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•  Asesores gourmet, 
que nos pueden sugerir maridajes 

con vino, jamones, carnes frías, quesos y 

productos Premium. 

• Canastas de productos gourmet se arman 

al gusto personal o hay varias propuestas

 de la casa, como la Ejecutiva o la Presidencial

• Cortes de carne: cortes importados y 

nacionales con Certified Angus Beef, Wagyu Rib 

eye, Rack francés de Cordero, Cowboy, etc.

• Atención especializada:  
hoteles, restaurantes, comedores 

industriales, hospitales, cafeterías y bares.

• Cremería La Suiza es el distribuidor de 

charcutería, gourmet y delicatessen por excelencia, 

que ofrece etiquetas nacionales e importadas.

• Todo el año productos: bacalao, salmón, 

pato, angulas, caviar, jamón serrano e 

ibérico, pavos naturales y ahumados.
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INDUSTRIA RESTAURANTERA 
CRECIÓ 2.8 POR CIENTO 

EN 2017: CANIRAC

La industria restaurantera de México registró un cre-
cimiento del 2.8 por ciento durante el 2017 y cuenta 
con una industria sana, señaló el dirigente nacional de 
la Canirac, Hugo Vela Reyna. El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) indicó, que en los últimos cin-
co años el sector ha tenido buenos números.

Refirió que aun cuando el mercado del sector res-
taurantero ha registrado un crecimiento, el número de 
establecimientos que se abre cada año, supera el com-
portamiento de la demanda de este tipo de servicios.

El número de restaurantes ha presentado un com-
portamiento al alza y ha crecido en un 6.5 por ciento 
anual, lo cual ha provocado mayor competencia.

De acuerdo con el último estudio del sector, refirió 
Vela Reyna, en el país hay más de 500 mil puntos de 
venta de alimentos y bebidas, de los cuales unos 270 
mil son restaurantes que operan en la formalidad y con 
cierto nivel de servicio.

Manifestó que el resto de los puntos de venta, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), 
son puntos de venta de alimentos, que incluye puestos 
de lámina que se encuentran en casi todo el país.

El dirigente de los restauranteros organizados consi-
deró que “los empresarios del ramo tienen que diferen-
ciarse y hacer de su negocio un lugar para generar una 
experiencia memorable para sus clientes”.

Planteó que de esa forma deben operar para mante-
nerse en el mercado por mucho tiempo.

En México hay una gran diversidad de gastronomías 
y la nacional está centrada en las comidas regionales, 
por lo que se dispone de un mosaico en la variedad de 
productos y eso hace que México sea uno de los desti-
nos gastronómicos más diversos del mundo. 

¡Hasta la próxima edición!

Korina Pons
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Un pionero del Hedge Fund está fabricando algunos de los mejores quesos de cabra de América
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Mark Spitznagel es un inversionista 
que da un nuevo significado al 
término “caballero agricultor”.

En Northport, Michigan, entre ondula-
das colinas y graneros que evocan las 
montañas de Europa, Spitznagel y su espo-
sa Amy producen queso de cabra de estilo 
francés como Idyll Gris, que presenta una 
capa de ceniza plateada entre las capas suaves 
y esponjosas de fragante queso de cabra. Es uno 
de los estilos más populares de Idyll Farms, y se ha 
ganado una gran reputación en el mundo de Fromage .

En la Conferencia de la American Cheese Society de 
2017 en julio, la versión mundial de los lácteos de los Os-
cars, Idyll Farms fué galardonado con siete premios, la 
mayor cantidad para cualquier productor de queso de ca-
bra de América del Norte. Entre sus premios: tres prime-
ros lugares, tres segundos y un tercero, de unas 2,000 
entradas. Todo esto para un fabricante de quesos que ha 
estado en el negocio por solo cinco años. 

Idyll Farms comenzó cuando los Spitznagels divisa-
ron una granja destartalada al otro lado del lago desde su 
casa de verano en Northport, y la compraron por menos 
de 1 millón. 
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de maquinaria y crecimiento falso. Eso habla de lo que me 
motivó sobre la granja “, dice. El gurú financiero anteriormen-
te vegano creía que, con la granja, podría tener un pie en algo 
tangible: tierra firme .

Después de comprar la propiedad, la pareja consideró la 
elaboración del vino. Pero el vino en Michigan, a pesar de ser 
una categoría floreciente, se sintió como un salto. “Todos es-
taban haciendo vino”, dice Amy. Y querían crear un producto 
de clase mundial. Su mesa de noche mostraba hacia dónde 
iban sus mentes: de su lado tenía In Defense of Food de Mi-
chael Pollan. Al otro lado Canción de cabra: una vida de tem-
porada, una corta historia de pastoreo y el arte de hacer que-
so. Siguieron volteando a las cabras. “Mientras más leemos, 
más intrigados y motivados estábamos para comenzar con la 
producción de queso”, dijo.

CABRAS FUE

Una vez tomada su decisión, la pareja visitó a varios res-
petados queseros de cabra de California y luego viajaron a la 
meca del queso: Francia. Allí pasaron tiempo con Rodolphe 
Le Meunier, un famoso quesero y afín (una persona que enve-
jece el queso). Le Meunier compartió su amplio conocimiento 
del envejecimiento del estilo “frágil y delicado” que prefería. 

La granja de más de un siglo de antigüedad de 200 
acres consistía en huertos de cerezos descuidados, edifi-
cios que apenas estaban de pie, una arboleda de jarabe 
de arce envejecida y algunos bosques espeluznantes.

La inversión de seis cifras fue interesante para Spitzna-
gel, aunque no para el monto en dólares. Spitznagel tiene 
un trabajo a tiempo completo ejecutando Universa Inves-
tments LP desde su sede en Miami, con un enfoque en la 
cobertura de coberturas. (En los mercados financieros, 
una cola se refiere al final de una curva de campana). Uni-
versa es conocida por su capacidad para proteger los acti-
vos contra los caídas en picada que se producen al final 
de una cola. Spitznagel se cubrió con precisión contra el 
busto de las puntocom y luego, la histórica crisis de 2008. 
(Cuando el S & P 500 se desplomó un 37 por ciento, Uni-
versa aumentó un 120 por ciento). “Sostengo que la (ver-
dadera) crisis de 2008 fue la intervención federal”, dice 
Spitznagel. En 2013, escribió The Dao of Capital, en el que 
analiza los puntos más finos de la paciencia, la economía 
y la naturaleza humana.

Cuando él y su esposa compraron la granja en 2010, la 
decepción de Spitznagel en las palancas del mercado era 
palpable. “El mundo era sobre financiarización, comercio 
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“El gran desafío para un fabricante 
de queso de cabra es mezclar la bue-
na cabra con el buen terroir “, dice 
Le Meunier.

Hoy, la manada de 200 cabras al-
pinas de Idyll Farms, certificadas 
como humanamente criadas, mordis-
quean una nueva parcela de tierra to-
dos los días de la semana. Depen-
diendo de lo que esté creciendo, su 
dieta se complementa con legumino-
sas o hierbas que podrían beneficiar 
su calidad de leche. Una vez que los 
Spitznagels habían elegido los anima-
les, la contratación más importante 
siguiente fue Melissa Hiles, su princi-
pal quesero. Sus tareas incluyen con-
ducir tractores, cuidar las cabras y su-
pervisar la granja. “Hace que sea una 
quesero inteligente”, dice Amy. “Ella 
puede ver las propiedades de la leche 
y saber qué hacer con ella”.

A pesar de la calidad de la leche 
de cabra, la mayoría de los quesos 
de Idyll Farms están pasteurizados, 
un proceso de calentamiento que 
mata las bacterias, según lo dispues-
to por el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (en inglés, 
United States Department of Agricul-
ture, USDA), para usar en sus pro-
ductos frescos y suaves. Aunque los 
quesos no pasteurizados tienden a 
obtener todo el cariño de los fanáti-
cos del queso, los mejores producto-
res de la granja, Idyll Gris e Idyll 
Spreadable Pastures, se llevaron a 
casa los primeros premios; ambos 
están pasteurizados. Es un testimonio 
de la excelente calidad de la leche, 
que debe algo al agua prístina de los 
Grandes Lagos (el sistema de agua 
dulce más grande del mundo) y al te-
rreno no contaminado alrededor de 
la granja.

“Los productores de queso de Id-
yll Farms hicieron un gran trabajo 
elaborando queso de alta calidad 
este año”, dice Stephanie Clark, di-
rectora asociada del Centro de Inves-
tigación de Alimentos Lácteos de 
Midwest en la Universidad Estatal de 
Iowa y presidenta de la competencia 
de ACS. 

Otro admirador es Gordon Ed-
gar, un reconocido experto y cono-
cedor de queso del área de la Bahía 
además de autor, que fue juez en la 
competencia de este año.

