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Desde AECOC y con la voluntad de compartir que está pasando en el sector del foodservice, hemos creado este 
documento que recopila ejemplos, buenas  prácticas y aprendizajes a nivel global. Todas ellas son medidas que 
responden con urgencia y empatía a la actual situación a la que el sector está haciendo frente.

Son muchos los países que están cerrando bares y restaurantes para hacer  frente a la propagación del Covid-19, 
siendo el delivery y el take away una de las pocas vías para seguir operando. 

Semanalmente actualizaremos este documento, con aquellas acciones más relevantes y diferenciales.
Al inicio del documento hay un breve resumen de las noticias incorporadas.

Si quieres compartir información o contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición. 

Pablo de la Rica
pdelarica@aecoc.es

Mariona Gaspà
mgaspa@aecoc.es



FOODSERVICE Noticias actualizadas a 31.03.2020

- Clica sobre la imagen para ir a la noticia completa en el 
propio documento  -  
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ÚLTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS

Los agregadores de delivery, amplían sus servicios y 
funcionalidades para llegar a los consumidores.  

BLUE HILL at  STONE BARNS CENTER  - NY
Nace el proyecto resourcED

LA RESTAURACIÓN REINVENTA SUS NEGOCIOS 

COAL OFFICE - London
Se convierten en una tienda. 

LUPINS - London
ofrecer comidas completas 
y platos congelados. 

CANLIS - Seattle
de fine dining a drive thru y 
delivery

La restauración busca alternativas para seguir funcionando y generando ingresos. Se convierten en tiendas de conveniencia con delivery, nuevas 
fórmulas mixtas para satisfacer a sus clientes habituales y a nuevos consumidores. 

DELIVERY CENTRIC

Licencia entre restaurantes para 
ampliar la oferta de delivery
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ÚLTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS

Ofreciendo soluciones de restauración para el 
colectivo del transporte.

Acuerdos entre retailers y grupos de restauración para 
ofrecer empleo y vender producto preparado en sus 
lineales 

Campañas y acciones que buscan  dotar de liquidez a la 
restauración. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Acciones de crowdfunding para 
comprar material sanitario

Solidaridad con los 
colectivos vulnerables . 
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La restauración ofrece propuestas para socializar de forma digital así como 
proponer herramientas para crecer emocionalmente durante el confinamiento. 

ÚLTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS

ENGAGEMENT CON EL CONSUMIDOR
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HOTELES Y ALOJAMIENTO

Se abren hoteles para alojar a 
personas sin hogar. 

EL CANAL INTERMEDIARIO

La distribución abre las puertas 
al consumidor final  

ÚLTIMAS NOTICIAS ACTUALIZADAS

COLECTIVIDADES 

Las colectividades ofrecen personal e 
instalaciones para dar de comer a sociosanitarios 
y colectivos vulnerables 

Acuerdos entre distribuidores y 
retailers para participar en el 
abastecimiento de las tiendas con 
sus surtidos



FOODSERVICE El Delivery en el centro de la estrategia

Los restaurantes ahora tiendas de proximidad

Impacto positivo en la sociedad

Engagement con los consumidores 

Cierres temporales de establecimientos - comunicación

El negocio de las colectividades

Hoteles y alojamientos turísticos

El canal intermediario

Vn

Clica el icono para conocer 
más acerca de los ejemplos 
descritos.

Vuelve al índice inicial
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LEAVE IT AT MY DOOR
El delivery a nivel mundial pone en marcha iniciativas para asegurar entregas seguras sin contacto 
entre repartidor y cliente.  Además se recomienda el prepago y el cashless. 

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

https://www.mercurynews.com/2020/03/12/coronavirus-postmates-door-dash-ubereats-offer-no-contact-delivery-options/
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LEAVE IT AT MY DOOR
El delivery a nivel mundial pone en marcha iniciativas para asegurar entregas seguras sin contacto 
entre repartidor y cliente.  Además se recomienda el prepago y el cashless.

