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l individualismo es un rasgo característico 
de la cultura y de las sociedades modernas. 
Nace con la filosofía helenística estoica que 
concibe a las personas con una cierta au-
tarquía en su relación con otras personas 

y con su espacio público. Una persona individualista 
es un individuo considerado como un todo completa-
mente autónomo y autodeterminado. 

Las personas, al igual que las empresas, nos encon-
tramos siempre en búsqueda de nuestra propia iden-
tidad, de algo que nos ‘distinga’ en cierta forma de 
los que nos rodean. Ahora, para encontrarla, mucha 
gente y algunas compañías  se encierran en sí mismas 
pensando solo en sus cosas. No se dan cuenta que 
para encontrarse a sí mismo hay que verse en el otro. 
Sin el otro nunca podríamos vernos o distinguirnos.
El individualismo también puede llegar a ser a veces, 
una forma de escape del mundo que nos rodea; la 
persona o la compañía se centra en, su interior y trata 
de no ver a su alrededor. Termina en un círculo vicioso, 
en el cual no deja de hacer sus ‘tareas cotidianas o 
laborales’.

Como dijo Eduard Punset hace poco tiempo “Cuando 
un pueblo con una identidad muy fuerte se encierra en 
sí mismo, se niega a recibir las interacciones de otras 
culturas y de otros países, se va asfixiando, cada vez 
fabrica menos neuronas y acaba muriéndose en las 
manos de otro”.

Encerrase en sí mismo no conlleva  a nada, meterse 
en una burbuja lo único que consigue es asfixiarnos.  
Tenemos que mirar a nuestro alrededor y dejar que 
nos ayuden los que están a nuestro alrededor y nos 
quieren. Como compañías mirar en nuestro entorno, 
ver y aprender de nuestra competencia y no pensar 
que estamos en posesión de la verdad absoluta. 
La educación es la medicina contra el individualismo. 
Considero que sirve para crear individuos o empresas 
que dejen a un lado sus propios egoísmos y miren 
hacia el futuro con la mente abierta y comprendan que 

no vivimos solos en el mundo, que estamos rodeados 
de otras personas que tienen sentimientos, creencias 
y derechos iguales. Uno no es el centro del universo, 
debemos darnos cuenta que para que una sociedad 
avance todos debemos remar en la misma dirección. 
Para ello tenemos que educar a las futuras generacio-
nes en el respeto, el diálogo, la comprensión, a saber 
ponernos en el lugar de las otras personas, captar 
cuáles son sus problemas y tenderles una mano cuan-
do lo necesiten.

No hay que educar tanto en transmitir conocimientos 
sino en fomentar valores; hacerles a los alumnos me-
jores personas, que aprendan a compartir, trabajar, a 
jugar con el prójimo sin importar su condición social o 
su lugar de procedencia. 

Hay que educar a la sociedad cada día transmitiendo 
amor, respeto, confianza, cariño, comprensión, que 
vean que estamos para ayudarles, aconsejarles, no 
debemos imponer nuestro criterio sin más, debemos 
argumentar, dialogar con las personas y ser toleran-
tes. 

Salir del individualismo es una tarea difícil, y necesita 
tiempo, pero con objetivos claros, es una meta alcan-
zable.

EL INDIVIDUALISMO
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s curioso que por más que avanzamos en nuestra 
sociedad nos olvidamos a menudo de las cosas más 
simples, de las más cotidianas. El pan, por tenerlo des-
de generaciones en nuestras mesas, se nos ha trans-
formado casi en invisible y en carente de sensaciones.

