
Restauración social y colectiva  
¡Esa gran desconocida! 



1- INTRODUCCIÓN (1) 

Mala 

Sin calidad 

Sosa 

Mal  
servicio 

    En la sociedad… 
 
️✔️ La RC es una gran desconocida. 

No hay opinión. 

 
✔️ La RC es ‘una mal-conocida’. 

Opinión errónea / ideas preconcebidas. 
 
. Estigmatizada. 
. Poco valorada. 
. Nada reconocida. 



1- INTRODUCCIÓN (2) 

    Dentro del propio sector de la hostelería… 
 
️✔️ La RC es la restauración ‘de segunda’ 
    (no hay reconocimiento). 
 
✔️ Las escuelas de hostelería tampoco han potenciado   
    formación específica. 
 
✔️ En consecuencia ningún estudiante visualiza su futuro 
    en el sector. 
 

 



2- RADIOGRAFÍA DEL SECTOR – ¿QUÉ ES LA RC?   

✔️ Servicios de alimentación que cuentan con 
un público cautivo. 



2- RADIOGRAFÍA DEL SECTOR – DATOS ESTADÍSTICOS (I) 

✔️ Mil millones de comidas anuales en España. 
  

• 36% en el sector sociosanitario.  
• 27% en centros de enseñanza.  
• 16% en hospitales.   
• 14% en el resto de colectividades.   
• 7% en empresas. 

 
 



2- RADIOGRAFÍA DEL SECTOR – DATOS ESTADÍSTICOS (II) 

✔️ Mercado total: 4.000 millones de euros. 
  

• Residencias ⇒ 1.420 millones (285 mercado contratado).  
• Hospitales ⇒ 600 millones (455 mercado contratado).  
• Educación ⇒ 1.000 millones (635 mercado contratado).   
• Empresas e instituciones ⇒ 510 millones (420 mercado contratado).  
• Otros colectivos ⇒ 410 millones (65 mercado contratado).   

 
✔️ Emplea a 200.000 personas (100.000 en empresas). 
 
✔️ La tasa de externalización del mercado de la restauración  
    colectiva ha pasado del 19% (1992) a casi el 50% (2018). 
 

 



1- RADIOGRAFÍA DEL SECTOR – DATOS ESTADÍSTICOS (III) 

✔️ Intervienen 300 empresas (top15). 
 

 
 

 

Fuente: Alimarket. 



3- ¡POR QUÉ HEMOS LLEGADO  
     A ESA SITUACIÓN DE DESCONOCIMIENTO?  

✔️ Relación del sector con la sociedad 
  

• Históricamente no se ha visto la necesidad de relacionarse 
    directamente con el comensal.  
 
• Atención centrada en el cliente directo (gerencia de los servicios 

generales del hospital, dirección del colegio…).  
 
 



4- NUEVA ESTRATEGIA (I) 

✔️ Cambio de modelo 
  

• En los últimos años las empresas, pero también las  
    colectividades autogestionadas, se han dado cuenta  
    que es necesaria la interacción con el consumidor final. 
 

 
 



4- NUEVA ESTRATEGIA (II) 

✔️ Corregir el error 
  

• Se dedican muchos esfuerzos y recursos a comunicarse  
    con el cliente final. 

 
• Se ofrecen nuevos servicios, una oferta más personalizada,  
    asesoría nutricional, proyectos educativos… 

 
• Las empresas empiezan a ver la necesidad de hacer marca.    

 
• Se trabaja para que el servicio de alimentación vaya mucho 
    más allá del simple hecho de comer.  
 
• Se busca dar visibilidad y reconocimiento a los profesionales. 
 

 
 

 
 
 

 
 



5- FORTALEZAS DEL SECTOR (I) 

✔️ La RC no es el ‘patito feo’ de la hostelería. 
  

• Procedimientos de elaboración, manipulación y conservación 
    que garantizan la seguridad alimentaria  
    (control de alérgenos, desarrollo de nuevos productos…). 

 
• Digitalización del sector: despliegue de ordenadores en las  
    cocinas y centros, fichas técnicas digitales de platos,  
    control de inventarios en tiempo real, maquinaria automatizada 
    de alto rendimiento, app’s para interacción con el comensal…  
 
• Adaptación a las normativas más estrictas e implementación  
    de los avales y certificados más exigentes. 
 
 
 
 

 
 



5- FORTALEZAS DEL SECTOR (II) 

✔️ Visibilizar a los profesionales del sector. 
  

• Un colectivo profesional que da de comer diariamente a miles 
    de niños, personas mayores, pacientes y también a  
    muchísimos adultos sanos, tiene  
    que estar mucho más reconocido  
    de lo que está, por su eficiencia,  
    su responsabilidad  
    y su labor social. 
 