 Edgar nunca había probado el 
queso de la granja antes del evento, 
pero después de hacerlo, clasificó a 
Idyll Farms en su top 5 personal. 
”Salir de la nada y ganar tantas cin-
tas es realmente impresionante”, 
dice Gordon.
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Aunque Idyll Farms todavía tiene 
que llegar a los principales puntos de 
venta como Kroger Co. y Whole 
Foods Market Inc. (las conversacio-
nes están en proceso), los chefs es-
tán tomando nota. 

Mario Batali y el chef ejecutivo 
Frank Langello lo ofrecen en el menú 
de la cena en Babbo, en Manhattan; 
también puede encontrarlo en Eataly 
ubicaciones en Nueva York y en res-
taurantes surtidos de Detroit. Tam-
bién está presente en la nevera de 
Batali; el chef estrella tiene una casa 

de campo vecina en Michigan. “Amy 
tiene una paleta aguda y una mente 
con tendencias, pero sus quesos son 
muy limpios, muy bien hechos y for-
man parte de su terroir “, dice Batali. 

La esposa de Batali, Susi Cahn, 
también es fanática de los conoci-
mientos: su padre, Miles Cahn, lanzó 
la bien conocida Coach Farm Inc., 
una empresa de queso de cabra. 
Cahn estaba allí para responder a las 
preguntas de sus vecinos, aunque 
“nunca realmente necesitaron mi 
ayuda”, dice ella.

Spitznagel estaba en Miami 
cuando Idyll se llevó a casa las victo-
rias, pero su esposa estaba allí para 
aceptar los premios, junto con Hiles. 

“Estábamos en estado de shock y 
nos sentíamos honrados de que pu-
diéramos hacer esto en cinco años 
de producción y ganar a otros pro-
ductores que lo han hecho por más 
de 30 años”, dice.

Pasando su atención del queso a 
las finanzas, Spitznagel prevé más fa-
talidad para la economía. 
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Su queja con el mercado actual 
es que “intervenimos en procesos 
naturalmente sanos”. Por “nosotros”, 
se refiere al gobierno federal. “Se 
avecina otra crisis. Debería suceder, 
pero una vez más, ya he dicho esto 
antes. Nunca antes habíamos sido 
tan extremos, esa manipulación de 
las tasas de interés, y creo que el fi-
nal del juego será extremo “. El con-
sejo de Spitznagel:” Le diría a al-
guien que deberían poseer activos 
reales, tangibles y sostenibles “.

Aún así, Spitznagel no prevé de-
jar el mundo financiero por el queso 
de cabra en el corto plazo. 

Él cree que los fondos de cober-
tura siguen siendo un refugio seguro 
para los inversores que no buscan 
regresar a la tierra.

Cuando se le exhorta a explicar 
el éxito de Idyll Farms, Spitznagel se-
ñala a Amy como la que toma deci-
siones en la granja. 

Por su parte, Amy señala a Hiles, 
el gerente de la granja. “No quiero 
exagerar cuánto estoy involucrado en 
la granja. La granja proporciona un 
refugio seguro, tanto mental como 
físicamente “, dice Spitznagel. “La 
gratificación es psicológica. Es en un 
futuro lejano “. 

La lechería, dice, es más una in-
versión de estilo de vida que una 
empresa comercial, un lugar maravi-
lloso para vagar en su mente y disfru-
tar cuando sea mayor. 
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E
l 90% de los chefs, emprendedores y empresa-
rios hosteleros o Restauranteros ha tenido o tie-
ne problemas legales en alguna fase de su acti-
vidad por falta de protección o prevención 
jurídica. Te presentamos 10 consejos jurídicos 
prácticos para proteger tu negocio  y que pue-

dan desarrollar correctamente su actividad.

10 
PUNTOS CLAVE

PARA

EVITAR 
PROBLEMAS LEGALES

EN TU 
RESTAURANTE 

U HOTEL

Foodservice y Equipo México
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Un 30 por ciento de negocios 
hosteleros debe cerrar por proble-
mas jurídicos sin resolver. 

En los últimos años, el sector que 
más negocios está abriendo es el de 
hotelería y gastronomía. Sin embar-
go, es el que cuenta con menor cultu-
ra jurídica y protección para sus pro-
fesionales y emprendedores, explican 
desde 2Ms Abogados, que acaba de 
lanzar la marca Chef & Law.

La ausencia de dicha protección 
y prevención jurídica provoca que el 
90% de los profesionales de la hos-
telería haya tenido o tenga actual-
mente algún problema importante, 
que puede incluso afectar a la 
continuidad del negocio.

Los principales pro-
blemas a los que se en-
frentan los profesio-
nales de la hostelería 
son, según Chef & 
Law, los referidos a 
la gestión legal de 
la marca personal 
del chef, especial-
mente cuando tra-
baja en un restauran-
te que no es de su 
propiedad; la elabora-
ción de los contratos 
adecuados para cada situa-
ción; la elección de la forma 
jurídica del negocio, o la propie-
dad intelectual de las recetas.

Entre los principales problemas a 
los que se enfrentan los profesiona-
les de la hostelería están los referidos 
a la gestión legal de la marca perso-
nal del chef, especialmente cuando 
trabaja en un restaurante que no es 
de su propiedad

Para impulsar la cultura jurídica 
en el sector de la hostelería, Chef & 
Law presenta su decálogo con con-
sejos prácticos fundamentales, pun-
tos clave que los hosteleros deben 
tener presentes para desarrollar co-
rrectamente su negocio:

1
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Diseño de la gestión de la marca personal. Un punto funda-
mental para los chefs que son muy conocidos y mediáticos, pero 
trabajan para restaurantes que no son de su propiedad: hay que 
elegir una estructura legal para cada situación. Es fundamental 
igualmente la gestión de los derechos de imagen del cocinero. 
No hacerlo puede llevar a los emprendedores de la cocina a res-
ponder de determinados actos con su patrimonio personal o que-
dar inhabilitados para ejercer como administradores.

Redacción del contrato adecuado para cada situación, tanto 
del chef con socios o empleadores, como de éste con los miem-
bros de su equipo. El establecimiento de contrato correcto evita 
la gran mayoría de conflictos. Es muy frecuente, por ejemplo, que 
chefs que trabajan para una empresa realicen trabajos en el exte-
rior, ponencias en congresos, o cocinen en eventos especiales 
¿Quién factura esos trabajos, el chef o el restaurante donde traba-
ja?. Los posibles contratos publicitarios del chef con marcas son 
otro capítulo importante. Todos esos aspectos deben de recoger-
se en los contratos pertinentes.

Es muy frecuente, por ejemplo, que chefs que trabajan para 
una empresa realicen trabajos en el exterior, ponencias en con-
gresos, o cocinen en eventos especiales. ¿Quién factura esos tra-
bajos, el chef o el restaurante donde trabaja?

En caso de constitución de restaurante propio es funda-
mental encontrar la forma jurídica adecuada. Mucha aten-
ción a los contratos de arrendamiento o traspasos. En caso de 
optar por una franquicia hay que analizar bien el contrato y 
las relaciones con la misma. En caso de una empresa familiar, 
es clave el tema del relevo generacional o la mediación en 
conflictos.

El capítulo de las subvenciones también merece mu-
cha atención, pues se pueden encontrar bastantes, pero 
requieren una gestión especializada.

Atención a las relaciones con las comunidades de pro-
pietarios.

1

2

3

4

5
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Las relaciones con proveedores constituyen otro 
tema a controlar. Hay que establecer controles de cali-
dad, fechas de entrega y pago, etc.

Un tema importante es la propiedad intelectual, tanto so-
bre las creaciones de la carta como las patentes sobre nuevos 
productos o utensilios de cocina, que pueden generar después 
importantes ingresos económicos a quienes los desarrollen. 
De hecho, más del 90% de los chef más reputados asegura 
que sus propuestas son copiadas. Es lógico que en un colecti-
vo como el gastronómico se sigan tendencias, pero copiar 
exactamente un plato puede constituir un delito.

Más del 90% de los chef más reputados asegura que sus 
recetas son copiadas. Es lógico que en un colectivo como el 
gastronómico se sigan tendencias, pero copiar exactamente un 
plato puede constituir un delito

Atención a todo lo relacionado con los controles de ca-
lidad, seguridad alimentaria y la responsabilidad civil que 
supone.

La gestión on-line de la marca del chef, así como de 
sus creaciones, también debe de cuidarse. Por ejemplo, 
su presencia en redes sociales, además de en webs y 
blog, debe de ser correcta.

Conocimiento y aplicación en el negocio de la Ley de 
Protección de Datos. Por ejemplo, mandar un e mail in-
formativo a un cliente sin su autorización previa puede 
ocasionar una multa que va desde 900 a más de medio 
millón de euros.

