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Alimentación ecológica
en el canal Horeca
En dos años, la supeljicie destinada
al cultivo ecológico en Esparía ha crecido un
Marta Surgues - Hace algunos años. muy pocos hablan oldo
hablar de la cocina ecológIca Actualmente, ya es habitual encono
trar allmenlos ecol6glcos en
trendas y supermercados. una
tendencia que gana adeptos, y
que ahora se Introduce tamblen.
aunque muy tenlamenle, en la
hostelerla y restauracIón
~('F:un d.\to~

d('1 ~lIni<;h'rlo de
A~rllultura, P(' ..('a \ AIII11('nta
ClOn, la prOdtln.:iOl1 o·cologll.\ en
E.... pañ.\ ..(' ha con,ohdado. put'.. lo
que la., ("Ifra.' dt' 200'> mdlcan que
la .. uperfil"ll' de<;tina<la al eulll\o
e<"ológJ("o ..upera IIL'i SOOOoo h('('t.Ut·a ... con un ("reCllI1lento dd
I1,J' el\ felanon.l 2003. E..¡>aIia
Ql'UI>Ol uno d('lo" pnllll:rO', pue'to~
tanto en t'I.i.mblto comunitario
como en el mundlaJ) que ('1 er('elmiento más notable ha sido la hsta de elaboradores. Si bien su
producci6n sigue en aumento,
existe una demanda nacional poco
desarrollada. de alimentos eco\ógiroo; certificados. en compllraci6n

11,3 0 0
en oben. de'tac.ln la ('drne d
cerdo, ·mU\ KU'to .1 ~ dt' e\(drn·
te o1bOl" la (Olrne· d(' tern{·ra \ t'1
n'.Oloc.,n ~eto1-'l'tlll(>~lC.,"
lA. ('COIO~Ol tamh.....n entra den
InI de la filo ofii\ del mm llIll('nto
mt('manonal slo\\ hxxl. una lIrga
1111.1(1'11\ lIllem.u.lúnal. (u~l)objctl·
\'0 d¡fumhr la l'ulturn ~a..trollOmlc-a.

con Olro.. pal"('<> ('urtlfl('<h. ~ loda
\la cu('<,la introducirle, en la rt'·...
tauraClon\ I lo afirma la
sOCIedad bpañe,la dl' .\gmultura
}-.cológl<.'t1 ·EI ~el"tor ele- la di In
bu("uJn alllnentH"¡a ~l: (,IlClu'nlr"
cada \(., moL' mh·rt"adll ('n ('~t(,
.lhmento.. :-:lIe'<tro pro'lnlU gran
retn ('.. el a... alto al ..("("tor lIor('(".1
hlltde.." re'taurallt('~. C.llIrt'nnJ:" ~

11"111 ..un (·(·"I"gJc..... }<J on,umo
dt' (.,1(. tlpo dt, alimentO'> en 101 re..tolur.l( lC,n l:" un huho practicamrnt(· nue\o en nue"lro pal" •
lUIlI(·nt.l Igna'l Pon... dlr(-'ll"r d('
llldT~l'lmg de Ecmo·nta la em·
prt'"..a <IUt )l;1"'llon.l 11... rt'"'>taurantl:"
Ollt'1l ~ lo.. ,up(·nlll'fcadn" de prodU('u>'>c('olflgJ(,(l" 'enla., ~Ia\un

INICIATIVAS DE RESTAURANTE
BIOLOGICOS
l...l pr{"(K'Upacloll IXlr d medIO ambiente ~ por con\lIl1l¡r Olll1lwlltll
cultIvados \m plaguiC'ld.l.... ]U fcl1ih
14U\tet. qUlllll('O.' ha hecho nUIlU'llt.U(") numero do' Tl·..tdur.ulll:' ('CológJ-

,1/ contrario de lo qm' peOMlmos,

('(~enE."pail,L

La. ol.SOuaclO1I VIda Salla, 0011 ..
t¡tUlda ell 1981 sin fin('.. lueri\tl\o~
para el fomento de· la niltura \ el
de~'t.rrollo biológico.. , rCi:omlcnda
alrededor dr 40 re..tuurante" de
toda España donde podemo.. l'ncontrar alimentos ecologl(o~. De
éstos, 10 están en Cataluny3. como
Oben, cuyas siglas corresponden a
las palabras, orgánicos, bio/6gicos,
ecológicos y naturalc$, en el que
todas las materias primas que uti-

UO

n'.<.;taUITl1Itl'

