ventas registradas en 2014. Este 
avance se experimentó en la mayor 
parte de las comunidades, con la 
excepción de País Vasco (-1,6%), 
Canarias (-1%) y Extremadura 
(-0,4%), si bien Navarra y Aragón 
anotaron los mayores crecimientos, 
con aumentos del 7,2% y el 6,8%, 
respectivamente.

En general, los operadores 
del sector se muestran satisfechos 
con la trayectoria en el último 
año y esperanzados respecto a 
los tiempos venideros. Así, Javier 

continúa...
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DISTRIBUCIÓN FOODSERVICE

... / Ranking de las 100 primeras empresas de distribución foodservice en 2015
Ventas Superfi cie

Empresa Provincia 2015 (M€) Almacén (m²)

21 COMERCIAL OBLANCA, S.A. León 64,0 3.000
22 FRIGORIFICS FERRER, S.A. Barcelona 62,3 11.450
23 GARCIMAR, S.A. Barcelona 60,0 -
24 MARESMAR, S.L. Barcelona 60,0 -
25 PEDRO DUQUE CANARIAS, S.A. Sta. Cruz Tenerife 59,2 6.300
26 GALARZA ATLÁNTICO, GALACO, S.A. Las Palmas 59,2 34.281
27 HNOS. FERNÁNDEZ IBÁÑEZ CONSIGNATARIOS DE PESCA, S.L. Pontevedra 59,0 1.400
28 CENTRAL LOGÍSTICA AGRUPADA, A.I.E. - CELEA Bizkaia 55,0 (+) -
29 CONGELADOS SARIEGO, S.L. - GRUPO Asturias 55,0 18.400
30 UNIÓN MARTÍN, S.L. Las Palmas 55,0 -

31 BODEGAS TÚNEL, S.A. Illes Balears 54,3 4.000
32 TRADING SURESTE, S.L. Murcia 51,9 7.500
33 MANET IMPORT, S.L. Barcelona 51,9 -
34 EUROPACÍFICO ALIMENTOS DEL MAR, S.L. Bizkaia 51,4 -
35 BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A. Barcelona 51,2 15.000
36 CASA BOTAS VIUDA DE J. MARTÍNEZ BLASCO, S.L. Pontevedra 48,3 300
37 IBER CONSEIL ESPAÑA, S.A. Barcelona 47,0 -
38 CARNES FÉLIX, S.A. Valencia 46,9 5.000
39 INTERATLANTIC FISH, S.L.U. Pontevedra 45,4 -
40 BORMARKET, S.A. Madrid 45,0 (+) 4.500

41 SDA S. DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA, S.L. Bizkaia 44,8 12.000
42 DISTRIDAM, S.L. Barcelona 44,6 800
43 AROFISH, S.L. Barcelona 44,0 3.000
44 FRIGORIFICS ROS, S.A. Girona 44,0 7.500
45 MARTÍNEZ DE QUEL, S.L. La Rioja 43,6 10.250
46 CONFITERÍAS DEL SUR, S.L. Sevilla 43,5 7.500
47 S.A. COMERCIAL PESCADOS Y MAR. PEIXEMAR Pontevedra 43,0 -
48 PERELADA COMERCIAL, S.A. Barcelona 42,8 4.750
49 INLET SEAFISH, S.L. Valencia 42,7 1.000
50 DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRÓ, S.L. Illes Balears 42,0 6.000

51 DISTRIBUCIONES FRIONORTE, S.L. Sta. Cruz Tenerife 40,3 -
52 DISCEMA, S.A. Valencia 40,1 4.800
53 ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN, S.A. Barcelona 39,4 40.300
54 COMERCIAL BORDOY, S.L. Illes Balears 39,2 -
55 COPESCO & SEFRISA, S.A. Barcelona 38,9 5.000
56 EUSKODIS, S.L. Bizkaia 37,8 -
57 DIST. Y COM. PESCADOS Y MARISCOS TEMIR, S.A. Barcelona 37,7 -
58 DILCASA INTERNACIONAL, S.L. Burgos 37,5 1.500
59 HOTELSA ALIMENTACIÓN, S.L. (GRUPO) Illes Balears 37,5 30.000
60 SUMINISTROS A CARNICERÍAS, S.A. (SUCARN) Barcelona 36,3 2.500

61 GARCIDEN, S.L. Almería 36,1 6.000
62 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO SUR, S.L. Madrid 36,0 (+) 3.600
63 FRIOLISA, S.A. Girona 35,1 21.000
64 AFRAMAR, S.L. Las Palmas 34,6 -
65 FRIGORÍFICOS MORALES, S.A. Murcia 33,3 20.000
66 ALIANZE 3A, S.A. Barcelona 33,0 -
67 JUAN ROQUETA E HIJOS, S.A. Barcelona 32,2 -
68 CONGELADOS MARAVILLA, S.A. Pontevedra 30,7 2.000
69 MOREY ESTEVA, S.L. Illes Balears 30,6 5.000

70 EXCLUSIVAS DIPER, S.L. Murcia 30,5 (+) 4.500

continúa...
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DISTRIBUCIÓN FOODSERVICE

... / Ranking de las 100 primeras empresas de distribución foodservice en 2015
Ventas Superfi cie

Empresa Provincia 2015 (M€) Almacén (m²)

71 GRUPO DELGADO Madrid 30,0 10.500
72 GRUPO MOZOS Madrid 30,0 -
73 MIDBAN ESOLUTIONS, S.L. Barcelona 30,0 (+) -
74 CONGELADOS APOLO, S.L. Granada 29,7 3.500
75 FORMATGES DE VALENCIA, S.A. (FORVAL) Valencia 29,4 2.500
76 DISTERRI, S.A. Barcelona 29,0 3.000
77 P. LLINARES, S.L. Cádiz 29,0 6.700
78 ÁLVARO BASARRATE, S.A. Bizkaia 28,5 (+) 2.150
79 ANTONIO DE MIGUEL, S.A. Madrid 28,2 3.500
80 CONGELADOS CORBELA, S.L. Pontevedra 28,0 2.000

81 HERMANOS BELTRÁN ADELL, S.L. Valencia 28,0 1.000
82 HISPAMA INNOVA, S.L. Madrid 28,0 (+) 1.500
83 ALEYFA, S.A. Bizkaia 27,9 1.900
84 ALMACENES CARMONA, S.A. Málaga 27,9 12.700
85 CONGELADOS HERBANIA, S.A. Las Palmas 27,8 9.730
86 JOAQUÍN AYORA, S.A. (JASA) Valencia 27,5 6.000
87 BUENAVENTURA BORRÁS, S.A. Lleida 27,2 7.300
88 PRODUCTOS PESQUEROS GALLEGOS, S.L. (PROPEGAL) Pontevedra 27,2 -
89 HEREDEROS DE MONTOYA, S.L. Murcia 27,0 (+) 5.200
90 COMERCIAL AGRÍCOLA RIOJANA, S.A. (CARSA) La Rioja 26,8 16.100

91 PESCACORUÑA, S.L. Madrid 26,7 -
92 ALDISA TRANSCONT., S.A. (GRUPO TRANSCONTINENTAL) Valencia 26,5 3.600
93 PESCADOS Y MARISCOS RODOLFO, S.A. Gipuzkoa 26,2 1.300
94 VENTAPESCA, S.L. Cádiz 25,9 4.104
95 INDUSTRIAS MARJO, S.L. Zaragoza 25,9 8.000
96 DISTRIBUCIONES RODRIGO, S.A. Zaragoza 25,6 7.500
97 ACN DELEGACIONES DE ALIMENTACIÓN, S.L. Madrid 25,5 (+) -
98 CENTRAL BURGALESA DE PESCADOS, S.L. Burgos 25,5 -
99 ALREGI, S.L. Girona 25,0 6.000

100 COMERCIAL ZARAGOZA, S.L. Ceuta 25,0 1.200

(**) Los datos incluyen actividades en otros sectores. (+) Volumen de Negocio. 
(1) Grupo formado por Guzmán Gastronomía y Grupo Cutting’s, que comparten socio desde el verano-2015.