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dominos-and-deliveroo-bring-in-contact-free-deliveries-in-response-to-coronavirus-fears_uk_5e6c0104c5b6dda30fc8fbb6?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2ZlZWQv&guce_referrer_sig=AQAAAFVfOqU5YoLqDcnY_3wxAMIqNSb2AC0uPDTeztw_rJSrIA7ZGjXAiz-Gg9G5BwBx65bCcYf4oq_oPTc7oLx2H7a20L3WZMetrTjRNsv0QgSrW-5ud_-BQ28m-RQaXJqgTu07oHvIN_FhbTk32JrkQ0ePckJZ7hUYayrqR8FWbQ7K
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PARTNERS DE DELIVERY 
Las plataformas de delivery en varios países de Asia y Estados Unidos o Canadá han revisado sus 
políticas para ayudar a restauradores, a sus empleados y a los clientes en la actual situación. 
En algunos casos se eliminan los fees o se revisan los fee que deberán pagar los restaurantes 

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

https://www.linkedin.com/pulse/panda-cares-jakob-sebastian-angele/?trackingId=%2BITFO7ZuZgv5iXLKqKo9jQ%3D%3D
https://www.eater.com/2020/3/16/21182509/is-it-safe-to-order-delivery-takeout-during-coronavirus-pandemic-covid-19
https://www.eater.com/2020/3/16/21182509/is-it-safe-to-order-delivery-takeout-during-coronavirus-pandemic-covid-19
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PARTNERS DE DELIVERY 

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

Las plataformas de delivery revisan sus políticas para ayudar a restauradores en la actual situación. 

20.03 Just Eat España anuncia un paquete de ayudas para la restauración independiente
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NUEVOS SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS DE DELIVERY

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

Las plataformas de delivery amplían servicios y se alían con partners de retail y estaciones de servicio 

DELIVEROO y REPSOL - nacional
han llegado a un acuerdo para agilizar el abastecimiento durante la 
crisis. Tras conocerse la ampliación del estado de alarma y con la 
intención de satisfacer las necesidades de los clientes, gracias a la 
alianza se garantiza la rapidez de entrega de productos de primera 
necesidad y algunos de higiene.

Además pone en marcha nuevas funcionalidades como Deliveroo 
market o sección “compras”. 

DELIVEROO y BP y Marks&Spencer  - UK
han llegado a un acuerdo para ayudar a 
los hogares que no pueden comprar 
productos básicos en su tienda local.

https://www.merca2.es/deliveroo-repsol-acuerdo-coronavirus/
https://metro.co.uk/2020/03/24/ms-teams-deliveroo-deliver-household-essentials-door-coronavirus-lockdown-12448999/
https://restauracionnews.com/deliveroo-amplia-servicios-pandemia/
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LAS PLATAFORMAS DE DELIVERY

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

Las plataformas de delivery incorporan nuevas funcionalidades para atraer y proteger al consumidor

Tickets restaurante  - nacional

Llegan a un acuerdo con las principales 
empresas de delivery para que los usuarios 
puedan usar las tarjetas de ticket restaurant 
para pagar los pedidos de delivery. 

MEITUAN  -China

en los pedidos de delivery han empezado a 
repartir unas pantallas de papel para que la 
gente se proteja mientras come en sitios con 
más gente como las cantinas del trabajo. De 
esta forma contribuyen a evitar la propagación del 
virus. 

DELIVEROO  - nacional

Ponen un teléfono a disposición de los usuarios 
para poder pedir comida por teléfono. 
Pensando en los colectivos senior que no 
tienen app. instaladas y con dificultades. 

https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/03/27/5e7d2da7468aeb8a4d8b4627.html
https://www.cnbc.com/2020/03/12/coronavirus-meituan-launches-paper-shield-to-protect-diners-in-china.html?utm_campaign=Sophie%20IotD&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85371387&_hsenc=p2ANqtz-9n6jGYtrJCH_iI_KNkvTZs6cRIITsMaSrtDyiP2t-2aGR3zmJL8kBefhgYHg5TJCEBEA1zgkQHlLetv60jEpVrzF7LGg&_hsmi=85371387
https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/03/31/20200331110157.html
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CAMBIOS DE MODELO EN RESTAURACIÓN
Los restaurantes analizan sus actuales modelos y algunos se readaptan a la actual situación.  

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

STARBUCKS 
los clientes no podrán utilizar 
los locales pero podrán pedir 
online, está habilitado el 
drive-thru y el delivery

restaurantes de fine dinning y estrellas Michelin  están rediseñando su 
oferta para dar soluciones a las necesidades actuales. Entran al mundo del 
delivery. Propuestas de platos y packs familiares, salsa y otros 
semielaborados para terminar de cocinar en casa o soluciones para cada 
momento del día (desayunos, almuerzos, brunch ….) 

ADDO - Seattle

CANLIS - Seattle

ALINEA - Chicago
empieza el delivery.
Sus comidas necesitan 
recalentamiento en casa.
El menú cuesta 34,95$ 

https://www.specialtyfood.com/news/article/starbucks-pivots-go-model-across-us-canada/
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CAMBIOS DE MODELO EN RESTAURACIÓN
Los restaurantes analizan sus actuales modelos y algunos se readaptan a la actual situación.  
Los operaciones focalizan sus acciones y entran en el segmento de delivery o take away con packs cerrados, menús o adaptando su 
propuesta.  