6

7

8

9

10
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“La correcta gestión de cada uno 
de estos puntos evitaría la mayoría 
de los conflictos que aparecen”, in-
dica Julia Mediavilla, socia de 2Ms 
Abogados e impulsora de Chef & 
Law. “La hostelería está en plena 
ebullición y el crecimiento va a 
continuar. Sin embargo, estos 
negocios cuentan con muy poco 
soporte jurídico. Desde Chef & 
Law queremos cambiar esta si-
tuación y facilitar el trabajo de 
este sector en crecimiento”. 
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E
n el sector de la comida entregar un 

premio es la forma de calificar la cali-

dad, creatividad y el cuidado que se 

tiene al cocinar los alimentos. 

Uno de esos premios es “Sabor del Año 
Food Service”, galardón diseñado para va-

lidar el sabor de los productos basado en las 

cualidades gustativas de cada uno de ellos, 

mismos que, son probados y aprobados por 

un panel de chefs profesionales.

Este año la entrega de premios Sabor del Año 

2018 se llevó a cabo en el Hotel Live Aqua 

Urban Resort México City. Momentos de gran 

emoción se vivieron en dicha entrega a lo me-

jor de los productos dirigidos al Sector Food 

Service.

El premio “Sabor del Año Food Service” 

es evaluado por chefs profesionales, a través 

de condiciones reales de uso. Dicha evalua-

ción se realiza en una cocina profesional con 

20 chefs a quienes se les muestra un producto 

sin referencia de marca, pero se les ofrece la 

ficha técnica con especificaciones de uso.

Cada chef elabora una receta que brota de su 

inspiración, el panel es supervisado por dos 

Master Chefs que, en esta ocasión, fueron re-

presentados por la Chef Maricú Ortiz y la 

Chef Yerika Muñoz.

Los productos son valorados de acuerdo a di-

ferentes puntos y, en caso de aprobar, podrán 

portar el sello en su empaque y en sitios de 

difusión, como un emblema que los convierte 

en un alimento con símbolo de garantía y con-

fianza en beneficio de la industria.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Cualquier producto de una marca nacional o 

internacional puede obtener este sello de cali-

dad. El único requisito es que el producto se 

comercialice en territorio mexicano y las cuali-

dades de éste se consideren merecedoras de 

tal distinción por brindar la más alta calidad y 

un sabor inmejorable a cualquier platillo ela-

borado por un chef en su cocina.

SABOR DEL AÑO 
FOOD SERVICE

Este 2018 los ganadores de “Sabor del 
Año Food Service” que obtuvieron un fac-

tor de valor tras el examen de calidad, basa-

do en la opinión crítica de un jurado de 20 

profesionales, acreedores al distintivo, fueron: 

•	 Caldo de Pollo Bachoco

•	 Sazonador Don Sazón de Bachoco

•	 Bagels Thomas

•	 Versatié de productos Richs

•	 On top Original de productos Richs

•	 Niagara Farms Cremosa de productos Richs 

•	 O-tentic Durum de Puratos

•	 Frijoles Bayos Deshidratados Al Minuto

•	 Pastel Esponja Mix

•	 Pastel Esponja Supreme Mokaccino Mix

•	 Pastel Vainilla Premium Mix 

•	 Pastel Chocolate Premium Mix

•	 Red Velvet Mix

•	 Rosca de Reyes Mix

•	 Churro Mexicano Mix  

•	 Pan de Muerto Mix de Espiga Mix

•	 Aceite comestible puro de canola Maravilla

•	 Grasa Comestible Colón  

•	 Queso Crema Reny Picot

Los resultados son 100% legitimados, obte-

niendo un sello que aporta a las marcas una 

eficaz herramienta de marketing y de valor 

agregado frente a sus competidores.

PREMIOS SABOR DEL AÑO 
FOOD SERVICE 2018

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE 
GARANTIZA EL MEJOR SABOR



PRODUCTOS GANADORES DEL 
SABOR DEL AÑO FOOD SERVICE 2018

Un jurado de 20 chefs presididos  por las 
Master Chefs Maricú Ortiz y Yerika Muñoz, 
han otorgado la certificación 
Sabor del Año Food Service 2018

SABOR DEL AÑO FOOD SERVICE
Tel. 1253 4911• sabor@saboresyconsumidores.com.mx www.sdafoodservice.com.mx

AnunciSdA 210x300 Equipo.indd   1 1/3/18   23:32







5694 0809 / 5600 7583
servicioalcliente@cremerialasuiza.com

Zona 1 Sección 1 Nave1
Bodega G7 y G9 Col. Central de Abasto
Del. Iztapalapa C.P. 09040 México D.F. 

cremerialasuiza
@cremerialasuiza
www.cremerialasuiza.com



•  Asesores gourmet, 
que nos pueden sugerir maridajes 

con vino, jamones, carnes frías, quesos y 

productos Premium. 

• Canastas de productos gourmet, se arman 

al gusto personal o hay varias propuestas

 de la casa, como la Ejecutiva o la Presidencial

• Cortes de carne: cortes importados y 

nacionales con Certified Angus Beef, Wagyu Rib 

eye, Rack francés de Cordero, Cowboy, etc.

• Atención especializada:  

hoteles, restaurantes, comedores 

industriales, hospitales, cafeterías y bares.

• Cremería La Suiza, es el distribuidor de 

charcutería, gourmet y delicatessen por excelencia, 

que ofrece etiquetas nacionales e importadas.

• Todo el año productos: bacalao, salmón, 

pato, angulas, caviar, jamón serrano e 

ibérico, pavos naturales y ahumados.
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¿Listo para cocinar
 a la parrilla?

24

A
d

ic
to

s 
al

 G
ril

l
A

le
xi

s 
R

o
d

ríg
ue

z



Foodservice y Equipo México Foodservice y Equipo México

25

A
d

ic
to

s 
al

 G
ril

l

Cada vez faltan menos 
semanas para la llegada 
de la primavera que es 
una de las estaciones 
más bonitas ya que 
produce un estímulo en 
el estado de ánimo, 
además de aportar esa 
agradable sensación de 
novedad que aportan 
los días más largos que 
invitan a los planes al 
aire libre.

Uno de los planes más 
sencillos y apetecibles 
de primavera es 
organizar una parrillada 
al aire libre. 

Puedes organizarlo en 
cualquier jardín (no 
importa el tamaño), el 
chiste es que se convierta 
en un entorno fantástico 
para cocinar y disfrutar.

¿C
ansado de las mismas recetas de pa-
rrilladas anteriores? Agita tu barbacoa 
en el patio con carne de cerdo fresca 
este verano. Desde costillas tiernas 
hasta filetes deliciosos y jugosas chu-
letas, las opciones son infinitas.
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Lleve su comida al aire libre al siguiente ni-
vel con estos consejos y recetas de grilling de 
los galardonados maestros de los famosos 
Tuffy Stone y Moe Cason:

Use cortes frescos y de alta calidad de 
carne, como Smithfield Fresh Pork, que 
está disponible en una variedad de cor-
tes y condimentos.

Permita que las carnes cocidas 
descansen de 3 a 5 minutos antes 
de servir para que queden jugos 
naturales.

Verifique que esté bien coci-
do con un termómetro de carne. 

Recuerde que las carnes 
continuarán cocinando des-
pués de que sean retiradas 
de la parrilla.



Foodservice y Equipo México Foodservice y Equipo México

27

A
d

ic
to

s 
al

 G
ril

l

COSTILLAS 
CON TOMATE ASADO, 

MIEL Y GLASEADO DE CHIPOTLE

Receta cortesía de Tuffy Stone

Ingredientes
Para frotar las costillas en seco:
3 cucharadas de sal kosher

1 cucharada de chile en polvo
1 cucharadita de pimienta negra fresca

y agrietada
1 cucharadita de polvo de cebolla

2 cucharadas de azúcar moreno
2 cucharaditas de comino molido

1 cucharadita de ajo en polvo
1/2 cucharadita de pimienta de cayena

Costillas:
3 piezas de costillas de cerdo Smithfield 

Jugo de manzana, en botella de spray

Para el tomate asado, la miel y el chipotle glaze:
1 lata de tomates picados al fuego

1 taza de cebolla picada
1 cucharada de ajo picado

2 cucharadas de aceite de oliva
1/4 taza de pasta de tomate
1 cucharadita de chile en polvo
1/4 taza de vinagre de sidra de manzana
1 cucharadita de pimentón
1/4 taza de miel
3 cucharadas de chiles chipotle en salsa de adobo

Preparación
1. Combine todos los ingredientes para el frote 

seco en un tazón pequeño y mezcle bien. Seque las costi-
llas con toallas de papel y cubra generosamente ambos 
lados de las costillas con el roce. Dejar de lado a tempera-
tura ambiente durante 1 hora.

2- Caliente la parrilla para cocinar indirectamente a 
250-275 F.

3-Coloque las costillas, con la carne hacia abajo, sobre 
la bandeja de goteo y cocine durante 2 horas, rociando 
ambos lados con jugo de manzana cada 30 minutos. Agre-
gue aproximadamente 12 carbones a la parrilla cada 45 
minutos para mantener el calor.