Fuente: Hostelmarket

Ribera, director comercial de 
Calidad Pascual, considera que la 
evolución en el último año ha sido 
“muy positiva” y cree que “tanto 
los datos macroeconómicos, como 
el propio dinamismo del sector, 
nos permiten entrever una etapa 
de gran actividad empresarial en el 
sector del foodservice, acompañado 
de importantes cambios. En este 
sentido, la aparición de nuevos 
tipos de establecimientos hace 
que este canal presente atractivas 
oportunidades de futuro para las 
empresas que nos dedicamos a su 

abastecimiento”. Esta coyuntura 
se refl ejó en el último informe 
elaborado por Hostelmarket 
sobre restauración organizada, 
que recogía un total de 11.022 
establecimientos operativos al 
término de 2015, un 6,7% por 
encima de los 10.332 locales de 
2014.

Nuevos retos

Aun en tales circunstancias 
favorables, los operadores no bajan 
la guardia ante los nuevos retos 

que se plantean tras los años de 
crisis, dado que el sector horeca 
ha cambiado y deben introducir 
novedades en su seno para 
adaptarse a él. El auge del delivery, 
los nuevos hábitos de consumo 
y la digitalización son algunos 
de los nuevos desafíos que se 
presentan. En opinión de Gerard 
Isanta, director general de B-Nou, 
el sector tenderá a una mayor 
“concentración, especialización y 
reinvención profunda”. Aunque no 
es un concepto nuevo, el delivery 
está cobrando mayor importancia 
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Principales empresas/grupos de cadenas y centrales de compra en 2015
Ventas Ventas

Empresa Provincia 2014 2015 Almacén (m²)

1 CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY ESPAÑA, S.A. (**) Guadalajara 372,90 441,00 44.316
2 HAVI LOGISTICS FSL, S.L. (**) Madrid 333,68 348,88 30.350
3 DISBESA-DARNÉS - GRUPO (**) Girona 304,00 305,00 242.300

4 QUANTUM - CATALONIA C. DE COMPRAS Y SERVICIOS- 
HOCATSACINCO, S.A. (**) Barcelona 250,00 (+) 300,00 (+) -

5 GRUPO TGT (**) Barcelona 289,00 297,15 -
6 COPERAMA SERVICIOS A LA HOSTELERÍA, S.L. (**) Barcelona 240,00 (+) 250,00 (+) -
7 GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA, S.A. (**) Girona 189,00 (+) 190,00 (+) 10.000
8 COMERGRUP, S.L. Barcelona 150,00 (+) 160,00 (+) 60.000
9 UNIÓN DE COMPRAS, S.A. (UNICOM) Madrid 150,00 150,00 -

10 AGRUPACIÓN DE DISTRIB. Y MAYORISTAS (ADYMA) Madrid 85,50 87,60 -

11 ANEDILCO, S.L. Navarra 80,40 (+) 80,50 (+) -
12 AEDIL LOGÍSTICA, S.L. Navarra 60,00 (+) 60,00 (+) 62.000
13 NUEVA UNIÓN CANAL IMPULSO, S.L. Madrid 60,00 (+) 60,00 (+) -
14 GRUPO TOPGEL, S.L. Madrid 53,00 (+) 54,50 (+) -
15 DAVIGEL ESPAÑA, S.A. Barcelona 28,67 29,84 -
16 GRUPO ALASKA (**) Ourense 20,00 20,00 -
17 GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L. (**) Girona 17,99 17,74 -
18 UDIAL, S.A. Coruña, A 13,22 15,41 5.000
19 HOSTALI, S.L. Girona 8,82 8,90 -
20 PLATAFORMA CENTRAL DMANA, S.L. Valencia 6,58 7,20 8.000

21 TRADEWORLD COMPANY ISO9, S.L. (KARRO / LA COMPAÑÍA) (**) Madrid 5,60 5,80 -
22 LEKKERLAND ESPAÑA, S.L. Madrid 4,19 4,30 -
23 GRUPO DE GESTIÓN REGIÓN CENTRO, S.L. Toledo 3,96 4,27 30.922
24 UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A. (**) Cádiz 3,34 3,48 -
25 ESTRELLA POLAR 3000, S.L. Madrid 2,22 2,25 -

(**) Los datos incluyen actividades en otros sectores. (+) Volumen de Negocio. 
Fuente: Hostelmarket

en la hostelería, de manera que 
cada vez más establecimientos lo 
incluyen entre sus servicios. De 
hecho, según la consultora NPD 
Group, esta actividad elevó sus 
ventas un 8% en 2015. A la cabeza 
de este negocio siguen situándose 
las especialistas en comida rápida, 
si bien otros establecimientos que 
se han sumado a la tendencia, 
ya sea de forma directa o a 
través de los denominados 
“agregadores” (como Just Eat 
o Deliveroo, entre otros), están 
experimentando igualmente 
crecimientos en sus ventas por esta 
vía. Esta progresión es valorada 
desde el sector, como señala 
Pedro Giménez, director general 
de Conway The Convenience 

Company, “muy positivamente, 
ya que está actuando como 
palanca para aumentar las ventas 
del restaurante, en numerosos 
casos, a doble dígito”. Además, 
ha supuesto, en opinión de 
Antonio Castelló, director 
General de Coperama Servicios a 
la Hostelería, “la mejora de una 
distribución capilar”.

La especialización en el surtido 
también se presenta como una 
de las tareas para el futuro de los 
operadores. Además, el cuidado de 
la salud a través de la alimentación 
se ha convertido en una premisa 
para el consumidor, que demanda 
una cocina saludable, con 
ingredientes ecológicos, bajos 
en calorías y superalimentos. 