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

PIDGIN - London
Cierran sus locales y crean la opción de menú diario de 3 platos 
en formato take away y delivery.

BAO - London
cierran sus locales y crean una 
nueva marca sólo de delivery

SOM SAA - London
cierran sus locales y están 
preparando una opción de 
delivery 

https://london.eater.com/2020/3/18/21183739/coronavirus-bao-restaurant-soho-borough-market-closures-new-delivery-brand-rice-error
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COAL OFFICE - London
Se convierten en una tienda, llega a un acuerdo 
con productores locales que les abastecen. 
Cada día cuelgan la receta que preparará el día 
siguiente en redes sociales y ponen a la venta los 
ingredientes que serán necesarios. También 
hacen delivery. 

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

CAMBIOS DE MODELO EN RESTAURACIÓN
Los restaurantes analizan sus actuales modelos y algunos se readaptan a la actual situación.  
Los operaciones focalizan sus acciones y entran en el segmento de delivery o take away con packs cerrados, menús o adaptando su 
propuesta.  

BLUE HILL at  STONE BARNS CENTER  - NY
Nace el proyecto resourcED, entre en el que Blue Hill Farm colabora 
con la asociación Barns Center y ponen a la venta cajas de 
producto, verduras de la granja, leche. 
También abren una nueva propuesta para proveer carne para los 
consumidores. THE MEAT BOX
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EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

CAMBIOS DE MODELO EN RESTAURACIÓN
Los restaurantes analizan sus actuales modelos y algunos se readaptan a la actual situación.  
Los operaciones focalizan sus acciones y entran en el segmento de delivery o take away con packs cerrados, menús o adaptando su 
propuesta.  

CANLIS  - SEATTLE
Un restaurante de fine dining cerró su 
establecimiento y aprovechando su situación cerca 
de la carretera ha reinventado el negocio con 3 
líneas de negocio nuevas: 

- The Bagel Shed, un contenedor que sirve 
desayunos

- Drive on thru , sirven hamburguesas para 
comer

- Family Meal, hacen delivery

MC DONALD’S - USA  
Adapta sus operaciones a la actual 
situación. 
Simplifican su carta y ofrecen 
aquellos productos que son más 
populares. 
Sólo ofrecen servicios de drive-thru, 
recogida en tienda y delivery. 

https://www.restaurantdive.com/news/mcdonalds-pulls-all-day-breakfast/574927/
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REDEFINIENDO SU PROPUESTA DE DELIVERY
Restaurantes que ya hacían delivery, adaptan su propuesta a las necesidades actuales

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

THE CHEESE TRUCK  - London
Crean un pack de quesos y vinos para el 
confinamiento bajo el nombre: SELF ISOLATION 
SURVIVAL KIT. .

LUPINS - London
Adaptan su carta para ofrecer comidas 
completas y platos congelados. 
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REDEFINIENDO SU PROPUESTA DE DELIVERY
Restaurantes con delivery, abren licencias para poder preparar sus productos en otras cocinas

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

WOW BAO - Chicago 
La cadena de Baos anuncia un acuerdo de licencia que 
permite a otros operadores servir su producto a través 
de la entrega de terceros. De esta manera otros 
restaurantes pueden diversificar sus ingresos. 

https://www.qsrmagazine.com/fast-casual/wow-bao-launches-first-its-kind-premises-strategy


21

PROMOCIONES y VALOR AÑADIDO
El delivery busca potenciar sus ventas y sorprender a quienes reciben el pedido
Las mecánicas promocionales siguen en marcha, descuentos, concursos pero ¿por qué no sorprender al consumidor con algo que no espera?

EL DELIVERY EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

TERESA CARLES (Bcn)  y FLAX¬KALE - Barcelona Y Madrid
Zumo de regalo en sus pedidos y entrega en franja 
ajustada por 1€. 

Adicionalmente en Teresa Carles el día que celebraban 
su 9º aniversario en todos los pedidos además del zumo 
regalaban un trozo de tarta. 

MOKA BROS - China
En los pedidos de delivery, entregaban  juegos 
familiares, flores o un mensaje personalizado y 
escrito a mano para ese cliente con el fin de 
conseguir una sonrisa y animarles a 
permanecer en casa en esos duros 
momentos

SQUIRL - Los Angeles
En los pedidos de delivery, 
incluyen una tarjeta edición 
limitada. Los que la reciben, lo 
comparten y agradecen en 
redes sociales. 
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LAS NUEVAS TIENDAS DE PROXIMIDAD

LOS RESTAURANTES AHORA TIENDAS

LION - UK

llegan a un acuerdo con algunos de sus 
proveedores para poder vender packs de comida 
en la puerta de su establecimiento así como a 
través de delivery.