4-Mientras tanto, haga el glaseado de tomate, miel y 
chipotle asado.

Saltee los tomates, la cebolla y el ajo en aceite de oliva 
a fuego medio durante 2 minutos. Agregue la pasta de to-
mate; cocine 2 minutos. Agrega los ingredientes restantes 
cocine 15 minutos hasta que las cebollas estén tiernas; de-
jar enfriar. Con cuidado, vierta el glaseado en la licuadora 
y pulse hasta que quede suave. Agregue agua para diluir, 
si es necesario.

5-Retire las costillas de la parrilla; cepillar ambos lados 
con el glaseado. 

Doble-envuelva cada estante en papel de aluminio 
resistente. 
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Vuelva a envolver las costillas a la parrilla y 
cocine 1 1 / 2-2 horas a fuego indirecto, hasta 
que estén tiernas. 

Agregue más carbón según sea necesario 
para mantener la temperatura.

6-Retire las costillas de la parrilla y 
desenvuelva. Coloque sobre fuego indi-
recto en la parrilla y cepille con más gla-
seado. Cocine por 5 minutos hasta que 
el glaseado esté listo. Gire las costillas y 
repita con más glaseado.

Tiempo de preparación: 10 minutos, 
más 1 hora de espera
Tiempo de cocción: 3 1 / 2-4 horas
Porciones: 3-6

CHULETAS DE PIMIENTO NEGRO 
GLASEADAS CON ARCE

Receta cortesía de Moe Cason

Ingredientes

3 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de chalotes picados
2 cucharadas de tomillo fresco picado
2 cucharaditas de ajo picado
2 cucharaditas de pimienta negra agrietada
6 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
1/4 taza de néctar de agave oscuro
1/4 taza de jarabe de arce
2 cucharaditas de sal marina, más extra para sazonar
4 Chuletas de cerdo Smithfield Bone-In New York,
 de 1 pulgada de grosor

Preparación
En una olla pequeña, combine la mantequilla, el cha-

lote, el tomillo, el ajo y la pimienta. Cocine a fuego lento 

hasta que el ajo se dore. Agregue el vinagre, el néctar de 
agave, el jarabe de arce y la sal; calentar hasta que espese 
un poco. Retire la sartén del fuego.

Caliente la parrilla de carbón a medio; rejillas de acei-
te ligeramente. Rocíe ligeramente la superficie de las chu-
letas con sal marina; parrilla 6 minutos por lado.

Cepille el glaseado en ambos lados de las chuletas y la 
parrilla hasta que la temperatura interna alcance 150 F y el 
glaseado se caramelice. 

Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocción: 20 minutos
Porciones 4



Foodservice y Equipo México

*Consíguelo con Sigma Foodservice

www.sigma-foodservice.com



Las carnicerías 
más emocionantes 

de América 
son restaurantes

Las carnicerías 
más emocionantes 

de América 
son restaurantes

Las carnicerías 
más emocionantes 

de América 
son restaurantes

30

K
o

rin
a 

Po
ns

D
el

ic
at

es
se

n
go

ur
m

et
 li

fe

Foodservice y Equipo México



Foodservice y Equipo México

31

A medida que el país come 
más carne, el número de 
híbridos de restaurante-
carnicero aumenta.

Los estadounidenses, sin embar-
go, consumirán una cantidad récord 
de carne en 2018: un promedio de 
222.2 libras entre carne roja y aves 
de corral por persona, según 
Bloomberg. La carne es barata (es-
pecialmente porque los producto-
res están criando más animales), y 
las dietas altas en proteínas siguen 
siendo populares. 

También en una nueva altura son 
el número de carnicerías superiores 
que funcionan como restaurantes. 

En todo el país, los chefs orienta-
dos a la carne encabezan lugares 
que satisfacen la demanda de cortes 
añejos, embutidos hechos por exper-
tos y embutidos. Estos lugares ofre-
cen carne de res, puerco, cordero y 
pollo tratados con pasto, tratados hu-
manamente, así como otras opciones 
menos comunes como la cabra, la 
carne de venado y las aves de caza.

Costillas asadas en Connecticut, 
carne de res completamente natural 
en el Upper West Side, una carnice-
ría de animales enteros en Austin, es-
tos son algunos de los lugares para ir 
a la carne en 2018. 

 
GRASS & BONE, MYSTIC, 

CONNECTICUT.

Uno esperaría que la ciudad cos-
tera de Mystic tuviera que ver con el 
pescado, y tal vez con la pizza. Sin 
embargo, el verano pasado, Daniel 
Meiser y James Wayman transforma-
ron el puesto de rosquilla de Tim 
Horton en un café con ofertas como 
el Grandpa Reuben (hecho con pas-
trami casero) y pollo rostizado bron-
ceado con ajo mayonesa. 

El punto focal del espacio es una 
caja refrigerada llena de cortes de 
carne en seco, con una antigüedad 
de hasta 90 días y, a veces más. “No 
queríamos hacer un programa de car-
nicería falso”, dice Meiser. “Quere-
mos que la gente venga aquí y diga: 
‘Quiero hacer una cena con una cos-
tilla de 2 pulgadas de espesor’”.

 
WHITE GOLD BUTCHERS, 

NUEVA YORK

En el Upper West Side de Man-
hattan, este espacio de azulejos 
blancos evoca una carnicería de la 
vieja escuela. 

Hay docenas de ofertas totalmen-
te naturales de pasto, que incluyen 
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solomillo superior, filetes de carne 
deshuesados de Nueva York, huesos 
de médula, salchichas caseras y kiel-
basa ahumado de los propietarios de 
carnicerías Erika Nakamura, Jocelyn 
Guest y April Bloomfield. 

Los comensales pueden agregar 
salchichas, jamón, tocino, pastrami o 
todos ellos al sándwich de huevo 
para el desayuno. Para la cena, hay 
una cabeza de cerdo crujiente.

 
PUBLICAN QUALITY 
MEATS, CHICAGO

El legendario distrito de empaca-
doras de carne de Chicago es el es-
cenario de este puesto avanzado del 
popular restaurante de carne de cer-
do y ostras, Publican. 

Dirigido por el chef Paul Kahan , 
PQM incluye un café especializado 
en charcutería: salami, patés, terri-
nas, confit y rillettes. El sándwich de 
Medalla de Plata de Tom está repleto 

de capicola especiada, lonja cotto, 
jamón, provolone y pimientos en vi-
nagre en un hoagie. (Es Chicago) 

La tienda también vende cortes 
con hueso, ojo de costilla, portería, 
tira, cada uno en seco por un pro-
medio de 60 días.

 
GWEN BUTCHER SHOP 

AND RESTAURANT, LOS 
ÁNGELES

El chef Curtis Stone ha creado un 
destino premium para carnívoros. 

Hay una gran selección de ingre-
dientes para cocinar en el asador de 
leña, como costillas cortas, pierna de 
cordero y lomo corto de edad seca. 

Los cortes más costosos son el 
australiano Blackmore Wagyu; el 
ojo de la costilla con hueso de 42 
onzas cuesta $ 390. “Blackmore 
Wagyu es probablemente la mejor 
carne de res criada fuera de Japón , 
y solo un puñado de otras carnice-
rías la llevan”, dice el carnicero An-
drew Sutton. De hecho, Gwen es 
uno de los dos únicos lugares en el 
mundo que ofrece costillas enveje-
cidas Blackmore.

 
BELCAMPO, CALIFORNIA

La fundadora de Belcampo, 
Anya Fernald, líder en el movimien-
to de animales criados humana-
mente, cría a sus 2,500 vacas en el 
norte de California. Luego los envía 
a Belcampo en todo el estado, des-
de el centro de Los Ángeles a Palo 
Alto. La carnicería híbrida lleva car-
ne de res junto con aves de corral y 
carne de corral de granja. 

Los restaurantes se especializan 
en hamburguesas, incluyendo ham-
burguesas de 100 días en seco. La 
ubicación más nueva, que se inau-
gurará en marzo, será Belcampo 
Oakland, donde el bar contará con 
la barbacoa de Manhattan, con 
barbacoas amargas y guarnición de 
cecina. 

Para los aficionados al bricolaje 
inspirados, el campamento de la 
carne de Belcampo es una expe-
riencia de dos días que enseña el 
arte de la carnicería y la carne de 
vacuno que se cocina cerca de la 
base del monte. Shasta.
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Solicite una muestra Espanol.LambWeston.com/WWMX

NUEVAS Waffle-Waffle CrissCut® Fries de Lamb Weston
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MARIN SUN FARMS, POINT 
REYES STATION, CALIF.

Esta granja frente a la costa en el 
condado de Marin es conocida por 
sus ingredientes primarios y su exce-
lente selección de carne de cerdo, 
pollo, cordero, cabra y ternera cria-
dos localmente con pasto. 