Para Javier Ribera, este nuevo 
consumidor es “mucho más 
exigente, informado y sofi sticado 
y quiere saber la historia detrás 
del alimento que consume; quiere 
que la empresa que le abastece sea 
sana, segura, responsable y que le 
ofrezca una experiencia única”. 
Todo ello supone una adaptación 
de las compañías, lo que, en su 
opinión, “implica alcanzar gran 
fl exibilidad y garantizar una mayor 
responsabilidad a través de la 
transparencia, la innovación y la 
investigación”. En la misma línea 
se manifi estan desde Bormarket, 
cuya responsable de marketing, 
Adriana Di Ippolito, apunta 
que “por parte del mercado fi nal 
(restauración independiente y 
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organizada), hay mayor demanda 
de producto natural, alimentos 
calibrados y proporcionados, 
mejora de costes y búsqueda 
de valor añadido para lograr 
la diferenciación”. Además, 
recuerda que “se debe mejorar la 
transparencia en la comunicación 
a los consumidores, que sepan lo 
que están consumiendo y por lo 
que están pagando”. En la línea 
de la mejora de la experiencia del 
cliente, la transformación digital se 
convierte en un aspecto necesario 
para conseguir ese objetivo. La 
ominicanalidad, el pago con 
tarjetas o a través de móvil y una 
relación digital interactiva serán 
aspectos diferenciadores en un 
futuro próximo. Además, para 
Javier Ribera, “el éxito de este 
sector depende, en gran medida, 
del grado de colaboración entre 
todas las partes que intervienen 
en este canal o contexto de 

consumo. Debemos trabajar por 
la colaboración, fomentando la 
innovación, la modernización y la 
transparencia en cada punto de la 
cadena, para conseguir una mayor 
interactividad de fabricantes, 
distribuidores y clientes”. 

Nuevas compras en el sector

En este entorno de mejora 
y cambio, las operaciones 
de compra, los acuerdos de 
distribución, las inversiones en 
las instalaciones y la ampliación 
de catálogo han sido las líneas 
seguidas por las distribuidoras 
foodservice para reforzar o 
mejorar sus posiciones. Aún en 
proceso de defi nición del  nuevo 
nombre corporativo que aglutine 
las diferentes marcas propiedad 
del grupo, Cutting’s & Guzmán 
Foodservice, resultado de la 
unión de ambas sociedades en 

el verano de 2015, continúa 
ampliando su cartera mediante 
operaciones de compra, acuerdos 
e inversiones. Este año, el grupo ha 
adquirido la compañía madrileña 
Mundofrutas 2015, especializada 
en la comercialización de producto 
fresco y gastronómico en el sector 
hostelero en Madrid. Con esta 
operación, se refuerza su presencia 
en la región madrileña, en la que 
tanto Cutting’s como Guzmán 
Gastronomía contaban con fi lial 
propia. Además, ha alcanzado 
un acuerdo con Cuina Justa, 
empresa de economía social de 
la Fundación Cassià Just, para 
la comercialización de la gama 
de ensaladas, sándwiches y 
cremas para llevar, y productos 
de V gama. Aparte de de estos 
movimientos, Cutting’s & Guzmán 
Gastronomía ha realizado 
inversiones por valor de 430.000 
€ durante este año, repartidos 
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DISTRIBUCIÓN FOODSERVICE

Reparto del sector de distribución foodservice 
por comunidades autónomas en 2015 (M€)

Número de
Comunidad Empresas Empleo Ventas-14 Ventas-15 % 15/14

Cataluña 184 8.863 3.459,91 3.630,42 4,9

Madrid 117 3.530 1.811,42 1.866,90 3,1

Galicia 60 1.302 973,79 1.035,82 6,4

Andalucía 85 2.468 804,26 840,96 4,6

C. Valenciana 68 1.948 668,00 699,90 4,8

Canarias 44 2.098 662,11 655,45 -1,0

País Vasco 58 1.362 628,18 617,82 -1,6

Castilla y León 49 1.510 535,35 551,30 3,0

Islas Baleares 44 1.791 503,19 531,50 5,6

Murcia 29 1.021 325,72 344,37 5,7

Aragón 32 1.176 318,72 340,41 6,8

Asturias 25 756 233,79 235,79 0,9

Castilla-La Mancha 32 776 199,86 208,73 4,4

La Rioja 8 344 108,37 113,33 4,6

Extremadura 10 346 93,80 93,47 -0,4

Ceuta y Melilla 9 147 83,14 85,17 2,4

Cantabria 11 226 71,54 74,06 3,5

Navarra 11 190 60,70 65,07 7,2

Total 876 29.854 11.541,85 11.990,47 3,9

Fuente: Hostelmaket

entre la ampliación y mejora de 
su nave principal de Madrid; 
mejoras en la nave plataforma 
de Cutting’s, nueva maquinaria 
para las plantas de elaboración, 
mobiliario y equipamiento 
en instalaciones y el inicio del 
desarrollo de un nuevo sistema 
ERP y adquisición de equipos. Ya 
para 2017, el grupo continuará 
realizando inversiones en sus 
instalaciones y la implementación 
del sistema informático, si bien 
aún no ha defi nido la cuantía 
de las mismas. Desde el punto 
de vista de catálogo, Cutting’s 
& Guzmán Gastronomía tiene 
previsto relanzar el próximo 
año la gama ‘Solé Graells’ de 
ingredientes tecnológicos (aditivos, 
aromas, enzimas y coadyuvantes); 
lanzar innovaciones en fresco 
y en IV gama (nuevos cortes, 
mezclas y “take away”), presentar 
una gama de ayudas culinarias 
y desarrollar una propuesta de 
ecológicos y nuevos conceptos 

presencia y réplica del concepto 
de servicio en las delegaciones de 
Logroño, Bilbao, Sevilla, Alicante 
e Ibiza, así como la consolidación 
de la delegación de Barcelona 
y el desarrollo en restauración 
independiente y gastronómica en 
Madrid.

El grupo barcelonés B-Group 
también ha incrementado su 
volumen de clientes, tanto en 
horeca como en retail, por medio 
de la adquisición del fondo de 
comercio de la compañía Rostitot. 
Ésta estaba especializada en 
productos de frío negativo (carnes, 
pescados y verduras) y referencias 
de IV gama, que han pasado al 
portafolio de B-Group, para su 
comercialización a través de la 
fi lial Begudes del Vallès. La fi rma 
operaba en la zona del Vallès, con 
una cartera de unos 400 clientes. 
Al margen de la esta transacción, 
el grupo ha desembolsado 1,55 
M durante 2016 para la reforma 
de diversas instalaciones, así 
como la adquisición de vehículos 
comerciales y de frío positivo y 
negativo. Para 2017, contempla 
un presupuesto de 1,6 M, dirigido 
a vehículos, cámaras de frío 
positivo y negativo y mejoras en 
sus instalaciones. En otro orden 
de cosas, este mes se materializará 
la fusión de Bunzl y Cemelin, con 
el fi n de incrementar el área de 
infl uencia geográfi ca de la fi lial 
del grupo británico Bunzl y su 
posicionamiento en el segmento 
del “facility management”. 
Asimismo, se prevé que inicie 
actividad, ya en 2017, la nueva 
compañía Ahembo, formada 
tras la integración de las canarias 
Establecimientos Industriales 
Ahemon y Embotelladora de 
Canarias, colaboradoras hasta el 
momento para labores de vending, 
apoyo de exclusivas, etc., de los 
productos de Schweppes y Pepsico. 
Esta operación complementa el 
acuerdo alcanzado, a principios de 
2015, entre Orangina Schweppes y 
Pepsico para el canal horeca, por 

El sector de 
distribución 
foodservice encadenó 
su segundo año de 
crecimiento, con un 
alza del 3,9% en su 
facturación de  2015

en torno a la nutrición. Ya este 
año, ha lanzado novedades 
culinarias en colaboración con 
marcas gastronómicas, como 
olivas esféricas, sal de algas, 
deshidratados para cócteles, 
semiconfi tados o línea ecológica en 
lácteos, entre otros. Asimismo, su 
hoja de ruta para el corto-medio 
plazo contempla el refuerzo de la 
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Principales lanzamientos en alimentación dirigidos al canal horeca en 2016
Empresa Marca Descripción Formato

Adam Foods ‘Cuétara’ Napolitanas bizcochitos envueltos individualmente Cajas de 15 ud.