Están planteando lanzar servicio de delivery de 
comida y platos preparados. 

SISTER PIE - Detroit 

Una panaderia de Detroit adapta su oferta y servicios al Covid-19  y 
convierte su espacio en una tienda para los vecinos vendiendo 
productos lácteos, harinas, chocolate … 

Los restaurantes reinventan su propuesta de valor y buscan nuevas fórmulas para seguir operando.  
Se ponen a la venta fórmulas de comida que podrían encontrarse en tiendas de conveniencias así como menaje u otros productos de primera 
necesidad para subsistir. 

https://www.msn.com/en-gb/foodanddrink/foodnews/restaurants-plan-to-be-mini-supermarkets-in-bid-to-fix-food-shortages-and-catering-lay-offs/ar-BB11mNkq?li=AAJsMOW
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THE STOVE - Nevada 

abren una tienda temporal de alimentación donde 
ofrecen productos básicos para dar servicio adicional al 
vecindario y en especial a la gente mayor. Establecen 
también horarios prioritarios para este colectivo. La 
tienda se cerrará cuando terminen el stock 

YONDER - Portland
Restaurante de pollo frito.  Ofrecen un menú 
de abastecimiento y un menú adicional 
para ayudar a los clientes a llenar su 
despensa como escabeches, pan  o masa 
para hornear galletas, productos que 
normalmente no vende 

LAS NUEVAS TIENDAS DE PROXIMIDAD 

LOS RESTAURANTES AHORA TIENDAS

PORRIDGE + PUFFS  - Los Angeles
vende su menú gastronómico para llevar 
y adicionalmente ha abierto una tienda 
provisional en la que puedes comprar 
salsa, granel y hasta flores. 

Los restaurantes reinventan su propuesta de valor y buscan nuevas fórmulas para seguir operando.  
Se ponen a la venta fórmulas de comida que podrían encontrarse en tiendas de conveniencias así como menaje u otros productos de primera 
necesidad para subsistir. 

https://vegas.eater.com/2020/3/18/21184080/the-stove-popup-grocery-store
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Los restaurantes reinventan su propuesta de valor y buscan nuevas fórmulas para seguir operando.  
Se ponen a la venta fórmulas de comida que podrían encontrarse en tiendas de conveniencias así como menaje u otros productos de primera 
necesidad para subsistir. 

LAS NUEVAS TIENDAS DE PROXIMIDAD 

LOS RESTAURANTES AHORA TIENDAS

GUERRILLA TACOS   - Los Angeles
Crea, adicional a su oferta de delivery y take 
away,  un kit de emergencia que incluye 
varios kg de carne asada y de pollo,  salsa, 
tortitas, cebolla, cilantro, arroz, judías, 30 
huevos y 1 rollo de papel higiénico. 

THE CROSSTOWN COLLECTIVE   - Londres
Crostown ha llegado a un acuerdo con  un productor de 
leche (State Dairy), una panadería (Millers) y su proveedor 
local de frutas y verduras para crear estas cajas en 
Londres. 
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INICIATIVAS SOLIDARIAS CON LOS TRABAJADORES SANITARIOS
La restauración se une para entregar diariamente comida a los hospitales 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

#FOOD4HEROES
Iniciativa de Grosso Napoletano en Madrid 
a la que se han unido otros grupos de 
restauración como Honest Greens, The 
Circle Food, Grupo La La La, Tasty Poke, 
Manolo Bakes, bizzo madrid, kfc, Grupo 
Larrumba, Tierra burrito o Crusto Bakery  . 

El movimiento llega a otras ciudades como 
Barcelona liderado por Flax¬KALE

#DELIVERYforHEROES
Las empresas de comida a domicilio  Pizza 
Market, Sushifresh, Timesburg, Gonzalez&Co, 
L'Avocaterie, Niji, Turris o Wok to walk se han 
unido para repartir comida alimentos en los 
principales hospitales de Barcelona durante la 
crisis del coronavirus. Iniciativa activada en 
Barcelona

@HEALTHWARRIORS_
Restaurantes como Telemaki, Flex 2 Go, Las 
Muns, Single Fin, Taco Alto, The Hip Fish, 
Breathe Green, The Healthiest Choice, Hula 
Poke, The Good Burger o la marca LOV 
Kombucha se han sumado a la iniciativa. Las 
cocinas Cocció también ceden su espacio.