 
 
 

 
 



5- FORTALEZAS DEL SECTOR (III) 

✔️ Las colectividades como motor de cambio. 
  

• Influencia diaria y directa sobre miles de personas para poder  
    concienciar sobre temas de salud, sostenibilidad, hábitos… 

 
• Relación directa con la administración para acompañarla  
    en los grandes proyectos de cambio social. 
 
• Su gran capacidad de compra se puede dirigir a proveedores 
    locales y de proximidad, consiguiendo así generar riqueza  
    para las regiones. 

 
 

 
 
 
 

 
 



6- COMUNICACIÓN – ANTECEDENTES   

Básicamente… ¡NADA! 



6- COMUNICACIÓN – PARA EL SECTOR (I) 



6- COMUNICACIÓN – PARA EL SECTOR (II) 



6- COMUNICACIÓN – PARA EL SECTOR (III) 

¿Qué es el Congreso de Restauración Colectiva? 

https://youtu.be/fbFjZALXkbM


6- COMUNICACIÓN – LA HUELLA DIGITAL (I) 



6- COMUNICACIÓN – LA HUELLA DIGITAL (II) 



6- COMUNICACIÓN – NECESIDADES (I) 

✔️ ¿Por qué el sector debe comunicar? 
  

• Porque en el siglo XXI la comunicación no es una herramienta 
    de posicionamiento, es una necesidad en cualquier empresa  
    o sector.  
 
• Porque abordar una estrategia conjunta de comunicación  
    sería bueno para la cohesión del sector. 

 
• Porque las empresas tienen la necesidad de hacer marca  
    y que las conozcan por su nombre.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 



6- LA COMUNICACIÓN – NECESIDADES (II) 

✔️ ¿Por qué el sector debe comunicar? 
  

• Porque debe llegar una información clara y transparente  
    al consumidor en todos los sentidos. 
 
• Se debe llevar a cabo una comunicación proactiva  
    para derribar mitos y hacer pedagogía. Explicar  
    que se hacen bien las cosas. 

 
•  Porque en los medios tradicionales (prensa/radio/tv) solo se 
     habla de las colectividades cuando surge algún problema  
     (intoxicaciones, gorgojos, quejas de padres o pacientes…). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



6- LA COMUNICACIÓN – REALIDAD 

✔️ ¿Crisis en redes sociales sin respuesta? 
  

• Altavoz multiplicador que difunde y multiplica cualquier  
    mensaje por falso que sea. 
 
• La alimentación es un tema sensible porque afecta a la salud  
    y crea alarma. 

 
• En el caso de la restauración social esa alarma se multiplica 
    cuando hablamos de colectivos más vulnerables como  
    son los niños, personas mayores o enfermos ingresados. 
 

 
 
 
 
 

 
 



6- LA COMUNICACIÓN – OPORTUNIDAD (I) 

✔️ Aprovechar los nuevos canales de comunicación. 
  

• Las redes sociales son parte del problema pero también 
    pueden ser parte de la solución 
 
• Las empresas deben estar preparadas para saber hacer  
    frente a las situaciones de crisis, con agilidad y estrategia. 
 

 
 
 
 
 

 
 



6- LA COMUNICACIÓN – OPORTUNIDAD (II) 

✔️ ¿Qué se puede hacer? 
  

• Ante todo adaptarse para aprovechar las enormes ventajas  
    que ofrecen las redes sociales. 
 
• Hay que lanzar nuevos mensajes y que sean positivos. 

 
• Buscar estrategias de comunicación basadas  
    en experiencias reales entre el cliente y los diversos servicios  
    de alimentación en colectividades, demostrando los valores  
    corporativos con hechos. 
 
• La imagen corporativa debe ser capaz de transmitir  
    los valores con los que el sector quiere ser reconocido. 

 
 
 
 

 
 



7- LA SITUACIÓN HOY 

• Tanto empresas de restauración colectiva como centros  
    autogestionados tienen clara la necesidad de comunicar  
    y lo están empezando a hacer. 

 
 

 
 
 

 
 



7- CONCLUSIÓN 

✔️ El sector de la restauración social y colectiva  
debe abrir canales de comunicación para darse a  

conocer… porque un sector que da de comer a miles de  
niños, ancianos, enfermos y adultos sanos, tiene que estar 

 mucho más reconocido de lo que está por su eficiencia, 
 su responsabilidad y su labor social. 

 
 
 
 

 
 



¡¡GRACIAS!! 

Ana Turón 
www.restauracioncolectiva.com 

aturon@restauracioncolectiva.com 

https://www.restauracioncolectiva.com/
mailto:aturon@restauracioncolectiva.com
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