Agrícola Marcilla ‘80 plus’ Café en grano de alta calidad y orígenes seleccionados n.d.

Andaluza de Café ‘Tea Quiero’ Gama de tés premium

Atlas Gourmet ‘Caviaroli Drops by Albert 
Adrià’ “Aceituna esférica Frascos de 18 y 22 uds.

Berlys Corporación 
Alimentaria ‘Berlys’ Variedades en bollería multicereal: ‘Croissant Multicereal’ y ‘Lazito Multicereal’, en 

formato mini, y ‘Postre de Manzana’ n.d.

‘Tarta de Corazón de Fresa’, ‘Tarta Corazón Sacher’ y pastas de mantequilla 
‘Sableé’ rellenas de mermelada de frambuesa o chocolate con forma de corazón n.d.

Bonduelle Ibérica ‘Bonduelle’
Tres variedades de tempuras de verduras: judías verdes enteras; mezcla de 
zanahoria en rodajas, calabacín en rodajas, judías verdes y pimiento en tiras, y 
dúo de pimientos rojos y verdes en tiras

1 kg

Borges ‘Capricho Andaluz’ Aceite de oliva virgen extra elaborado con las primeras aceitunas de la cosecha 3 l, 750 ml y 10 ml

‘Borges’ Nuevos sabores de cremas balsámicas: Pedro Ximénez y Tomate y orégano 400 ml con tapón biberón

Gama de siropes: chocolate, frutos rojos, caramelo, caramelo de mantequilla 
salada, limoncello y galleta caramelizada

Botella 1kg con indicador lateral 
de nivel

Bormarket ‘Sadia’ Línea V gama de picoteo premium ‘Cubox’, ‘aPizzaPollo’ y ‘Crispi Burger’ n.d.

‘Bormarket’
Línea preparados de V gama para terminar platos, especialidades italiana 
(carbonara y boloñesa), tex mex (ternera bacon y barbacoa y pollo para fajitas), 
mediterránea (pollo con ajo y perejil) y asiático (pollo al curry).

n.d.

Hamburguesa 100% Angus ‘BBQ Volution’ 170 g

Gama de picoteo tradicional español ‘BBQ Petiscos’, en tres versiones: mini 
morcillas, mini chorizos y mini criollos. 10/12 g por unidad

Línea de productos vegetarianos n.d.

Busi Cafés ‘Café Arabo’ Café en grano para máquinas de vending 1 kg

Cabomar Congelados ‘Marnatura Vida’ Anilla empanada precocinada con sal y pimienta n.d.

Cafés Bou ‘Cafés Bou’
Gama de cuatro variedades de cápsulas de café espresso: (vintage Bou con aromas 
de chocolate, creativo Bou con aromas caramelo, selecto Bou con aromas a frutas y 
descafeinado)

n.d.

‘Ecobou’ Café ecológico n.d.

Cafés El Abra ‘Selessione’ Café con magnesio en cápsulas monodosis n.d.

Café descafeinado natural 1 kg

Cafés Las Candelas ‘Tea of Life’
Ampliación de la gama de tés e infusiones con cinco nuevas variedades (té azul 
con melocotón, té negro earl grey, té negro darjeeling, infusión frutos rojos y té 
blanco) 

Estuche de 20 uds presentadas 
en bolsas/pirámides de 2 g.

Calidad Pascual ‘Pascual’ Leche desnatada 0% Brick de 1 l

‘Vivesoy’ Bebida de soja especial para mezclar con el café n.d.

‘Bezoya’ Nuevo diseño de la botella de agua de vidrio. Incorpora nueva etiqueta de tres 
colores diferentes: azul, negro y rojo y tapón anilla 500 ml y 1 l

Campofrío ‘Campofrío’ Pizza ‘Pizzella & Go’, para consumo ‘on the go’. Variedades margarita, jamón y 
champiñones, jamón y pepperoni Individual de 200/225 g.

Central Lechera 
Asturiana

‘Central Lechera Asturiana 
Hostelería’ Leche sin lactosa Botella tricapa 1,5 l y 200 ml

Coffee Center ‘Fincafé’ Gamas de café ‘Fincafé Artisan’, orgánico y ‘Fincafé Original Special Coffee’

Lata de 3,5 kg (‘Fincafé Artisan’), 
2 kg (orgánico) y formato grano 
en packs de 500 y 250 g (‘Original 
Special Coffee’)

‘Frozen’ Granizado ecológico, en cinco variedades (frutos del bosque y aloe vera, 
mandarina & menta, limón & jengibre, fresas con hibiscus y fresa y limón) Sobres monodosis

Coffee Productions ‘Cofee Gold’ Preparados de café 100% arábica en las variedades capuccino y latte macchiato n.d.

Conservas Huertas 
Muñoz

Línea de tapas y aperitivos salados ‘gourmet’, formada por ‘Lollipops’ y ‘Piruletas’ 
congeladas. Variedades: Gin tonic, Foie con chocolate, Foie con higos, Queso 
Manchego con membrillo, Salmón con queso manchego, Salmorejo, Tortilla 
de patatas, en el caso de los ‘Lollipops’. Mientras, las ‘Piruletas’ son de Queso 
Manchego con arándanos, Foie con frambuesa y Paté de Perdiz con Naranja

Bandeja de 40 unidades

Cutting’s & Guzmán 
Foodservice

‘Cutting’s & Guzmán 
Foodservice’

Mollete y mini mollete elaborado en el obrador de pan artesanal, lanzamiento de Inulina 
dentro de la gama de Mugaritz Experiences y comercialización de la gama de ensala-
das, sándwiches y cremas para take away y productos de V gama de Cuina Justa

n.d.
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Erlenbacher Backwaren ‘Erlenbacher’
Planchas crujientes de frambuesa-arándano, chocolate y naranja y cremosa de 
nueces 

19,5 x 29 cm, precortadas en 12 
porciones

Bizcochos cuadrados ‘Cube Cakes’ en las variedades: chocolate celestial; 
zanahoria con encanto, beso de limón, arándanos rojos y frutos secos, chocolate 
diabólico y manzana fl orenta

n.d.