Cualquier producto o servicio que nos deja indiferentes dejamos 
de consumirlo, quizás por ello nuestra dieta mediterránea va 
sustituyendo el pan por otros alimentos bajando el consumo de 
forma alarmante en los últimos años.
Muchas veces culpamos al mercado de no ofrecer un buen pan, 
pero el verdadero problema es que no sabemos tratarlo. Exigimos 
al productor, en este caso al panadero, que se responsabilice de 
todo el circuito de la vida útil del pan, siendo evidentemente por 
poco que observemos en nuestro entorno un anacronismo. Si nos 
fijamos bien, con el vino diferenciamos al productor-viticultor del 
sommelier, con la carne diferenciamos al productor-ganadero del 
chef, con las aguas diferenciamos al productor-embotellador del 
maître, con el café diferenciamos al productor-recolector del baris-
ta, y así con todos los productos gastronómicos. Innovar en este 
caso es diferenciar claramente al panadero de la figura de otro 
profesional al que yo llamo pannier.
Si el panadero es el profesional que domina la técnica en la elabo-
ración del producto, el pannier es el profesional que en base a sus 
conocimientos nos ofrece dicho producto en óptimas condiciones 
de consumo. Distintos profesionales con funciones y formaciones 
diferenciadas
El pannier, que en gastronomía tiene que formar parte del equipo 
de sala, aparte del buen conocimiento sobre el producto tiene 
que adaptar el diseño, la presentación y acotar los tiempos de 
cocción acorde con su entrada en boca del pan. De esta forma 
tan simple obtenemos un pan que no nos va a dejar indiferentes. 
La profesionalidad del pannier nos permite disfrutar del pan en su 
máximo esplendor en aromas y texturas adaptándose en cada 
momento al tipo de comida que vamos a realizar. 
El hecho de crear la figura del pannier nos permite clarificar las 
funciones de cada cual en el mundo del pan, de saber en todo 
momento que la calidad del pan final depende tanto de su buena 
elaboración, respetando las técnicas en masa madres y fermenta-
ciones, como de su posterior adaptación al momento óptimo de 
consumo en boca. 
Es sólo el inicio. La figura del pannier tiene delante de si un campo 
inmenso de posibilidades. Tarea de estos profesionales es ofrecer 
cada vez panes de mayor calidad y mejor presentación, acorde 
siempre con el entorno del local, de la mesa y de los comensales.
Mi visión transversal del mundo del pan me ha permitido romper 
con el discurso cansino de hablar del pan desde el producto e 
iniciar un nuevo discurso desde la óptica del comensal que, en 
definitiva, es el eje principal sobre el cual debe girar cualquier 
producto gastronómico.

E

unque me pese, y más a menudo de lo 
que me gustaría, escucho a amigos y 
conocidos quejarse tras una visita a un 
restaurante. Aunque también oigo opi-
niones positivas y alabanzas, de vez en 

cuando, toca oír comentarios no tan agradables. 
Mi enojo ante una conversación de este tipo se 

agudiza cuando al final hago la pregunta…. ¿y qué 
te dijeron cuando te quejaste? … y aquí llega pri-
mero un silencio y tras éste un “no lo dije, pagué y 
no volveré más”.

En ese momento no sé si me da más coraje lo 
que ha pasado en el restaurante o la actitud de 
quien me lo cuenta. No podemos aceptar ser mal 
servidos o recibir un plato que no está correcto  y 
no decir nada. Esta situación no beneficia a nadie 
y tan solo estamos provocando que se repita con 
otro cliente. Me cuesta entender por qué reaccio-
namos así ante la restauración cuando en otros 
servicios llegamos a reclamar que nos sea cam-
biado el producto o bien nos devuelvan el importe 
abonado por el servicio no recibido. 

Pero dicho esto, también me cuesta entender 
cómo el profesional del restaurante no ha sabido 
detectar dicha situación. Todos sabemos que una 
queja se puede convertir en una oportunidad para 
el establecimiento y en este sentido, el profesional 
ha de estar atento y saber detectar una insatisfac-
ción y, si se da el caso, subsanar la situación. 

Una queja fundamentada tiene que ser atendida 
con la profesionalidad que requiere y desde las es-
cuelas damos mucha importancia a este aspecto 
e inculcamos a los futuros profesionales a que se 
preocupen por conocer la opinión de los clientes 
y a gestionar las insatisfacciones que se puedan 
presentar. 

Sin duda un buen profesional tendrá muy en 
cuenta este aspecto en su día a día, y para ponerla 
en práctica de manera eficiente será imprescindible 
la aportación del cliente para que transmita tanto 

su satisfacción como, si es el caso, 
su queja para que realmente se 
pueda mejorar. Sin la implicación 
de ambos, difícilmente podremos 
mejorar.

¿UNA qUEjA, 
UNA OpORTUNIDAD?

INNOVACIÓN ApLICADA AL pAN

NaN Ferreres 
Directora escola Hoteleria i Turisme-CeTT

FraNCesC aLTarrIBa  
empresario y Consultor del mundo del pan
(www.francescaltarriba.com)
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ENCERRARSE EN Sí MISMO NO 
CONLLEVA A NADA, METERSE EN 

UNA bURbUjA LO úNICO qUE 
CONSIgUE ES ASfIxIARNOS. 

COMO COMpAñíAS DEbEMOS 
MIRAR EN NUESTRO ENTORNO, 
VER y ApRENDER DE NUESTRA 

COMpETENCIA.