El restaurante Point Reyes ofrece 
una variedad de pommes de carne 
(filet mignon, lomo de cabra y chule-
ta de lomo de cerdo) y excelentes 
hamburguesas (ternera, cordero o 
cabra). También hay una lista de vi-
nos y cervezas locales. Marin Sun 
Farms tiene una carnicería en 
Oakland, también.

 
DAI DUE, AUSTIN

El fundador Jesse Griffiths es un 
héroe en el mundo de la carnicería. 
Desde que abrió Dai Due en 2006, 
Griffiths ha estado matando animales 
enteros de los ranchos de todo Texas. 

En la parte delantera del restau-
rante hay una caja de carnicero que 
puede incluir salchichas de venado 
ahumadas, lomo de cerdo y kielbasa. 
La sección de comestibles contiene 
salsa, aceite de oliva y otros produc-
tos locales. 

El restaurante tiene una afinidad 
por el juego con platos como ham-
burguesas de jabalí, pero también 
hay costillas gigantes de ternera a la 
parrilla con miel de chile. Otra espe-
cialidad poco probable es el café de 
sebo, hecho con grasa de res.

 
SALT & TIME, AUSTIN

Austin tiene la suerte de tener 
dos carnicerías de destino donde 
también puedes comer muy bien. 

El lema de este lugar es “Las co-
sas buenas vienen a los que agregan 
sal y esperan”. 

Cada lugar quiere evocar carni-
cerías tradicionales: el mostrador de 
carne de Salt & Time se siente como 
si tuviera décadas de antigüedad, 
con ricos cortes rojos de carne local, 
como asado a la parrilla, falda y file-
tes planos de hierro, y una amplia 

selección de salchichas, incluyendo 
chorizo fresco, bratwurst y merguez 
de cordero. 

En las rústicas mesas de madera, 
puede comer una ensalada de carni-
cero con carnes frías, un sándwich 
de albóndigas o un sándwich de 
mortadela. 

FAVOR DE INCLUIR CRÉDITOS, 
ES COMO UN RELATO, A LA TRA-
DUCCIÓN LE DI HILACIÓN. GRA-
CIAS.
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más de ser famosa por 
cara, está llena de anti-
oxidantes. Se dice que 
ayuda a combatir la 

depresión y a bajar la presión arte-
rial, sirve para suavizar la piel y el 
cabello y es esencial en una amplia 
gama de platillos de bollos suecos 
hasta la paella. Entonces, ¿qué lo de-
tiene para estar de moda como la 
cúrcuma y la canela? ¿Es sólo su alto 
precio?

En mi palma tengo cinco hilos di-
minutos, como trozos de hilo de co-
ser rojo oscuro ligeramente deshila-
chado, que olfatean como un tabaco 
afrutado.

Pongo cuatro de ellos en una 
taza con agua caliente; están desti-
nados a la olla. El quinto lo pongo 
en mi lengua.

Dicen que esta prueba de sabor 
es esencial para comprobar que es 
verdadero azafrán. Después de todo, 
si has gastado casi 300 pesos por un 
gramo, quieres asegurarte de que es 
auténtico.

Y después de unos segundos me 
complace que, a pesar de haber lan-
guidecido, en la parte trasera de mi 
armario de especias, desde hace 
bastante tiempo, los pequeños hilos 
todavía son capaces de emanar el 
embriagador aroma floral, las notas 
de miel, y la ligera astringencia que 
he prometido. Y los filamentos en el 
agua están separando el tono naran-
ja, como deberían.

El azafrán es básico en las coci-
nas nacionales de Marruecos al Hi-
malaya, esencial para los platos de 
risotto milaneses al curry de Cache-
mira. Además de ser un ingrediente 
culinario muy buscado, la versátil es-
pecia se añade cada vez más a los 
medicamentos y los cosméticos.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL AZAFRÁN?

•	 Cleopatra	lo	usó	para	infundir	su	agua	de	baño.

•	 Alejandro	Magno	lavó	sus	heridas	de	batalla	con	él	y	bebió	té	de	azafrán.

•	 En	el	siglo	XIV	se	utilizó	para	combatir	la	peste	bubónica.

•	 Es	un	ingrediente	clave	en	la	receta	de	la	paella	española,	arroz	persa	
y los curries indios.

•	 Se	añade	a	diversos	productos	desde	café	a	sal,	cremas	para	la	piel	y	
champús.

•	 El	azafrán	se	ha	utilizado	en	medicina	tradicional	para	tratar	proble-
mas menstruales, depresión, asma y disfunción sexual.

•	 Se	ha	probado	en	la	investigación	para	las	condiciones	de	la	pérdida	
de la memoria, el cáncer, pero la evidencia hasta ahora no es concluyente.

Y, sin embargo, la reputación de la especia, llamada también “oro rojo”, 
todavía no alcanza el brillo que debería tener.
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Keith Alaniz, un soldado estadounidense convertido 
en empresario, cree saber por qué. Después de servir en 
Afganistán, él y otros dos veteranos decidieron establecer 
una empresa social basada en un cultivo que podría ofre-
cer a los habitantes locales mejores retornos que el cultivo 
ilegal de adormidera.

El cofundador de Rumi Spice, Keith Alaniz, discute 
con los agricultores de azafrán afganos. Su empresa, 
Rumi Spice, compra azafrán de los agricultores locales y 
emplea a 380 mujeres afganas para hacer el minucioso 
trabajo de separar los diminutos estigmas rojo-óxido en 
el centro del azafrán de sus pétalos, estambres y el resto 
de la cabeza de flor, antes a ser secado y embalado para 
la exportación.

Son esas largas y laboriosas horas de trabajo las que 
hacen que el azafrán sea tan caro. Rumi Spice vende su 
azafrán, grado más alto que el de mi armario de la cocina, 
por casi 900 pesos por gramo.

Alaniz comenta que el alto precio del azafrán es la ra-
zón por la que tiene tanta promesa en Afganistán desga-
rrado por la guerra. Pero también es, en muchos sentidos, 
la causa de su mayor problema: es extremadamente tenta-
dor para los falsificadores.

37

Pe
rs

p
ec

ti
va



Foodservice y Equipo México

38

Pe
rs

p
ec

ti
va

“Muchas de las razones por las 
que el azafrán no ha despuntado es 
por la adulteración constante que us-
ted ha visto”. Comenta también que 
están luchando contra la decepción 
de algunos compradores que han 
gastado mucho dinero en un produc-
to extravagante que al final no es lo 
que esperaba, un producto sin sabor 
sin las características adecuadas 
pues era de mala calidad o incluso 
resulto ser falso.

“Lo que hemos visto con los co-
cineros y los amantes de la comida 
es que, una vez que ven a lo que 
sabe el azafrán de alta calidad, que-
dan asombrados por el sabor y el 
aroma”, señala Alaniz.

Su azafrán está haciendo bien 
con los compradores especializados 
y restaurantes de gama alta. Y espe-
ran reconstruir su reputación entre 
los consumidores ordinarios de la 
misma manera. 

Pero el plan sólo funcionará si el 
producto cumple consistentemente 
con su promesa; y a pesar de los re-
cientes esfuerzos por introducir nor-
mas más rigurosas, siguen circulando 
historias de pelos de caballo, sedas 
de maíz y papel triturado, todos dis-
frazados de azafrán.

A principios de este año hubo in-
formes de los colorantes de alimen-
tos sintéticos tartrazine y el amarillo 
del atardecer que se utiliza en aza-
frán en polvo falsificado.

Sally Francis, botánica y produc-
tora de azafrán, dice que hace solo 
unas semanas vio cártamo, un sustitu-
to común de la familia de cardos no 
vinculados, siendo vendido como 
azafrán en un mercado callejero de 
los Países Bajos. 

Ella se reunió con un grupo de tu-
ristas que regresan de vacaciones 
exóticas con lo que pensaban era 
azafrán de negocio, sólo para descu-
brir que era falso.

Incluso el azafrán legítimo puede 
variar enormemente dependiendo de 
cómo se produce, dice ella.

“Usted puede tener una gama 
enorme en calidad del azafrán, sin la 
indicación en el empaquetado en 
cuanto a lo que usted está compran-
do,” dice Francis.

A menudo es simplemente que la 
cosecha descuidada ha significado 

algunas de las partes sin sabor del 
azafrán y han encontrado su camino 
en la mezcla final. 

Aún es azafrán, pero en lugar de 
“empaquetar un golpe” como la más 
pura especia, lo que básicamente se 
obtiene es “un caro colorante amarillo 
de alimentos”, dice. “La diferencia en-
tre un grado I y un grado III es enor-
me, es comparar un Trabant (auto ba-
sico de 1960) y Lamborghini”, dice.
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¿CÓMO 
COMPROBAR 

SI EL AZAFRÁN 
ES GENUINO?