Tarta de manzana en versión vegana 2,2 kg, precortada en 12 
porciones

Tartas de chocolate ‘Tout au Chocolat’ y ‘Chocolate Crunch Cake’ 24,9 x 25,3 cm, precortas en 12 
porciones

Europastry ‘Dots’
‘ClassicDots’, ‘Dots Colours’, ‘Dots Cookies’, variedades ‘MiChoc’ y ‘Boston 
Cream’ de ‘MiniDots’ y berlina ‘BerliDots Frutas del Bosque’. Línea con 
coberturas originales (‘SafariDots’, ‘EtnicDots’, ‘FloralDots’ y ‘ConceptDots’)

n.d.

‘Europastry’
Tres nuevas referencias de pan de molde 100% naturales y sin aditivos: ‘Whole 
Grain’, ‘Alto Proteico’ y ‘Energético’ n.d.

Nuevas variedades de pan de hamburguesa: ‘Burger Tierna’, ‘Burger Aldeana 
Black’, ‘Burger Mollete’, ‘Burger Brioche’, ‘Burger Cristal’, ‘Burger Cristal 
Kornspitz’ y ‘Burger Cristal Cerveza’

n.d.

Farm Frites ‘Farm Frites’
Gama ‘Let’s Go Mini’, de aperitivos de patata con ocho formas y sabores; ‘Finest 
Sunfl ower’, elaborada con aceite de girasol, y ‘Quick Oven Fries’, patatas fritas 
para horno profesional

n.d.

Findus Profesional ‘Findus’
Base para tortilla de patatas, variedades patata pochada y patata y cebolla 
pochadas 1 kg

Cebolla caramelizada Bandeja de 500 g (6x500g cada 
caja)

Gallina Blanca 
Foodservice ‘Gallina Blanca’ Sofrito de verduras 1 kg

García Carrión ‘Don Simón’
Bebida de soja fermentada y suplementada con vitaminas A y B6 ‘Soja Activ sin 
Lactosa’ pack de 6 botellas de 125 ml

Gedesco (Grupo 
Maheso) ‘Maheso’ Albóndigas de carne prefritas Caja 8 bolsas de 500 g

Fideos orientales yakisoba congelados Ración individual de 270g

Gama sin gluten de lasaña boloñesa y croquetas de jamón serrano n.d.

Lasaña con pasta integral n.d.

Croquetón de cocido, nuggets de pollo receta maestra y alitas de pollo adobadas n.d.

Grupo Panstar ‘Panamar’
Snacks de bollería salada: hojaldres con los rellenos ‘Serrana’, con jamón curado 
y queso; ‘Americana’, con pollo y cebolla caramelizada; y ‘Mediterránea’, con 
atún, tomate y olivas.

n.d.

Bocapizza 4 Estaciones y hojaldres Pizza y Carbonara 140 g y 100 g, respectivamente
Nueva gama de bollos y brioches: mantequilla, bollo suizo, mini bollo suizo y 
media noche 65 g, 60 g, 32 g y 30 g

Grupo TGT ‘Oldenburger’ Quesos sin lactosa Havarti y Gouda Barra de 3 Kg

Leche condensada 1 kg

Nata ligera para cocinar (20% de materia grasa) 1 l

‘Mercadal’ Queso Mahón en dados y rallado n.d.

Gullón ‘Gullón’
Galletas ‘Devoracol’, para la reducción del colesterol, y ‘Speculuus’, con sabor a 
caramelo

‘Devoracol’ en paquetes de 
240 g (6 uds de 40 g) y barritas 
individuales (cajas de 216 g con 
6 uds) . ‘Speculuus’ en cajas de 
300 g con 50 uds de 6 g cada una, 
envueltas individualmente

Industrias Alimentarias 
de Navarra ‘Carretilla’

Nuevas recetas de platos preparados: ensalada de quinoa, acompañada de 
legumbres y maíz y aderezada con un aliño suave de chili y lima; ensalada de 
arroz salvaje, con pollo braseado y aromatizada con curry y lima; rellenos de 
fajitas y pollo Tikka Masala

Bandejas de 1,68 kg hasta 2,2 kg 
(8-10 raciones individuales)

Ingapan ‘Kentes’ Gama de bocadillos en la línea de la gastronomía callejera o street food n.d.

‘Koama’
Nuevas variedades de hamburguesas gourmet: Lomo de atún cortado en dados y 
Rabo en guiso tradicional Bola de 250 g

Carne especial para tacos ‘Emincé’ en tres variedades: pollo asiático, pavo cajún 
y cerdo adobo ibérico Bolsas individuales de 200 g

‘Chousa’ Hogaza de maíz y la hogaza de chía 245 g
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International Business 
Exchange España 
(Ibepan)

‘Ibepan’ Pan Bao y mini Pan Bao cocktail Cajas de 200 ud. (35 g/ud y 12 g/
ud, respectivamente)

Juver Alimentación ‘Disfruta’ Nuevos sabores de zumo: ‘Exótico’ (de naranja, mango y zanahoria), ‘Guayaba’ 
y ‘Manzana’

1 l (Exótico y Guayaba) y 33 cl 
(Manzana)

Nueva gama light en cuatro sabores: naranja, melocotón, manzana y piña-
manzana 200 ml y 1 l

‘Juver Selección’ Nuevos sabores sabores pera-piña y mango 200 ml y 1 l

‘Cirio’ Tomate natural Pack de 2 envases de 350 g.

Lactalis Forlasa ‘Gran Capitán’ Producto renovado con mayor maduración y más cantidad de leche de oveja n.d.

‘Président Profesional’ Leche condensada Botella antigoteo de 450 g y 
formato monodosis de 25 g

Queso crema Tartimalin Tarrina 1 kg

Mantequera de Tineo ‘Lorenzana’ Galletas artesanas de las variedades tradicional, manzana y fresa Lata con 6 ud envasadas 
individualmente

Marcial Castro ‘Marcial’ Nuevos cortes de carne de ibérico congelada: lomo, carré, abanico, cruceta, 
costilla y chuletero n.d.

McCain España ‘McCain’ Patatas corte 9-9 con piel ‘Stay Crisp’ n.d.

Bocaditos de camembert n.d.

Nestlé España ‘Nescafé’ Gama premium para vending ‘Nescafé Ristretto’ y ‘Nescafé Alta Rica’, que 
incorporan partículas de café tostado fi namente molido n.d.

‘Nespresso’
Gama de café para alta restauración: ‘Exclusive Selection Nepal Lamjung’ y 
‘Exclusive Selection Kilimanjaro Peaberry’, provenientes de Nepal y Tanzania, 
respectivamente

n.d.

Supracafé ‘Supracafé’ Cinco variedades nobles de café en grano 100% arábica: Tipica Amarillo, Tabi, 
Bourbon, Geisha y Caturra Amarillo n.d.

Unilever Food Solutions ‘Carte d’Or’ Texturas para postres: gelatinosa y espumosa n.d.

Sirope de naranja n.d.

‘Hellmann’s’ Queso crema Cubo de 1,5 kg

‘Knorr’ Caldos líquidos concentrados Botella de 1 l

Fuente: Elaboración Hostelmarket

el que esta última concedía a la 
primera los derechos exclusivos 
de distribución de sus bebidas, a 
excepción de Canarias y Baleares.