MaNUeL rOMerO  
socio Director de MrM Foodservice solutions s.L.
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rosigamos nuestra travesía. En la Venta del Moli-
nillo, y en las otras donde se fueron parando, los 
descosidos de Rinconete y Cortadillo robaban lo 
que podían. Nosotros también sabemos de qué 
va eso… antes se hacían señas y dejaban de pa-

gar algunos reales. Hoy ni señas hacen y se llevan con des-
caro todo lo que les cabe en las manos y en otros sitios… 
Tercera reflexión: estemos siempre atentos. También lo sa-
bemos, pero no me cansaré de repetirlo: al cliente, el pan y 
la sal. En Sevilla Rinconete y Cortadillo se las vieron con los 
alguaciles porque no querían pagar las alcabalas, que era 
el tributo que se cobraba por todo lo que se vendía. Hoy lo 
llamaríamos el IVA. Tuvieron problemillas con Hacienda y, 
como nosotros, debieron pedir créditos a los bancos de la 
época, que fiadores de usura, lo complicado (también aho-
ra) era devolverlos a tiempo para no tener que pagar aún 
más intereses. 
Cuarta reflexión: no gastemos más de lo que tenemos, 
ni empeñemos nuestro futuro en cábalas de negocios in-
ciertos. Permitidme que siga un poco más viajando con 
Rinconete y Cortadillo. En Sevilla llevaron aún peor vida y 
se juntaron con Monipodio, que era un personaje de aupa: 
ojos hundidos, cejijunto, su pecho abierto era un bosque 
de tanto vello, tenía los pies juanetudos… en fin, el rey de la 
picaresca.
Aquí también, por ejemplo, en Autogrill tenemos muchos 
personajes, ¡pero eso es bueno! Nuestra diversidad es tam-
bién una gran oportunidad para la creatividad y para conse-
guir mejores resultados en múltiples aspectos del día a día. 
Juntos, tal y como somos, sumamos más si compartimos, 
si informamos, si explicamos, si rectificamos…
Quinta reflexión: abramos el pecho… y el corazón para ser 
mejores personas todos juntos. Sólo así podremos crecer 
individual y colectivamente. ¿Sabéis que comían en las ven-
tas de entonces? Rábanos, naranjas, bacalao frito, queso 
de flandes, aceitunas, cangrejos, sardinas, pan de hogaza, 
por supuesto carne y vino… 
Nos dicen Rinconete y Cortadillo que en cada venta donde 
paraban descubrían algo distinto. ¡eso es también Autogrill! 
los sabores de cada región, las especialidades del lugar, la 
empleada con el acento de la zona… 
Sexta reflexión: seamos locales para ser más globales. Po-
tenciar lo singular de cada area de servicio nos acerca más 
a los empleados, al cliente, a la sociedad.

p

l estreno de Seafood Barcelona, del 15 
al 17 de octubre de este año, no es fruto 
de la improvisación o de los caprichos del 
azar. Conseguir la celebración en nuestro 
país de un evento del prestigio internacio-

nal de Seafood y de la repercusión que el salón tiene 
para la industria pesquera y los productos del mar 
es fruto de un trabajo perseverante que se ha venido 
desarrollando a lo largo de los últimos doce años. 

Ese es el tiempo de gestación que hemos compar-
tido con Diversified Business Communications –el 
operador ferial internacional más importante del sec-
tor, responsable de las otras Seafood internaciona-
les– para concebir un salón que nace en Barcelona 
como máxima representación de la mediterraneidad 
y vitalidad de una industria clave para nuestra eco-
nomía. 

Seafood Barcelona se significa como cruce de ca-
minos y culturas alrededor de los productos del mar, 
potente hub económico para el comercio pesquero 
internacional entre el sur de Europa, la cuenca Me-
diterránea y el continente latinoamericano. Un posi-
cionamiento estratégico que reconoce y proyecta al 
exterior el valor de nuestra industria pesquera, capital 
para tantas economías e imprescindible en nuestra 
Dieta Mediterránea. 

Bajo esta filosofía izamos velas, poniendo rumbo 
hacia los nuevos contactos, las operaciones comer-
ciales, la selección de las plataformas más rentables 
y el objetivo de generar proyectos innovadores den-
tro y fuera de nuestras fronteras.

Partimos con el aval de nuestras credenciales, 
la trayectoria ferial de Alimentaria Exhibitions y de 
Diversified, que fructifican ahora en una alianza em-
presarial con vistas al futuro. Por el momento, nos 
acompañan ya las asociaciones e instituciones más 
representativas del sector y destacados operadores 
de la industria pesquera procedentes de una veinte-
na de países. 

Con Seafood, Barcelona se abre al mundo como 
puerto de oportunidades. España y su industria pes-
quera lo merecen. 