•	 Compruebe	 que	 tiene	 fila-
mentos desgastados en un extremo.

•	 Observe	 un	 tono	 de	 color	
rojo oscuro que los colores de agua 
de color naranja-amarillo cuando se 
sumergió.

•	 Huélalo	 y	 póngalo	 en	 la	
lengua, el azafrán falso tiene muy 
poco aroma o sabor.

•	 El	 azafrán	 real	 olerá	 ligera-
mente afrutado y floral.

•	 Debe	saber	dulce	y	amargo	
al mismo tiempo.



Foodservice y Equipo México Foodservice y Equipo México

Francis produce azafrán en pe-
queña escala en Norfolk. El Reino 
Unido es un pequeño jugador en el 
mercado del azafrán global, a pesar 
de una tradición de azafrán que se 
remonta a varios siglos.

Pero es uno de los muchos paí-
ses de Nueva Zelanda a Alemania, 
Grecia a la India, donde los produc-
tores están reconociendo el poten-
cial de alto grado de azafrán, con 
país transparente de origen y etique-
tado de calidad, para convencer a 
los consumidores que vale la pena el 
alto precio.

En Irán, que suministra alrededor 
del 90% del azafrán del mundo, hay 
signos de que la rastreabilidad y la 
certificación se están convirtiendo en 
prioridades.

“Estamos tratando de mostrar la 
calidad del azafrán iraní a otras per-
sonas en el mundo”, dice Mehrdad 

Rowhani, director ejecutivo de un 
mayorista familiar de Mashhad, la 
ciudad en el corazón de la región de 
cultivo de azafrán de Irán.

Después de años, obstaculiza-
dos por las sanciones estadouniden-
ses, lo que significó que gran parte 
del azafrán iraní terminara exporta-
do a granel para ser reenvasado, 
distribuido y vendido como “pro-
ducto de España” o vendido a través 
de ofertas de trueque de puerta tra-
sera, los productores iraníes por fin 
pueden vender directamente a 
clientes occidentales.

Esto podría tener más impacto 
que cualquier otra cosa sobre el ma-
nejo del mercado estándar de aza-
frán disponible para los compradores 
normales, ya que visiblemente los 
productores de Irán abrazan la opor-
tunidad de hacer hincapié en la au-
tenticidad, el origen y la calidad de 
su producto.

Rowhani dice que las exportacio-
nes de su firma ya se han duplicado 
desde que se levantaron las sancio-
nes, eso los limitaba mucho.

“Comenzamos a exportar a los 
Estados Unidos y tenemos buenos y 
grandes clientes de ahí”, comenta.

Ahora se está enfocando en me-
jorar cada paso del proceso de pro-
ducción, desde la siembra, cosecha 
y secado hasta la venta en envases 
más pequeños y mejor diseñados.

“Cuando ven que el azafrán per-
sa es de alta calidad, quieren com-
prar más”, añade. 
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Artículo publicado por BBC News
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CONGELADAS

DESHIDRATADAS/INSTANTÁNEAS

Haga un paseo por el área de congelados 
y encontrará muchas opciones diferentes 
de papas congeladas. Estos productos son 
rápidamente congelados en forma 
instantánea para sellar el sabor y los 
nutrientes de las papas frescas y mantener 
una vida de anaquel más prolongada. 
Hornear papas congeladas es una opción 
genial para ahorrar tiempo para el 
desayuno, almuerzo, cena, y refrigerio.

La mayoría de las papas fritas de Estados 
Unidos se hacen con Papas Russet frescas, 
pero también pueden hacerse con papas 
Blancas, Amarillas, y Rojas. Al igual que las papas cocidas con otros métodos, las fritas 
brindan nutrientes importantes, como carbohidratos complejos, potasio y vitamina C, y se 
preparan generalmente usando aceites vegetales no hidrogenados más saludables, que no 
contienen grasas trans. Las innovaciones en ciencia y tecnología de los alimentos están 
impulsando mejoras continuas para asegurar que este tan nutritivo y popular vegetal continúe 
en línea con las recomendaciones dietéticas. 

¿Sabía que las papas deshidratadas/instantáneas empacadas en cajas en el área central 
del supermercado provienen de papas frescas? Sólo papas frescas de Estados Unidos 
pasan por un avanzado proceso para crear productos de papas deshidratadas-instantáneas 
premium, que, gracias a las cuidadosas técnicas de procesamiento, retienen toda su 
nutrición. Las papas deshidratadas/instantáneas son una buena fuente de potasio y algunas 
vitaminas del grupo B, como también de cantidades más pequeñas de otras vitaminas y 
minerales, incluyendo vitamina C y hierro.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTÁCTENOS:

@USA_Papas   

USA papas  

USApapas

www.potatoesusa-mx.com
www.potatogoodness.com

MÁS ALLÁ DE LOS
PRODUCTOS
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En todas sus formas, las Papas de Estados Unidos siguen siendo uno de los ingredientes más usados 
en los menús de los servicios de alimentos año tras año. Ya sea como componente central del plato 
o como una guarnición innovadora, las papas son el marco perfecto para sus platillos de inspiración 
internacional. Desde la apetitosa comida casera hasta la innovación de moda, las papas son el 
vegetal que garantiza el éxito. No es de sorprender que los mejores chefs de todo el mundo estén 
eligiendo Papas de Estados Unidos para deleitar a sus comensales.

ESNO
¡UNA SOLA

EN TODA LA TIENDA EXISTEN MUCHAS OPCIONES DE PAPAS PARA AYUDAR A SATISFACER 
LAS DEMANDAS DE LOS CONSUMIDORES CON RESPECTO AL TIEMPO

Los procesadores de papas estadounidenses ahora 
ofrecen nuevas formas congeladas, como papas de 
reja y hash-browns, disponibles para que los 
consumidores las preparen en tres minutos o menos. 
Ahora usted puede cocer o asar papas tan 

rápidamente como servir pasta o arroz en la mesa.

desde gajos, ralladura, y hash-browns hasta tots, rebanadas, cubos, rejilla, y waffle.

Las papas deshidratadas premium son otra opción para ahorrar tiempo; son una opción fantástica 
para un puré consistente y fácil de preparar. También son deliciosas cuando se usan para añadir 

una corteza a una proteína, suavizar un alimento horneado, o espesar una sopa.

También han llegado al mercado empaques innovadores de papas. Las papas 
congeladas y las papas frescas listas para cocerse directamente en la bolsa, 
acompañadas de paquetes de condimentos, cada vez tienen mayor 

disponibilidad y popularidad entre los consumidores.

PRUEBE LOS PRODUCTOS DE PAPA DE ESTADOS 
UNIDOS DISPONIBLES O CORTE PAPAS DE ESTADOS 
UNIDOS EN TROZOS PEQUEÑOS O EN REBANADAS 

PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE COCCIÓN

TAMBIÉN SON

COMPRAR
    RÁPIDAS

PREPARAR 
Y 

LOS PRODUCTOS CONGELADOS DE PAPA OFRECEN MUCHAS OPCIONES DIFERENTES:

increíbles   as papas sonL

FÁCILES 
DE

SUFICIENTE!
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La experiencia de CMR para operar restaurantes y 
suministrar alimentos, así como el posiciona-
miento de Nestlé en el mercado de café son par-
te de la apuesta de las cafeterías Nescafé.

CMR firmó un contrato con la compañía suiza para es-
tablecer y operar tiendas bajo la marca Nescafé. La nueva 
tienda se encuentra en Insurgentes Sur 810, en la Ciudad 
de México.

Nescafé 
lanza la primera 
cafetería de la marca 
en México
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NESCAFÉ® marca 
de gran tradición 
en cafés, que por 
más de 60 años ha 
ofrecido a sus 
consumidores una 
amplia variedad 
de productos para 
satisfacer el gusto 
de cada uno.
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CMR es una empresa mexicana que opera las marcas 
Olive Garden, The Capital Grille, Red Lobster y Chili’s, 
concepto que también está en manos de Alsea, y posee 
restaurantes como Wings, Fonda Mexicana, La Destilería, 
El Lago, La Calle y Bistró Chapultepec.

En septiembre de 2015, Nestlé anunció su nuevo con-
cepto de cafeterías en México; hoy, la marca de café 
cuenta con una cafetería en Polanco y Metro Rosario, en 
la capital del país.

Nestlé cuenta con 87 años de historia en México y 
Nescafé nació en Suiza en 1938, marca que se ha hecho 
popular en el país a bordo de triciclos que comercializan 
la bebida.

La experiencia de CMR para operar restaurantes y su-
ministrar alimentos, así como el posicionamiento de Nest-
lé en el mercado de café son parte de la apuesta de las 
cafeterías Nescafé.

Las cafeterías Nescafé no nacieron en México, ya que 
en otros países el negocio también opera, como es el caso 
de Corea.