Los cash se acercan más al 
hostelero

La intensa competencia del 
sector se está viendo acrecentada 
en los últimos años por los 
cambios que están realizando 
los cash, que tratan de ganar 
peso en el canal hostelero. La 
multinacional alemana Makro, 
líder del segmento mayorista, está 
haciendo hincapié en especializar 
sus servicios y acercarse más al 
profesional de la hostelería. En 
nuestro país, la compañía trata 
de consolidar su actividad de 
comercialización foodservice a 

través de Midban Esolutions, 
sociedad que este año ha sumado 
la compañía Rungis Express 
Spain, fruto de la adquisición, por 
parte de la matriz alemana, de su 
compatriota Rungis, especializada 
en productos frescos y perecederos 
de carácter premium. Además de 
esta división foodservice, Makro 
cuenta con el servicio ‘delivery’, 
que ofrece en todas las provincias 
en las que tiene presencia, a 
través de un equipo de fuerza de 
ventas que visita al cliente en su 
establecimiento. Según Chema 
León, director de marketing de 
Hostelería de la compañía, “éste 
puede hacer el pedido a través de 
su gestor de clientes, por teléfono 
o mediante el correo electrónico”. 
Asimismo, señala que “el cliente 
valora que se lleve el producto a 

su establecimiento, y más en el 
sector horeca. La clave está en 
buscar soluciones que incrementen 
la relación y confi anza para que 
la venta ‘delivery’ no canibalice 
la del punto de venta, sino que 
la incremente, dándole el mejor 
servicio y permitiéndole seguir 
viniendo a tocar el producto al 
mercado”. Con este fi n, ha puesto 
en marcha en algunos centros el 
servicio “de entrega”, por el que 
puede realizarse la compra en los 
cash y que posteriormente sea 
entregada en el establecimiento 
del cliente. La venta online es 
uno de los próximos objetivos de 
Makro, que asegura encontrarse 
“en plena transformación digital 
y preparándonos para el futuro 
omnicanal”, como parte de su 
intento de “buscar nuevas formas 
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Central Logística Agrupada (Celea)
‘Celea Althea Personal 
Care’

Gel de baño, crema corporal, guantes desechables y toallitas húmedas n.d.

‘Althea’
Reformulación de limpiadores de muebles, baños y suelos y lanzamiento 
de seis aerosoles (limpiamuebles, limpia mopas, tres ambientadores e 
insecticidas)

1 l y 5 l

Cleanity ‘Detercide 2’
Detergente desinfectante concentrado para superfi cies en áreas de 
producción de alimentos

5l, 25 l y 1.000 l

Diversey España ‘Diversey Easypack’
Productos de limpieza monodosis para  fregaderos, pulverizadores, cubos 
y fregadoras

20 ml x 200 sobres

‘Clax Magic’
Kit quitamanchas para la ropa en cuatro variedades según el tipo de 
mancha

500 ml y 750 ml

‘Sure’ Productos de limpieza biodegradables 500 ml, 750 ml, 1l y 5 l

Hilados Biete Closed Ressol Carro de limpieza con cabina de seguridad cerrada con llave n.d.

Laboratorios Vinfer Vinfer Profesional Detergente desinfectante concentrado Garrafa de 5 l

‘Premium Vinfer 
Profesional’

Línea integrada por cinco productos para el tratamiento de 
suelos(decapante, cristalizador, sellador, lavicera mantenedora y cera 
metalizada),cinco multiusos para mantenimiento (con bioalcohol -2-, 
higienizante, desengrasante baja espuma y ambientador), y cinco 
referencias para limpieza de todo tipo de superfi cies (desincrustante, 
perfumado, quitatintas, desincrustante baños y limpiamuebles)

Garrafa de 5 l

Moper Química Levantina ‘Brumol Profesional’ Gama de lavavajillas a mano y a máquina, anticales y otros. n.d.

Proquimia ‘Ecotropic’
Detergente sólido enzimático de elevada concentración y equipo 
compacto de dosifi cación automática ‘Multimix’

1,5 kg

Fuente: Elaboración Hostelmarket

para facilitar a los clientes su 
día a día y mejorar el nivel de 
servicio que les brindamos”. 
Finalmente, Makro completa 
su acercamiento al profesional 
con el lanzamiento de catálogos 
monográfi cos e iniciativas como 
la comenzada el pasado octubre 
bajo la denominación ‘Los martes 
de la hostelería’, por la que ofrece 
promociones gastronómicas y 
de servicios para incentivar el 
consumo ese día de la semana 
durante todo el año.

Musgrave España, fi lial del 
grupo irlandés homónimo, tiene en 
desarrollo la remodelación de su 
red de cash ‘Dialsur’, integrada por 
17 puntos de venta, con el objetivo 
de “crear el mejor espacio para 
los profesionales de la hostelería 
y la alimentación”. El plan, 
anunciado en 2014, contempla una 
inversión global de 5 M en tres 
años. Tras su última reforma en 
el mes de noviembre, la del centro 
ubicado en Elche (Alicante), ya 
son cuatro los establecimientos 

remodelados, a los que ha dotado 
de instalaciones más modernas y 
una mayor gama de productos y 
servicios. 

Continúan las alianzas 
estratégicas

Al margen de las compras y 
fusiones, los acuerdos comerciales 
son una estrategia recurrente en el 
sector de distribución foodservice. 
Uno de sus protagonistas este año 
ha sido Conway, líder de logística 
para horeca, cuyo director general, 
Pedro Giménez, considera que el 
sector debe mejorar hacia “una 
mayor integración de la cadena 
de suministro, viendo el resultado 
fi nal, que debe ser conseguir una 
mayor rentabilidad”. En esta línea, 
la compañía cerraba el pasado mes 
de julio un acuerdo para la gestión 
de la cadena de suministro de 
FoodBox, plataforma multimarca 
de restauración organizada. 
El contrato, con una duración 
inicial de tres años, contempla el 

suministro de 407 referencias en 
las tres temperaturas (ambiente, 
refrigerado y congelado) a 
los locales de las enseñas 
‘Volapié’, de gastro-tabernas; las 
panaderías-boutique ‘Santagloria’ 
y los restaurantes de pizza al 
corte ‘Papizza’. En total, 146 
establecimientos repartidos por 
la Península, Baleares, Canarias y 
Andorra, además de las aperturas 
previstas por FoodBox.

Qualianza Servicios Integrales 
de Distribución, que agrupa la 
actividad de distribución capilar 
de Calidad Pascual, también 
ha suscrito diversos acuerdos a 
lo largo del año. Esta operativa 
forma parte del modelo mixto de 
distribución del grupo, integrado, 
según recuerda Javier Ribera, por 
“distribuidores independientes en 
ciertas áreas geográfi cas y propia, a 
través de Qualianza, en otras” y que 
Calidad Pascual prevé “continuar 
en el futuro”. En este sentido, el 
grupo cerró un convenio con La 
Zaragozana para comercializar sus 
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cervezas ‘Ámbar’ en los canales 
de hostelería y tradicional, con el 
fi n de completar su oferta para 
horeca. Asimismo, suscribió el 
pasado febrero una alianza con 
Borges Branded Foods para la 
comercialización de los aceites y 
vinagres de la marca ‘Cosecha’. Por 
su parte, Bebinter, distribuidora 
del citado grupo La Zaragozana, 
fi rmó una alianza con Cafés El 
Criollo para los establecimientos 
hosteleros de Zaragoza y su área 
metropolitana.