E
SEAfOOD bARCELONA, 

pUERTO DE OpORTUNIDADES

RINCONETE y CORTADILLO 
EN LAS ÁREAS DE SERVICIO (II)

OCTaVIO LLaMas
Director general de autogrill Iberia

n un pueblo de Italia, creo que Catanzaro, con 
más habitantes que Zamora, hace unos días 
hubo un mitin electoral con motivo de las elec-
ciones  municipales. Nada de nuevo hasta aquí, 
pero lo mejor de todo es que en este mitin cele-

brado en la Plaza Mayor, no había nadie y encima los po-
cos vecinos que estaban por allí, desconectaron la mega-
fonía. Esta gente, sin saberlo, estaba señalando un camino, 
que da contenido a este paradigma de ‘la indignación’ que 
es un hecho en medio mundo. Encima y para colmo de la 
noticia, en muchos pueblos de nuestra vecina Italia, el por-
centaje de votantes apenas ha pasado del 15 %.

Claro que esto a los políticos les importa bien poco, para 
qué. A ellos sólo les preocupa, el corto plazo, o sea los 4 
años de mandato, a fin de  seguir viviendo de los demás. 
Ellos son una rémora que se enquista en la mediocridad de 
nuestra sociedad, a la que ven como su forma de existen-
cia, sobreviven igual que esta gente que se inventa cada 
dia una vida para contarla por televisión, paseando sus gro-

tescas miserias, para un público que prefiere mirar las mise-
rias de los demás, para olvidarse un rato de las propias.

Que ya está bien de bancos, de políticos, de ladrillos y 
del “Sálvame”, ¿o es que no se dan cuenta que lo único 
que les puede salvar es su propio coraje y el esfuerzo de 
enfrentarse a la vida? Lo repitió mi paisano Pep, al que 
se lo contarían sus padres y a esos, los parientes que 
sobrevivieron  a la guerra civil... “hay que levantarse muy, 
muy temprano y ponerse a trabajar” porque nadie va a 
hacer por ti lo que no hagas tú por ti mismo. Y es que no 
hay otra fórmula, porque cuando el país está arruinado, no 
queda otra protección que arremangarse y caminar.

No deberíamos tener que recordar a la juventud, que tie-
ne toda una vida por delante y es dueña de su destino, sin  
esperar ayuda de nadie, porque al otro lado de la puerta, 
sólo existe la incertidumbre y cuando hablamos de madu-
rar, significa la capacidad para elegir la propia vida. Nada 
nos han dado los políticos y nada van a dar, porque ya 
han demostrado que ni siquiera saben administrar el bien 
común. ¿De qué nos sirven tantas escuelas, tener más sa-
nidad que media Europa, más autopistas, AVE y millones 
de casas, si somos incapaces de disfrutar la posibilidad de 
tener un trabajo y los medios para ser felices?

Hay que revolverse ante la gran mentira de esta socie-
dad, que vende sueños que no se pueden comprar y 
que quiere enseñarnos que somos iguales, simplemente 
porque paseamos por las mismas calles y miramos los 
mismos escaparates, pero algunos tienen el bolsillo lleno y 
otros no saben si llegarán al mes siguiente.

n el entorno en el que vivimos, la globalización 
se presenta más como una necesidad que 
como un reto, influyendo notablemente en las 
estrategias de las empresas, vínculos entre 
países e incluso en los modos de producción y 

comercialización.
Sin duda alguna, esto ha favorecido a la internacionali-
zación de la restauración, entre otros muchos sectores, 
afectando directamente a la franquicia y al desarrollo de 
su expansión en el exterior. Así, el desarrollo del mercado 

español y las necesidades de mantener el nivel de creci-
miento marcan una salida natural de las franquicias espa-
ñolas hacia el extranjero. En este sentido, la franquicia de 
restauración española ha conseguido aumentar en 248 
establecimientos los presentes en otros países. 
Esto se refleja en que existe un número cada vez mayor 
de franquiciadores y enseñas españolas con presencia en 
el extranjero, y Restalia se siente orgullosa de encontrarse 
entre ellas. En el 2009 Restalia comenzó la prospección 
para implantar los primeros locales de 100 Montaditos 
fuera de España, un año más tarde se inaugurarón los 
primeros locales de la enseña en Estados Unidos, Francia  
y Portugal, y durante el presente año, 100 Montaditos 
amplía su presencia en el extranjero con aperturas en Lati-
noamérica, México D.F. y Bogotá. Además, Restalia prevé 
cerrar el ejercicio 2012 con más de 30 establecimientos 
en Estados Unidos y tiene previsiones de apertura en 
otros países europeos como Reino Unido, Alemania y Ho-
landa, entre otros.
De esta forma, y tras muchos años de esfuerzo, Restalia 
ha conseguido trazar un plan de expansión internacional 
que viene dándose desde el 2009 para potenciar su desa-
rrollo más allá de nuestro país.