('{'oll;~'ú, no Nn1l' porlfllé.\l·r t'f¡.';l'Iariuno

J:lflolllll·ntt'. lu .. t1u'nte.. ~Ol\
ron,ulludort·, habltuale" de e..tm,
prodllelo~ en (a~.¡ y l,llllbu'n lo..
Im..e;m cuando eOlllcn fuera
Qui/.¡<' por d(',conoclnuento,
lo.. r(''>laur.1nte~ eco16gleo.. recIbell. ('n la m.l\ oría de los C.loSO', la
categana d("\ egetariallo,," ~lIe
mI)' de (hferen<.lar entre \ egetariano) ecológiCO. \a que no es lo
mISmo. Oben es ecolÓgiCO no vegetariano, pues ofrecemos carnes
de todo tipo-, comenta {gnasi
Pons. Entl'e tos platos ecológicos
preferidos por los consumidores

d,·..arrollar la '''(\Ul'.U"IOn d.'1 gmto,
con"-Cl'\ar I.li)l(xli\e.... ld.ld .lhr¡;col.l.
Para \'.11('1111 Monga), r('~J>0Il~lIhle
delmo\lInlento (>n el Garraf" e ..
111ll~ lI11portante eon"ullur ahm('ntO\ ecologll·O" <"u.\ndo ('Olllcmo"
fuera dl' e.1Sa, ·~O) restaurador,) me
gll.\tnria t('ner producto<; 10on, CCQ10glco" en Illl re\taurante.¡>l'ro too
da\ la no ha) una gnm demanda ~

,_1IIOL.ÓClIC:a.

HOTElD
Actualmente, uno de los factores
que miden la calidad de los hoteles
es su respeto porel mt.odio ambiente.

Este tipo de ~tahlffllnlt"nto",.ldt",
m..... de funclllnar ('(JIl ('n.. r~d.~ alI~rnatl\~. ofrt"crn .lhmentacllln
C"Liliorada ron prlldllctO'> l'\."o!<'WN)I>
E..'it.Ul t'lhficad<r. baJO 1<><' rntenu"., de
la ron.-.tnK'Oon ("('tJ!OgK"l, uuhando
m.\tt'rtale<; auto(tono dd lugar
dundt" ~t' ubIcan l n dMO {'j('l1lplo
ro; d Aparthntel \"enu" A1blr. ubKado en la pronru.lade.\.lJGUItl.. el pn
mer alojaml('nto C""panol 100
hlOI"JCIC'O (,(,(,(,"ocldo por la COInuludad Europt".l.
'"enu" \lblr« umple l·on toda..
¡¿.. go1ranU<L" de lo qUl' ~ COf}(M.'(' c-omo hotel 100 blolo~ro. en el que
adellloL" de"u ron..tnU(\HII. ofn'1..('
un rt'"'tdurante blOloglC'O donde POder delclt."lf"',(" ("un una ..ab"r.a COI.I'
na daboradOll'C>n ahm('nlO \110....
libre... de adlll\O ,oolorante con
enante". pe.. tIClda.~ \ h<)rnlClua..
En el ~l; puede degu"IOlf d("lodc una
paella de frut..1.!> ha..ta un ..urtldo de
Iht'nro, () un o,olomlllo ron nUln/..l
na br&ead.~ todo ello ron C't'rtlfic.:l
1I0n blologlca..
LA AGRICULTURA ECOlOGICA
St',!;"un la asouaclOn Vida Sana, la
llgncultura blOloglca e~ un lun·
<epto eilfcrente de la a(tualngnu¡]tura lIIduqrial Al no 1I113r
agroquimieo~. es saludable para
)o~ con"ulllulorc<; al ('\·¡tar hiocl·
das) otro .. produl to~ 1o\leo,>.}
mejora la calidad alimentaria
Algunas de sus ventajas es tlue
produce alimento<; saludable... rieo!> t"n nutrientes y sabroso .. ,
fertlllla la tierra) frena la dcsertificación, fomenla la biodlversidad, ahorra energía, es social·
mente más econ6micay permite
una verdadera .,.-urlclacl .......
taria, entre otras. _

dConzerpara vivir?
En España existen 7miS de 2.250 establecimientos de
comida rápida pertenecientes a 27 empresas diferentes
Marta Ribot - AbrIr una de estas franquicias supone una inversión inicial de aproximadamente
250.000 y locales amplios que.
en su mayoría, han de superar 105
100 m2 . El negocio está abierto a
todas las nacionalidades y. sI se
elige bien. cada restaurante pue·
de facturar más de un millón de
euros anuales.