La madrileña Havi Logistics 
igualmente ha ampliado su cartera 
de clientes en el canal horeca, al 
comenzar a trabajar con la cadena 
de restaurantes italianos de servicio 
rápido Pomodoro. Por su parte, 
Coperama, central de compras 
para hostelería participada por NH 
Hoteles (100%), ha sumado como 
clientes a las cadenas Pierre et 
Vacances y Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB), 
entre otros. El grupo ha puesto el 
foco de sus inversiones en 2016 y las 
previstas para 2017 en tecnología, 
procesos y su internacionalización. 
Ya presente en Benelux, tiene 
previsto extender su actividad, el 
próximo ejercicio, a Italia. Además, 
para hacer frente a las “crisis 
coyunturales respecto a las materias 

primas y la negociación de tarifas 
con más frecuencia” que afectan al 
sector, Coperama se ha centrado 
en “la búsqueda de productos 
alternativos y al aumento de la 
compra online, ahorro de costes de 
transacción y mejorar la compra”. 
En esta línea, lanzó a principios 
de año su propia app de compras, 
“con el objetivo de estar siempre 
cerca del cliente y poder ofrecerle 
las mejores facilidades”.

Mejoras en almacenes y 
catálogos

Las inversiones en la propia 
operativa de las distribuidoras 
foodservice y la ampliación 
y diversifi cación de catálogos 
para dar respuesta a las nuevas 
demandas de los consumidores 
son una constante en el sector. 
Grupo Transcontinental 
Dmana, encabezado por Aldisa 
Transcontinental, ha presupuestado 
un desembolso de 1,4 M para el 
próximo ejercicio, tras invertir 
400.000 € este año en la renovación 
de la fl ota y el aumento de stocks. 
Tal y como señala su CEO, Juan 
José Peiró, “hay más competencia”, 
a la que se han sumado “las 
cadenas de distribución, que 
quieren llegar al hostelero”. En 

este aspecto, ya son varias las 
empresas minoristas que han 
desarrollado formatos mixtos de 
establecimientos a medio camino 
entre supermercado y cash con 
el que atraer al profesional. De 
hecho, el último informe sobre 
cash elaborado por Alimarket 
recoge que el 7% de la sala de venta 
mayorista pertenecía en 2015 a las 
cinco enseñas híbridas consideradas 
cash según los criterios de 
Alimarket (‘Costco’, ‘Maxico’, 
‘Comarket’, ‘Cash & Fresh’ y 
‘Karro’), si bien existen hasta diez 
anagramas que se posicionan en 
este subsegmento. Por ello, desde el 
punto de vista de Peiró, “hay que 
ser capaz de gestionar portafolios 
más amplios y atender radios de 
distribución mayores”. Con tal 
propósito, ha puesto en marcha una 
plataforma logística y central de 
compras “para gestionar rotaciones 
bajas y medias”. Con una docena 
de socios, Grupo Transcontinental 
Dmana repartirá sus inversiones 
en 2017 entre la construcción de 
un nuevo almacén de 2.400 m2 en 
su sede de Alzira (Valencia); su 
equipamiento con estanterías y 
sistemas informáticos y renovación 
de su fl ota. Respecto al catálogo y 
el radio de acción, ha incrementado 
la cartera de productos refrigerados 
y carne fresca y está ampliando 
rutas de venta en Valencia capital. 

La barcelonesa Alimentos 
Congelados Friman realizará 
inversiones que rondarán 1 M 
el próximo año, que destinará a 
diversas mejoras en sus almacenes 
y renovación de la fl ota; y 
Congelados Herbania, por su 
parte, tiene previsto constituir una 
fi lial en Mauritania para comenzar 
a exportar a Europa. Esta fi lial 
vendrá a completar su operativa 
canaria, formada por cinco 
almacenes repartidos en las islas de 
Gran Canaria (dos), Fuerteventura, 
Lanzarote y Tenerife, además de 
una tienda especializada en la 
venta de congelados. Finalmente, 
La gerundense Friolisa ha 
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invertido este año 375.000 € para 
actuaciones en su almacén y 
mejoras de los procesos logísticos, 
entre otros, además de iniciar la 
comercialización de pescado fresco.

El lanzamiento de novedades 
y diversifi cación de los catálogos 
ha otorgado este año aún más 
dinamismo al sector. De hecho, 
según señala Ramón Fernández, 
presidente de la Asociación para 
el Estudio de la Restauración 
y Colectividades (Club Greco), 
“aunque las innovaciones no 
son muy representativas en la 
facturación total de la división 
de foodservice de las empresas, 
con en torno al 5% de las ventas 
(un 1,4% por encima del ejercicio 
anterior), han supuesto el 25% 
del crecimiento de la misma en 
el último año”. Esta entidad 
ha presentado recientemente la 
tercera edición de la ‘Guía de 
Innovaciones en el Canal Horeca’, 

en la que recoge 15 desarrollos 
realizados por sus miembros en 
2016, lo que implica casi 300 
novedades generadas para el 
total del canal. Las innovaciones, 
según la asociación, han seguido 
ocho tendencias: categorías que 
crecen en segmentación, con 
mayor variedad y especialización; 
innovaciones facilitadoras, 

que suponen un ahorro -en 
tiempo, dinero y espacio- para 
el destinatario; versatilidad en 
los platos, con productos que 
aportan plasticidad, aromas, 
sabor, color, etc., sin que se pierda 
la identidad como cocinero; 
intolerancias alimentarias y 
necesidades especiales, dado que 
cada cliente es único y es esencial 
adaptarse a sus necesidades; 
campañas de ‘engagement’, 
orientadas a generar complicidad 
con los establecimientos y 
los consumidores; nuevos 
momentos de consumo, con 
especial crecimiento del concepto 
‘convenience’ y el consumo ‘on 
the go’; ‘restyling’, con packaging 
más ergonómicos y atractivos, 
e interactividad, a través de 
la creación de plataformas 
que facilitan la formación, en 
intercambio de opiniones o la 
comunicación de novedades.

Cutting’s & Guzmán 
Foodservice y B-Group 
han protagonizado 
sendas operaciones 
de compra para 
reforzar sus 
respectivos negocios
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DISTRIBUCIÓN FOODSERVICE

“Tenemos el reto de 
adaptarnos a la revolución 
digital en la relación con 
los clientes”
José Manuel Fernández 
Echevarría,
director general de Fedishoreca 
(Federación Española 
de Empresas de Distribución 
a Hostelería y Restauración)

Alimarket: ¿Cómo valora la 
evolución del sector de distribución 
foodservice en el último año?