LA CAíDA MÁS DURA

E

MIqUeL BONeT
Profesor, abogado, autor de “Búscate la vida”

CarLOs PÉreZ TeNOrIO 
Director General de resTaLIa

J. aNTONI VaLLs
Director general adjunto 
de alimentaria exhibitions

LA INTERNACIONALIzACIÓN 
DE LAS fRANqUICIAS 

ESpAñOLAS

E
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uchos son los días mundiales que con-
memoramos a lo largo del año. Su obje-
tivo principal es reivindicar y recordar a 
la sociedad algún tema concreto, y por 
ello desde SABOREA ESPAÑA y la Fe-

deración Española de Hostelería, estamos impulsando 
la celebración de este primer DIA MUNDIAL DE LA TA-
PA el 29 de septiembre de 2012. Queremos conseguir 
la celebración de un evento lúdico, que reivindique la 
Tapa española como una forma de vivir la gastronomía, 
original, diferente, desenfadada y, sobre todo, autócto-
na de nuestro país. Ahora que la Tapa está triunfando 
a nivel mundial, que está en proceso de hibridación 
con gastronomías tan distintas a la nuestra como la 
tailandesa o la coreana, creemos que es el momento de 
reivindicar que la Tapa es española y que con nuestros 
productos es como mejor se desarrolla.

La fecha elegida no es casual, está cerca del 27 de 
septiembre que es el día mundial del turismo y quere-
mos así llamar la atención hacia el turismo gastronó-
mico que es el principal atractivo de llegada a nuestro 
país para más de 6 millones de turistas extranjeros. 
Además coincide, con final de mes, vuelta al cole, fin de 
las vacaciones y este año además subida del IVA, com-
binación toda ella terrible para hundir el consumo en 
hostelería durante esas fechas. Por eso hemos invitado 
a las marcas proveedoras, a los restaurantes, bares y 
cafeterías, y a las autoridades, a participar y promover 
actividades en torno a esta celebración que queremos 
se popularice y crezca en sucesivas ediciones. 

Creemos necesario, ahora más que nunca, aunar 
esfuerzos y colaborar para reivindicar nuestra gastro-
nomía y realizar con ella un desarrollo de productos, 
eventos y promoción que sean capaces de ayudar a 
las más de 370.000 empresas hosteleras y 1.400.000 
empleos a seguir afrontando el día a día en las mejores 
condiciones.

M

i los planes estratégicos de las em-
presas de restauración indican que 
la cifra de negocio se estabilizará 
en un plazo de 2 a 3 años e inicia-
rá suaves tasas de crecimiento en 

años posteriores, entonces, nos encontramos 
en un período proclive a la concentración del 
sector.

Al contrario que otros sectores, el Food Ser-
vice es un entorno con una elevada capacidad 
de generación de cash-flow que beneficia en 
empresas bien gestionadas la combinación 
de tres destinos del remanente: inversión, 
reducción de deuda, remuneración de los 
accionistas.

Durante los últimos años, hemos experimen-
tado una fuerte concentración, básicamente 
a causa de la desaparición de autónomos y 
cadenas medianas de presencia regional.

En mi opinión, en el futuro se producirá una 
segunda oleada de concentración provocada 
por compras y adquisiciones. Objetivo: ga-
rantizar un crecimiento en el próximo trienio 
que compense la disminución del crecimiento 
orgánico y que en un plazo del entorno de dos 
a tres años, haya consolidado una cuota de 
mercado predominante.

Pero, ¿por qué es menor el riesgo de ex-
pandirse en el mercado nacional en lugar de 
acudir al internacional? Básicamente es una 
cuestión de costes: adquirir una empresa 
complementaria, al menor precio posible (las 
circunstancias son óptimas), ahorrando en 
costes de estructura y con un panorama de 
crecimiento a partir del 2015, compensa con 
creces apuestas internacionales mucho más 
caras y con más incertidumbre.

Las adquisiciones en tiempos de recesión en 
otros sectores han demostrado que se repor-
tan dividendos a los dos años de producirse 
que doblan en rentabilidad a las adquisiciones 
en tiempos de bonanza. ¿Por qué no va a ter-
minar pasando lo mismo en el Food Service?

S
M&A

29 DE SEpTIEMbRE: 
DIA MUNDIAL DE LA TApA

HerNaNDO MarTÍN 
Director General de CaFesTOre

eMILIO GaLLeGO
secretario General de la Federación 
española de Hostelería (FeHr)