Si la comida rápida es hoy tan co·
mún es, en gran parte, debido a la
falta de tiempo oon la que hemos de
,tivir. Trabajar fuera de casa, los hijos, la llamada -vida moderna- y la
propensión al sedentarlsmo hacen
que preparar la comida ya no sea un
ritual, silla un mero trámite para
alimentarn~,temllllar lo más rápido posible. A pesar de todo, existe,
cada vez mas, una tendcncia a vivir
de fomla saludablc y e~ porque las
multinacionales buscan capt..'U' más
clienles integrando diet.'\S sanas al
típico (00 fooc/, Hasta hace poco sólo encontráb.-ulloS hamburguesas y
piu..as en este bpo de locales, mlen·
tras que ahora podemos ('nconlrar
alimentos menos calórtcos, desde
ensaladas y pollo, hasta los recién
llegados kebabs (pinchos de carne
adobada de origen árabe envueltos
en pan de pita y acompañados de
vegetales y salsas), que se adaptan a
nuestra dieta mediterránea.. Todo
ello JrWlteniendo las caractcrirticas
fundamentales de agilidad en el ser-

vicio, ampbo horario y precios económicos. Esta adaptación del fast
foodal mercadoaetualya losintereses cambiantes del consumidor,
consigue que estas empresas se oon\':iertan en lideres de factUTaci6n
Asimismo, es un mercado que per·
mite la entrada de cualquier nacionalidad. En la actualidad podemos
degustar desde una tipica pina italiana, p;\sando por un arroz tres debcias chino o un bocadillo español.
hasta. una deliciosa musaka gnega,
en cuestión de minutos, y en cualquier parte del país.
PARA TODOS LDS GUSTOS
F.J fast (oodllcgóa España de la mano de Burger King en el año 1975.
Hoy día contamos con 2.253 establecimientos de comida rápida repartidos entre 27 man:as diferentes,
una decena dc ellas de origen espa-

Pans&company suman entre ambas más de 300 franqUIcias. Sin embargo, hay otro lipo de restaurantes
que ofrecen comida típica del país
de procedenaa) que se están cons-tinl)-mOO en una lIO\-edosa fonJU\ de
comida rápida. como los burritos
mexicanos o la comida china, además de la amplia gama deproduct.os
premcinados que ofrecen los restaurantes de comida para llevar. Men·
clón especial merece el nue"o
negocio de f.tst food de origen turco,
InstauradO en nuestro país' -DOner
Kebab-. que atenUó en Madrid en
1999 y ya tiene 46 establecimientos
operativos, factura más de 25 millones de euros anuales Encontramos
también una serie de restaurantes
un t..'U\1o diferentes que nacen con la
idea de mno\'at en el saturado mundo del (asi (ood. Seria el caso de
Cantillil. Mariachi (mexicano), En-

Para ser un restaurantefi,.~tfoodsólo es necesario
qu.e el seroiciosea ágil, qu.e tellga amplio horario y
que sea económico.
ñol (datos publicados en sepbembre
por la Guía de FranqUICias de Tormo & Asociados), Sillo McDonald~
posee entre nuestras fronteras 357
establecimientos. La española TeJePizza tiene un número mayor y alcanza ya los 530 locales, Yen el
ámbito de los bocadillos Bocatta y

trctapas)' vinos Tapelia (tapas espa·
ñolas), Kentuckr(poJlo frito) o el
Pasta City (italiano). entre otros.
NUESTRA PROPIA FRANOUICIA
Si. trns observar el mercado actual y
las tendencias cambiantes de nuestra sociedad, se decide a montar su

propia franquicia de comida rápida
ha de saber quc, como toda empresa, corre sus riesgos aunque en este
caso son menores, debido a In necesidad básica de alimentarnos que
tenemos los seres humanos. Partiendo de la base del capital dispomble, podremos decantarnos por
un ttpo de restaurante u otro. Asi,
si el importe base es mcnor de
100.000 euros podremos escoger
entre un Sr. Patata (venta de productos por Impulso), un Krunch
(alta cocina entre panes), Derros·
{'as (rosquillas caseras), un Q'comes? (t"nsaladas entre otros), un
Big Dog (frankfuru), Subway (bocadillos por todo el mundo) o. por
ejemplo, un TeleRieaTorta (reparto a domicilio). Si nuestra primera
ill\·ersión es, por el contrario, un

poco más e1evnda, hasta 200.000
euros las opciones se amplían a ca·
den as de elevado consumo como
son Pixz.aMóvil, Canel Rolls(dulces
de canela), Bocatta, Pans&Com·
pany, el Pollo C<l.poral (con sede en
Cádiz), Pita Inn, TclePizza o la cadena de restaurantes Giros Gfle·
gas. Aqu~lIos que prefieren ir a lo
seguro pueden abrir una franquicia
de Pi7.za Hut con 350.000 euros,
una de Burger King con 540.000
curas o una de Rodilla (empresa
española de sánd\\'1ches) a partir
de los 300.000 euros. Debemos tener en cuenta que, además del capital invertido, tendremos que
contar con un local que oscile entre
los 50 m' del primcr grupo y los
más de 200 m' del último. Sea como fuere, Don apetit! .•