José Manuel Fernández: En 
cuanto a ventas es positiva en 2016, en 
la línea del año anterior, que ya registró 
un crecimiento. El sector depende de 
cómo evoluciona el consumo fuera del 
hogar y también del turismo. Ambos 
han crecido y, con ello, el canal horeca, 
al que suministra nuestro sector.

A: En los últimos años, el 
‘delivery’ está experimentando un 
importante desarrollo. ¿Cómo ha 
afectado al sector?

J.M.F.: Del ‘delivery’ referido a los 
mayoristas de alimentación tipo cash 
& carry se ha hablado mucho, pero a 
nosotros no nos consta que tenga un 
importante desarrollo en su volumen de 
actividad. Según la última previsión de 
DBK, el segmento cash & carry crecerá 
en facturación este año el 3,5% y en 
2015 creció el 1,5%, cifras inferiores al 
incremento en distribución a horeca. 
De todos modos, es una actividad 
complementaria a la de nuestro 
sector, porque los productos base y el 
servicio son diferentes. Para nosotros 
tienen mucho peso las bebidas, 
que comercializamos en envases 
retornables o reutilizables, por los que 
debemos cobrar un depósito y realizar 
la logística inversa. Representan el 
50% de las bebidas que distribuimos 
y son envases de cerveza, refrescos 
y aguas minerales. Lo que nos afecta 
especialmente son las diferencias 
en las  tarifas de precios que aplican 
los fabricantes de bebidas entre 
los distribuidores del canal de gran 
alimentación, incluidos los cash, y los 
distribuidores del canal horeca.

A: ¿Cuáles son las principales 
difi cultades actuales para la 
distribución foodservice?

J.M.F.: Una difi cultad importante y 
que aumenta cada día es la Distribución 
Urbana de Mercancías (DUM). Los 
nuevos planes de movilidad, las 
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medidas medioambientales y la 
reducción del suelo urbano para 
vehículos en muchos ayuntamientos 
lleva a establecer restricciones y 
limitaciones a la distribución. Otra 
cuestión que preocupa al sector es 
la importante caída de los envases 
retornables de bebidas, que en seis 
años ha alcanzado el 30%. Aunque 
en el canal horeca su participación 
todavía es muy importante, si no se 
actúa para cambiar la tendencia puede 
llegar a ser anecdótica. La causa 
fundamental es el aumento de la venta 
de bebidas en latas procedentes del 
canal alimentación, debido a que su 
diferencial de precio con los envases 
retornables llega hasta el 40% .

A: ¿Cómo han infl uido 
los cambios en el modelo de 
distribución de algunos fabricantes?

J.M.F.: Este año ha sido difícil en la 
relación con los grandes proveedores. 
En concreto, con fabricantes de 
refrescos y cervezas, que cada vez 
más consideran al distribuidor solo 
en su aspecto logístico y limitan la 
actividad comercial que desarrollaban 
hasta ahora y que los distribuidores 
mantienen con el resto de la gama 
de los productos que venden a los 
clientes de hostelería. Además, 
algunas cerveceras están comprando 
distribuidores y apuestan por una 
distribución propia. En refrescos, el 
acuerdo de Orangina-Schwepps con 
PepsiCo para el canal horeca está 
suponiendo cambios importantes. 
También Coca-Cola está modifi cando 
su modelo de distribución a horeca y 
los contratos de distribución. Todos 
estos temas suponen una considerable 
incertidumbre e inseguridad para el 
futuro de muchas empresas del sector.

A: ¿Qué medidas están llevando 
a cabo para hacerles frente?

J.M.F.: Desde las 17 asociaciones 
territoriales que forman Fedishoreca 
y la propia Federación trabajamos 
con los ayuntamientos, consejerías 

e instituciones en los temas de la 
DUM. Participamos en los procesos 
de cambios de ordenanzas y de 
planes de movilidad a través de 
grupos de trabajo y de reuniones 
bilaterales, aportando la información 
de la actividad de nuestro sector 
y proponiendo las soluciones que 
permitan combinar los diferentes 
intereses en confl icto. En otros casos, 
los ayuntamientos han implantado 
medidas que afectan a la DUM de 
forma unlilateral y tenemos muchas 
difi cultades para realizar nuestra 
actividad, además de incrementos de 
costes insostenibles.

En cuanto a la caída de las 
bebidas en envases retornables, 
tenemos contactos con diferentes 
administraciones y trabajamos con 
instituciones para potenciar 
la prevención de 
residuos, defendiendo 
medidas para que 
apoyen el uso 
de los envases 
reutilizables. En 
esa dirección 
consideramos 
que una de las 
pocas vías que 
podemos disponer 
para su defensa es 
que se implante el SDDR 
(Sistema de Depósito y 
Devolución de Envases).

A: ¿Qué aspectos cree que 
deben mejorarse en el sector?

J.M.F.: Ya tenemos planteado el 
reto de adaptarnos a la revolución 
digital en la relación con los clientes. 
Muchos establecimientos, sobre todo 
los restaurantes, ya están en ello 
porque los consumidores lo exigen, 
pero al mismo sector horeca, en la 
relación con sus proveedores, le está 
costando entrar en la dinámica de la 
relación digital interactiva.

Otro aspecto a mejorar es el del 
cobro en efectivo a los clientes. Hoy 
supone un problema de tiempo para 

los vendedores y repartidores y un 
considerable coste añadido. 

También es importante introducir 
cambios en el proceso de entrega de 
la mercancía al cliente. Es necesario 
que se pueda establecer un punto 
de entrega de la mercancía en los 
establecimientos, al que el repartidor 
pueda acceder con su herramienta de 
trabajo, la carretilla o similar. Todavía 
hoy existen muchos establecimientos en 
los que debemos entregar la mercancía 
en altillos y sótanos o a los que no nos 
permiten acceder con la carretilla. 

A: ¿Qué tendencias seguirá, según 
su opinión, este mercado en los 
próximos años?

J.M.F.: Se confi rma que el “hábito 
de consumo” de salir fuera de 

casa, a comer o a beber, 
forma parte de nuestras 

necesidades y 
relaciones sociales. 

Además, el 
desarrollo 
de la horeca 
organizada 
en cadenas 
versus la horeca 

independiente 
no cambia su 

lenta evolución; 
por tanto, creo que el 

mercado seguirá creciendo 
con la economía y el consumo de los 
hogares. Por otra parte, continuarán 
los cambios que marcan las grandes 
macrotendencias en el mundo, como la 
era digital, la sostenibilidad y la salud.

A: ¿Cuáles son las previsiones de 
crecimiento/descenso en términos 
económicos para 2016 y el próximo 
2017?

J.M.F.: En 2016, el sector de 
distribución a horeca crecerá en torno 
al 4%, pero de forma desigual por 
zonas geográfi cas y turísticas; y, para 
2017, pienso que se mantendrá la 
tendencia, aunque más moderada, con 
un porcentaje de un 3%.

Los 
fabricantes de 

refrescos y cervezas 
limitan cada vez más 
la actividad comercial 

que hasta ahora 
desarrollaban los 

distribuidores
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