El movimiento llega a otras ciudades como 
Málaga

https://restauracionnews.com/food4heroes-delivery-sanitarios-covid-19/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200319/empresas-delivery-barcelona-reparten-comida-hospitales-7896209
https://barcelonasecreta.com/estos-restaurantes-se-estan-uniendo-para-llevar-comida-a-los-sanitarios-de-barcelona/
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INICIATIVAS SOLIDARIAS CON LOS TRABAJADORES SANITARIOS
La restauración se une para entregar diariamente comida a los hospitales 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

La restauración en UK ofrece descuentos al 
personal hospitalario

Uber Eats se ha comprometido a 
entregar 300,000 comidas gratis en Uber 
Eats a personal de primeros auxilios y 
trabajadores de la salud en EE. UU. Y 
Canadá, en coordinación con los 
gobiernos locales, estatales y 
provinciales

Sweet Greens 
reparte comida médicos y 
hospitales. 
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AYUDANDO A COLECTIVOS VULNERABLES
La restauración se une para repartir alimentos a los niños con beca comedor 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Rodilla y Telepizza - 
Distribuyen los menús que han preparado para los 11.500 alumnos 
de la RMI que hay en la Comunidad de Madrid. 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-17/sanidad-dice-no-a-telepizza-y-rodilla-para-los-menus-de-la-beca-comedor-en-madrid-en-la-crisis-del-coranovirus.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-coronavirus-seran-menus-telepizza-y-rodilla-tomaran-11500-escolares-madrilenos-202003180136_noticia.html
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APOYANDO A LOS TRANSPORTISTAS
Restaurantes que no pueden abrir ofrecen sus productos a los transportistas que siguen haciendo su 
labora para asegurar el abastecimiento. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

ÁREAS - nacional  
Preparan mecánicas promocionales para 
ayudar al sector del transporte. 
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SOLIDARIDAD y FOOD WASTE
Iniciativas contra el desperdicio alimentario y en favor de colectivos desfavorecidos

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Diferentes iniciativas buscan repartir los excedentes que se producen en sus restaurantes entre los vecinos, residencias de ancianos, 
trabajadores de supermercado, hospitales, bancos de alimentos  … 

GARDEN PIZZA by Rafa Paniteri 
Barcelona 

LA MAFIA se SIENTA a la  MESA 
nacional 

VIENA DE CAPELLANES  
nacional 
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SOLIDARIDAD CON EL SECTOR SOCIOSANITARIO
Iniciativas para ayudar al sector sanitario a hacer frente a sus necesidades inmediatas

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Donaciones por parte de empresas del sector HORECA.  
Crowdfunding para comprar material sanitario como respiradores 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/portaventura-world-production-files/wilson_cms/documents/documents/000/012/470/original/NP_Fundaci%C3%B3n_PortAventura_dona_500.000_euros_para_la_compra_de_respiradores_de_%C3%BAltima_generaci%C3%B3n.pdf?utm_source=linkedin&utm_medium=rrss&utm_campaign=rrssLI_es_fundaci%C3%B3donaci%C3%B3n
https://www.lamuccacompany.com/colabora-para-luchar-contra-el-conavirus/
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SOLIDARIDAD RETAIL - FOODSERVICE
Iniciativas en las que trabajan conjuntamente retail y foodservice, generando ventas a la restauración 
y dando soporte a los retailer con personal. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

McDonald’s - Alemania 
colabora con el retail aportando 
su personal como refuerzo para 
las tiendas. 

Kroger  - USA
han reforzado el personal de sus tiendas 
con personal de hostelería, distribuidores, 
hoteles...

Giant Eagle o Sedano’s -USA 
ofrecen puestos de trabajo al personal 
de restauración que se ha quedado sin 
empleo con el cierre de los locales. 

https://www.restaurantdive.com/news/grocers-step-up-to-hire-restaurant-workers-sidelined-by-coronavirus/574684/
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SOLIDARIDAD RETAIL - FOODSERVICE
Iniciativas en las que trabajan conjuntamente retail y foodservice, generando ventas a la restauración 
y dando soporte a los retailer con personal. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

Roses Market - Los Angeles
vende en sus tiendas comida preparada 
de los restaurantes. 

https://www.winsightgrocerybusiness.com/retailers/rouses-market-offer-meals-local-restaurants
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COCINAS COMUNITARIAS
Se cierran restaurantes y se convierten en cocinas comunitarias para dar un plato de comida a la gente 
necesitada durante esta emergencia sanitaria. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