Si se concreta la apertura de las 150 cafeterías, la ope-
ración de las cafeterías Nescafé en México tomaría el lide-

razgo a nivel internacional por el número de unidades 
operando y como el mayor vendedor de café Nestlé fuera 
del hogar.

“El contrato con CMR y la expansión robusta de la 
marca es algo que los demás mercados no tienen y es algo 
que podríamos exportar como modelo de negocio. 

“Poder representar una marca 
como Nescafé, junto con una 
experiencia gastronómica, es 
algo que me emociona y nos 
incentiva a impulsar este 
proyecto”, asegura a Joaquín 
Vargas Mier y Terán, presidente 
ejecutivo de CMR.

Foodservice y Equipo México
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  Modales 
en la mesa

al rededor 
        del mundo
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  Modales 
en la mesa

al rededor 
        del mundo Para evitarte el mal trago (y para saciar tu 

innata curiosidad viajera), te damos una 
pequeña vuelta al mundo por los moda-
les más extravagantes (¡y divertidos!) que 
hemos encontrado. Del “no mostrar las 
suelas mientras se come” al dar de co-

mer al resto de comensales con la mano; el planeta, 
gracias al cielo, todavía no ha sucumbido ante la brutal 
globalización y sigue lleno de gloriosas diferencias. 
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TAILANDIA: No te lleves el tenedor a la boca; úsalo 
sólo para empujar la comida hacia la cuchara y meterte 
ésta en la boca. Aquí, este último cubierto es el rey de la 
mesa. 

Y no pienses que porque los tailandeses tienen los 
ojos rasgados utilizan palillos: no sólo no lo hacen, sino 
que lo consideran vulgar -a menos, claro, que estés co-
miendo comida japonesa o china-. Asimismo, no te alar-
mes si te ponen el primero y el segundo a la vez en la 
mesa, pues se sirve todo de una vez y se comparte siem-
pre. ¡Y no te comas “el de la vergüenza” en estos platos 
comunes!

COREA: Quizá te parezca una tontería, pero es poco 
respetuoso recibir los platos o la bebida que te ofrecen 
quienes son mayores que tú sólo con una mano -deberías 
usar las dos-, así como empezar a comer antes que lo 
haya hecho la persona de mayor edad de la mesa. 

La aparición del tenedor, como utensilio de mesa, no 
tuvo lugar hasta finales del siglo XI en el que una 
delicada princesa bizantina, llamada Teodora 
Ana Ducaina se negó a tocar los alimentos, 
que debía ingerir, con sus delicados dedos.

La cándida Teodora mandó que se le fabrica-
se algún tipo de artilugio con el que pinchar 
los alimentos y poder llevárselos a la boca sin 
tener que utilizar las manos ni el cuchillo para 
hacerlo. De ahí que apareciese un utensilio reali-
zado de oro macizo y al que bautizaron con el nom-
bre de fourchette (pincho) el cual estaba provisto de 
un par de púas.
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CHINA: Olvida todo lo que tu 
madre te enseñó y ¡líala parda! Haz 
ruido, habla con la boca llena, sorbe 
los fieos, eructa (y si puede ser, fuer-
te)... Que se vea que estás bien satis-
fecho con tu ración, hasta el punto 
de que debes dejar obligatoriamente 
el último trozo en el plato como se-
ñal de que te han servido de forma 
“demasiado” generosa. 

Eso sí, el arroz te lo puedes co-
mer enterito sin miedo. Por lo de-
más, está muy bien visto que prue-
bes todos los platos que se te 
ofrezcan, pero haciéndote el tímido 
primero y rechazándolos educada-
mente (es una pantomima, luego te 
los comes). 

Y recuerda: en cuanto termines, 
¡sal pitando! Las sobremesas son 
costumbre castiza, no oriental.

JAPÓN: Llega una hora tar-
de a cenar (cosa que, siendo 
dela parte central de 
América, probable-
mente no te cueste 
trabajo). 

No dejes los pa-
lillos clavados en el 
arroz ¡o se lo estarás 
ofreciendo a los 
muertos! Para no in-
vocar esta práctica, que 
se lleva a cabo en los fu-
nerales budistas, mantenlos 
siempre en horizontal sobre el bol 
o el plato (este consejo te servirá en 
la mayoría de los países asiáticos). 

Además, sorbe sin miedo los 
noodles con eso demostrarás al 
mundo lo mucho que te gustan y 
bebe directamente del bol de sopa 

(¡como en Doraemon!) Y si, por al-
guna extraña razón, estabas pensan-
do en chupar los palillos, ¡para an-
tes de que sea tarde y te echen del 
restaurante!

HUNGRÍA: No brindes con cer-
veza. Desde que lo hicieron los aus-
triacos después de vencerlos en la 
Revolución de 1848, como que no 
les sienta muy bien... 

GRAN BRETAÑA: Sólo dos co-
sitas: no te comas los espárragos -los 
que se suelen servir en el aperitivo, 
con salsa- con cuchillo y tenedor. 
Muérdelos y deja la parte más dura 
en tu plato. Y cuando sí comas con 
el tenedor, es de gente distinguida 
hacerlo con la parte curvada miran-
do hacia abajo.

ALEMANIA: No cortes las pata-
tas, aplástalas con el tenedor o le es-
tarás sugiriendo al cocinero que no 
están del todo hechas. ¡Y cuidadito 
con meterte con las kartoffel en esta 
tierra!

EGIPTO: No rellenes nunca tu 
propio vaso. Gracias a esto, además 
de no parecer maleducado, serás tes-
tigo de una curiosa coreografía bote-
lla-copa en una especie de Twister 
del refill. Esperar a que te sirvan y 
servir a los demás cuando el vaso 
esté medio vacío es la única regla.  
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AFGANISTÁN: Otro país en el que los consejos que 
recibiste de pequeño no te servirán de mucho: cuando el 
pan se cae de la mesa, no sólo se recoge, sino que se besa 
y ¡se vuelve a poner a disposición de los comensales! Con 
esto se demuestra respeto por la comida y por el trabajo 
que se han tomado cocinándola. 

CHILE: No comas con las manos, ¡ni siquiera las pa-
tatas fritas o la pizza!

RUSIA: ¡Bebe, bebe, bebe! Declinar un trago está 
mal visto, así como mezclar el vodka con otra bebida o 
ponerle hielo. 

Ahora bien, si le añades cerveza, entonces no hay pro-
blema. A este curioso combinado lo llaman “yorsh”... y se 
suele tomar de una sola vez. 

Si el brindis que lo precedió es de los que no se olvi-
dan, puedes además estrellar tu vaso contra el suelo (o 
contra lo que pilles). Take a walk on the wild side!

INDIA: Cómetelo todo: tirar alimentos aquí es un 
“pecado”. Además, lávate bien las manos tanto antes 
como después de comer (ojo con llevar las uñas sucias), 
aunque sólo usarás la derecha para llevarte la comida di-
rectamente del plato a la boca, sin más utensilio. 

Este uso de la diestra en la India y en los países musul-
manes se justifica porque la izquierda está dedicada a la 
higiene, de modo que no sería muy limpio utilizarla tam-
bién para alimentarte. ¡Ah! No comas ni muy rápido ni 
muy lento: encuentra el equilibrio.

ETIOPÍA: Malas noticias para los tiquismiquis: aquí 
se come con la mano derecha, desnuda, y se utiliza un 
sólo plato por grupo. 

A veces, incluso, se alimenta a los otros comensales 
con esa misma mano en el Gursha, una celebración de la 
amistad y la familia. Sharing is caring!

TANZANIA: Normalmente, en este país comerás en-
cima de una alfombra, pero ni se te ocurra mostrar tus 
suelas al resto mientras lo haces. ¡Es de mala educación!

Modales
 conjunto de 

expresiones, gestos, 
movimientos, actitudes, etc., 
que una persona utiliza para 

comportase en público y con las 
demás personas, especialmente 
según ciertas reglas sociales 

comúnmente admitidas.
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DE LA TECNOLOGÍA A SABORES DIFERENTES:
Lo que hay de nuevo y lo que todavía está por venir 

©2018 National Restaurant Association. 
All rights reserved. The Commercial Service 
logo is a registered trademark of the U.S. 
Department of Commerce, used with permission.

Más de 66 mil profesionales de la hospitalidad de 
todo el mundo se reunirán en Chicago para ser 
inspirados por celebres chefs, obtener los mejores 
consejos para incrementar las utilidades en su 
negocio y descubrir lo último en innovaciones 
tecnológicas.

Únase a nosotros y encuentre soluciones para 
los retos y desafíos que se le presenten.

Regístrese hoy en Restaurant.org/Show

ENCUENTRE TODO EN LA FERIA DE LA NRA DE 2018
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PORTUGAL: No pidas sal y pimienta o estarás di-
ciéndole al chef que su comida está insulsa. 