JOSÉ ANDRÉS (Washington)  
WORLD CENTRAL KITCHEN 
La ONG de José ANdrés llega a España de la mano de 
Grupo Arzábal, Mateo&Co, Banco de Alimentos de 
Madrid y Makro, dará de comer a los que más lo 
necesitan durante la crisis.
  

https://dc.eater.com/2020/3/15/21180528/jose-andres-coronavirus-closes-restaurants
https://www.eldiario.es/sociedad/Jose-Andres-restaurantes-comuntarias-coronavirus_0_1006500223.html
https://restauracionnews.com/la-world-central-kitchen-de-jose-andres-llega-a-espana/
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COCINAS COMUNITARIAS
Se cierran restaurantes y se convierten en cocinas comunitarias para dar un plato de comida a la gente 
necesitada durante esta emergencia sanitaria. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

RETHINK FOOD (NY city)
 
30 restaurantes de NYC estarán abiertos durante 8-10 semanas 
y se convertirán en cocinas comunitarias

https://www.bonappetit.com/story/food-businesses-covid-19
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AYUDANDO AL RESTAURANTE POST COVID.19
Iniciativas que generan impacto positivo en la restauración para dibujar la salida a esta situación

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

RALLY FOR RESTAURANTS (USA)
 
ponen en marcha una iniciativa solidaria para la hostelería: 
RALLY FOR RESTAURANTS. Para ayudar en este momento, se 
ponen en marcha la opción de comprar tarjetas regalo para 
tus restaurantes favoritos y así darles un respiro para cuando 
cambie la situación. 

KRICKET y HARTS GROUP (UK)
 
Grupos de restauración están incentivando a los clientes a 
comprar tarjetas regalo. 
Kricket ofrece un 20% adicional en cualquier cupón comprado 
por más de £ 250, válido hasta el final del año.

https://rallyforrestaurants.com/
https://www.bighospitality.co.uk/Article/2020/03/13/Restaurant-tackle-Coronavirus-cashflow-problems-with-gift-voucher-schemes
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AYUDANDO AL RESTAURANTE POST COVID.19
Iniciativas que generan impacto positivo en la restauración para dibujar la salida a esta situación

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

NOMA - COPENHAGUEN
En un video el chef de Noma René Redzepi pone 
en marcha la iniciativa de vender tickets regalo 
para ayudar la actual situación financiera. 
Igualmente recuerda que es importante hacer lo 
mismo con otros negocios de los vecindarios 
donde cada uno habita.  

THE LEE INITIATIVE  - USA
The Lee Initiative lucha es una iniciativa social para la restauración, 
buscando igualdad, formación y empoderamiento de sus 
profesionales.
En la actual situación está trabajando con algunos estados 
desarrollando un programa para alimentar a esos trabajadores de 
restaurantes que dada la situación actual han perdido total o 
parcialmente sus trabajo.  

https://www.lamag.com/digestblog/restaurant-workers-coronavirus-donation/
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AYUDANDO AL RESTAURANTE POST COVID.19
Iniciativas que generan impacto positivo en la restauración para dibujar la salida a esta situación

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

#thegreatamericantakeout  - USA
Campaña global americana para animar a los consumidores a 
hacer mínimo un pedido de  delivery o take away y así dar 
soporte al sector de la restauración.  La iniciativa fue el 24 de 
marzo, 
Por cada persona que comparta la iniciativa en redes sociales, 
Smithfields Foods se compromete a donar 5 dólares (hasta 
100.000) a una asociación que ayuda a las familias de 
trabajadores de restaurantes que necesitan soporte.
Ponen en marcha una segunda acción. 

GUSTO   - Atlanta
La cadena ha creado unos 
bonos comida que los clientes 
pueden adquirir y redimir  por un 
importe mayor al comprado.

bono de 1oo dólares se 
convierten en 150 dólares 
bono de 200 dólares ser 
convierten en 350 dólares
esta acción es para poder pagar 
a los empleados.   

JULIET AND PEREGRINE  - Boston
Ha creado tutoriales de cocina 
que comparte gratuitamente 
entre los usuarios. Pero ha 
abierto la opción para que los 
que visualicen los videos puedan 
hacer una donación para ayudar 
a mejorar su liquidez. 

https://www.actionnewsjax.com/more/great-american-takeout-how-help-restaurants-during-coronavirus-pandemic/LRSE5ORQWZBVLAHBXFSK3IQ7RA/
https://www.nrn.com/marketing/great-american-takeout-boosts-restaurant-sales-least-day?cid=
https://www.restaurantdive.com/news/a-boston-restaurateur-is-using-instagram-tutorials-to-stay-afloat/575124/
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DELIVERY SIN COSTE PARA EL CONSUMIDOR
La finalidad es ayudar a esos hogares que no se atreven a salir de su hogar o vulnerables. 

IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD

KFC y CHIPOTLE  (USA)
 

El gobierno británico está en conversaciones con JustEat y 
Deliveroo para que entregue sin cargo comida a domicilio a 
gente aislada y vulnerables. 

https://www.businessinsider.com/kfc-chipotle-chains-offering-free-delivery-because-of-coronavirus-2020-3?IR=T
https://news.sky.com/story/coronavirus-takeaway-firms-justeat-and-deliveroo-in-talks-with-government-on-providing-care-packages-to-elderly-11958494
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EATERTAINMENT: EXPERIENCIAS DIGITALES EN RRSS
Los chefs abren sus cocinas y comparten recetas con su comunidad en redes sociales

ENGAGEMENT CON LOS CONSUMIDORES

GRUPO LARRUMBA - Madrid

Chefs comparten recetas, trivial y 
otras propuestas de 
entretenimiento. 
#yomequedoencasa

HONEST GREENS - Madrid y Barcelona 

Su chef comparte recetas con su 
comunidad en Instagram.

PLATESELECTOR - Nacional

plataforma de divulgación que crea 
una agenda con diferentes chefs de 
restaurantes para que compartan 
algunas recetas con su público. 

@YoMeQuedoEnCasaCocinando  

Son muchos los chefs que 
cocinan desde sus cocinas, 
acompañados a veces por sus 
hijos y muestran ante las cámaras 
algunas de sus recetas. 
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EATERTAINMENT: EXPERIENCIAS DIGITALES EN RRSS
Los perfiles sociales de los restaurantes se convierten en fuentes de ideas para los usuarios confinados 
y refuerzan el engagement con ellos

ENGAGEMENT CON LOS CONSUMIDORES

GOIKO - Nacional

Proponen retos a sus consumidores 
para que se entretengan, también 
aprovechando días indicados como 
el día del padre. 
Manteniendo su estilo desenfadado. 

GRUPO LA LA LA - Madrid

Proponen cada día una película, libro, 
app, receta, deporte o una foto a sus 
seguidores. 
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EATERTAINMENT: EXPERIENCIAS DIGITALES EN RRSS
Los perfiles sociales de los restaurantes se convierten en un refuerzo para los usuarios confinados y 
refuerzan el engagement con ellos

ENGAGEMENT CON LOS CONSUMIDORES

ALL 4 FOOD - Nacional

lanzan la iniciativa #saldremosmasfuertes para ayudar 
a empleados y consumidores afrontar la actual 
situación. De la mano de un coach ofrecen un plan 
para fortalecerse mentalmente durante el 
confinamiento 

CHIPOTLE - Nacional

Cada día propone hacer un 
almuerzo virtual con un invitado y 
al que pueden asistir hasta 3000 
fans. 

BREWDOG - uk, Australia, Alemania y Usa

Cada día hacen quedadas virtuales con 
su comunidad para compartir una 
cerveza con sus amigos. Ofrece una 
amplia agenda con catas, comedia, 
conciertos… 
Ofrecen a las personas aisladas la 
opción de socializar. 

https://www.adweek.com/digital/chipotle-together-hangouts-on-zoom-are-a-way-to-cope-with-social-distancing/
https://www.cityam.com/brewdog-opens-102-virtual-bars-to-encourage-people-in-isolation-to-socialise/
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LA RESTAURACIÓN BAJA TEMPORALMENTE LA PERSIANA
La restauración interrumpe su actividad habitual.  ¿Cómo lo comunican ? 

CIERRES TEMPORALES DE RESTAURANTES - COMUNICACIÓN 

GRUPO LARRUMBA  - Madrid

MC DONALD’S - nacional     

GOIKO  - nacional   

EL BARRI - Barcelona 
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LA RESTAURACIÓN BAJA TEMPORALMENTE LA PERSIANA
La restauración interrumpe su actividad habitual. ¿Cómo lo comunican ? 

CIERRES TEMPORALES DE RESTAURANTES - COMUNICACIÓN 

NOMA - COPENHAGUEN
En un video de 5 minutos el chef de Noma Rene Redzepi 
explica que cierran y las condiciones para sus empleados 
(incluyendo seguro de salud o menú dirario) 

TIME OUT MARKET - 
NYC y Lisboa  

BURGER KING  - Bélgica

https://www.instagram.com/p/B9uescbFUv3/
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LA RESTAURACIÓN BAJA TEMPORALMENTE LA PERSIANA
La restauración cierra su actividad habitual y algunos de ellos mantienen el delivery. 
¿Qué medidas de seguridad están tomando?¿Cómo lo comunican ?

CIERRES TEMPORALES DE RESTAURANTES - COMUNICACIÓN 

LAS MUNS - Madrid y Barcelona LA TAGLIATELLA - Nacional 

TELEPIZZA  - Nacional 
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ANTICIPANDO LA NECESIDAD
Con el fin de no dejar desatendidos los centros geriátricos con colectivos vulnerables, la restauración 
social adapta sus servicios a las necesidades derivadas de la actual situación. 

EL NEGOCIO DE LAS COLECTIVIDADES

Se ha empezado un sistema de simulacro de mono raciones en centros asistenciales.. También ayudan a los padres a preparar los menús para 
los niños, ahora que no están dando servicio a los centros escolares. 

https://stopcoronavirus-compass.com/simulacros-de-contingencia-en-centros-residenciales/
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Ayudando al sector sociosanitario y colectivos vulnerables. 
Se amplían servicios y se producen alianzas para atender la alta demanda del sector

EL NEGOCIO DE LAS COLECTIVIDADES

COMPASS GROUP - Bélgica 
Abre una cocina de urgencia para el sector 
sanitario con capacidad de dar 1000 
comidas al día. .
 

Mediterránea- Madrid
Llega a un acuerdo con Vodafone, para 
utilizar sus cocinas de Madrid para preparar 
600 menús diarios que se reparten entre los 
colectivos vulnerables. 
 

GASTROFIRA - Barcelona
Está prevista la elaboración de 
24.000 raciones en la cocina 
central del recinto de Gran Via. La 
comida se reparte en hospitales y 
residencias. 
 

https://www.compass-group.be/fr/histoires/compass-group-belgique-ouvre-une-cuisine-durgence-pour-le-secteur-des-soins
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OPORTUNIDAD DE INGRESOS ALTERNATIVAS
reformulando el negocio de las colectividades para encontrar nuevos públicos

EL NEGOCIO DE LAS COLECTIVIDADES

FUDEAT  
han reformulando el negocio creando soluciones para los particulares, 
ofreciendo 3 tipos de formato distintos. .
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SOLIDARIDAD CON EL SECTOR SOCIOSANITARIO
Grupos hoteleros y hoteles independientes ofrecen habitaciones para convertirlas en camas de hospital así 
como materiales para hospitales y comida para los más vulnerables.  

HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

https://revistatravelmanager.com/las-cadenas-hoteleras-ceden-sus-establecimientos-para-ayudar-a-la-lucha-contra-el-covid-19/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200320/474276317604/habilitados-hoteles-barcelona-pacientes-leves-coronavirus.html
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SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS SIN HOGAR
Grupos hoteleros y hoteles independientes se ponen de acuerdo con las administraciones para aislar a las 
personas que están durmiendo en la calle.  

HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/rough-sleepers-to-be-offered-hotel-beds-to-isolate
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LA DISTRIBUCIÓN LLEGA DIRECTAMENTE A LOS HOGARES
 

EL CANAL INTERMEDIARIO

Amplían sus servicios y abren el delivery para entregar directamente al consumidor final.

https://retailanalysis.igd.com/news/news-article/t/leading-foodservice-wholesalers-launch-home-delivery-services/i/24680?utm_campaign=1717173_200325.RA.NL.INT.Subs.Weds&utm_medium=dmemail&utm_source=IGD%20Services%20Limited&dm_i=2Z8W,10SZ9,7F69AU,3VWHI,1
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LA DISTRIBUCIÓN SUMINISTRA A LOS RETAILERS
 

EL CANAL INTERMEDIARIO

Supermercados incorporan a su oferta producto de los distribuidores de foodservice

SAINSBURY’S y BRAKES - UK 
Llegan a un acuerdo para vender productos de 
formatos de restauración en sus supermecados. 
 

SYSCO  y KROGER - USA 
Llegan a un acuerdo para vender productos de 
formatos de restauración en sus supermecados Y 
emplear a personal de Sysco en los establecimientos  
de Kroger 
 

https://www.thegrocer.co.uk/supply-chain/sainsburys-trials-sale-of-brakes-catering-sized-products/603279.article
https://seekingalpha.com/pr/17821360-sysco-and-kroger-co-join-forces-to-meet-critical-food-supply-needs-and-keep-associates
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