ITALIA: Por supuesto, no cortes los espaguetis; sim-
plemente, enróllalos en el tenedor. Es verdad que nunca 
tendrás el charm de los italianos y acabarás sorbiéndo-
los, pero incluso eso es mejor que descuartizar uno de 
sus platos más característicos. Además, no pidas queso 
para aderezar la pasta, o la pizza (¿alguien hace eso?); 
úsalo sólo cuando te lo sirven junto con la comida (a 
veces lo harán con la sopa; sírvete y verás qué rico). Una 
cosa más: no te pidas un café con leche después de co-
mer, pues se cree que puede influir negativamente en la 
digestión. Un expresso es la cantidad láctea máxima que 
aceptarán sin mirarte mal. ¿Quieres saber todavía más? 
¡Aquí tienes!

FRANCIA: O pagas todo o no abras la boca. Com-
partir la cuenta no se considera demasiado sofisticado. 

GEORGIA: Si te has asustado con lo de Rusia, es-
pera a ver cómo se las gastan aquí, donde los brindis 
pueden durar ¡horas! ¿La razón? Todos los comensales 
expresan sus mejores deseos, uno tras otro, en un círcu-
lo, y tras cada frase, hay que beberse el vaso... entero. 
No suelen ser recipientes muy grandes, pero, eso sí, 
siempre están llenos de vino o vodka. Si haces tu brindis 
con cerveza, es que pretendes desearle mala suerte a al-
guien. Y tú no quieres eso, ¿verdad? 
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Estados Unidos.- La compañía Google apoyará a res-
taurantes mediante su plataforma de Google Maps, donde 
permitirá realizar reservaciones.

La empresa señaló que mediante su aplicación o bien 
desde su buscador los usuarios podrán buscar informa-
ción y ubicación de los restaurantes, pero también apare-
cerá una opción para conocer si hay espacios disponibles 
y realizar una reservación.

Con la actualización de la aplicación este nuevo servi-
cio se suma a las características que ya cuenta Google 
Maps, como recordar tareas, compromisos y mantener 
una notificación constante para que los usuarios lleguen 
con tiempo a sus destinos previamente determinados.

La nueva opción de Google Maps fue una función que 
se desarrolló de manera coordinada con la empresa Res-
torando, destacada plataforma para la reservación en 
América Latina donde están agrupados más de mil sitios 
de comida en los que se puede apartar una mesa.

La función se encuentra disponible tanto en sistemas 
operativos iOS como en dispositivos con sistema Android. 

La aplicación permitirá conocer los espacios disponi-
bles en restaurantes y realizar reservación

Google Maps apoyará
a restaurantes
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EL A.B.C del 

SAKE
EL A.B.C del 

SAKE
EL A.B.C del 

SAKE

¿Si vamos a Japón y pedimos 
‘sake’ nos servirán sake?

¿Existe algún
 t ipo de rit

ual, 

como la cerem
onia del té?

¿Cómo se debe beber?

¿Cuál es el mejor?
¿De dónde

 viene el 
sake?
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Te presentamos ésta guía que te 
permitirá llegar al nivel medio del 
sake-freak.

NO ES SAKE, ES NIHONSHU

La primera, en la frente: lo que nosotros entendemos 
como sake (esa bebida transparente procedente del refina-
miento de arroz y tomado en minúsculas tacitas) en Japón 
es conocido como nihonshu. ‘Sake’ es una palabra que, 
en japonés, sirve para designar cualquier bebida alcohóli-
ca. Es decir, que si pides a un vecino nipón que te reco-
miende un sake bar, te llevará a un bar. Sin más. 

Cierto es que en los países occidentales, el uso gene-
ralizado para denominar al nihonshu es sake y solo sake 
(tan interiorizado está el término que los propios japone-
ses lo exportan como sake, por eso utilizaremos la deno-
minación sake o nihonshu indiferentemente en el artículo 
para nombrar la bebida nipona).

ESENCIA

El arroz es la base de la alimenta-
ción japonesa. Lo es también de su be-
bida: aunque no es el mismo tipo de 
arroz que el que nos ponen en el plato, 
hay unas 80 variedades de este cereal 
dedicado al sake, siendo el más conoci-
do el yamadanishiki.

El nihonshu nace hace unos 1700 
años del arroz refinado, del tratado de 
pulido del arroz eliminando el almi-
dón, y con un ingrediente mágico: el 
Aspergillus Oryzae (conocido como 
Koji-Kin, la verdadera clave del sake) 
que convierte el almidón en azúcar 
fermentable. Eso sí, en su primera eta-
pa, la bebida era tosca, más almidona-
da de tratamiento ‘precario’. 

No fue hasta los sesenta que empe-
zó a refinarse su producción, a seguir el 
camino del umami (el quinto sabor) y 
cuando se empezó a hablar de Junmai 
Sake (por decirlo así, el ‘premium’) e in-
cluso, cuando las pequeñas destilerías 
familiares (hoy en día existen unas 1600 
empresas, el 99% medianas y pequeñas) 
empezaron a elaborar su propia línea de 
sakes más puros, más elegantes.
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SABOR

¿Es amargo como una cerveza 
tostada? ¿Seco como un buen whis-
ky solo? ¿Quizás dulce como un 
ron? Un buen nihonshu es umami. El 
umami es el quinto sabor, descubier-
to en Japón en 1908 por el profesor 
Kikunae Ikeda. Es un sabor comple-
to, que inunda la boca, con un toque 
salado pero suave, siempre envol-
vente, con retazos de cereal, incluso 
de flores o mantequilla. ¿Místico, 
verdad? Así es como debe ser una 
buena cata de sakes.

PARA SER NÚMERO 1...

Un nihonshu es mejor cuanto 
más pulido, más fino, más delicado 
(y sale también más caro, claro). El 
mejor es el de la variedad Junmai 
Daiginjo, de elaboración artesanal, 
sin ningún tipo de aditivo y conside-
rado el “super premium” de los sakes 
(supone, solamente, el 6% de la pro-
ducción anual de sakes en el país). 

Solamente se trata a partir de 
arroz y koji. En la misma línea de pu-
reza y altísimo porcentaje de pulido 

59

W
in

e 
Sp

iri
t 

Se
rv

ic
e

al
 p

al
ad

ar



Foodservice y Equipo México

pero con un añadido de alcohol (el llamado Jozo), nos en-
contramos con el Daiginjo (a secas). Además, aunque 
existan sakes añejos, los conocidos como Koshu, los me-
jores sakes son jóvenes.

Una de las mejores zonas productoras de sake es Na-
da-ku, donde el agua (uno de los componentes básicos en 
la elaboración de la bebida) es de una calidad incalcula-
ble. Ésta, conocida en este distrito como Miyamizu, es 
muy rica en calcio y potasio pero baja en hierro, cualida-
des más que perfectas para el tratamiento del arroz. De 
hecho, en los campos de Nada-ku crece el arroz Yamada-
nishiki, mucho más largo, ligero, perfecto para su refina-
miento. Es como si la tierra de este kobe japonés estuviese 
llamada a elaborar el nihonshu.

*Los sakes sin añadido alcohólico tienen la denomina-
ción de Junmai; los que mezclan con Jozo, Hojozo.

MODALES: PURA ETIQUETA JAPONESA

Cuando bebes sake en compañía de japoneses tienes 
que conocer los preceptos del Oshaku, es decir, la tradi-
ción del compartir y servir. Primera norma: nunca te sirvas 
a ti mismo. Siempre sirve a los demás bebedores con el 
tokkuri (el recipiente que contiene el sake) que debes co-
ger con las dos manos y con las palmas hacia abajo. Deja 
que te sirvan y, cuando lo hagan, has de coger el ochoko 
(la tacita) con las dos manos (una que rodea el ochoko y 
otra que lo sostiene por la base). 

Y por mucho que las tacitas inviten a ello, ¡no bebas 
el sake como si fuera un chupito! Por todo lo demás, dis-
fruta. ¡Kanpai!

LA LUCHA DE LA TEMPERATURA

Y dijo James Bond en Sólo se vive dos veces: “Oh no, 
I like sake, especially when it’s served at the correct tem-
perature, 98.4F like this is” (“Oh no, me gusta el sake, 
especialmente cuando se sirve a la temperatura correcta, 
a 36ºC como éste”). ¿Estaba en lo cierto o nos estaba 
lanzando un bulo capital? Hay quien dice que el sake de 
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pobres se bebe caliente, que el de ricos, frío; que el sake 
se toma caliente en invierno y frío en verano... ¿quién 
gana la batalla?

Como comentábamos, hubo una época (bien larga, 
además) en la que los sakes eran poco refinados, poco 
elaborados. Así, se optaba por calentar el sake, para reba-
jar la fuerza del almidón con un toque de calor. Por esa 

misma razón, se supone que los sakes refinados se catan 
mejor a temperatura ambiente e, incluso, con un toque de 
frío, para hacer aflorar el umami, para dejar que nos en-
vuelva el sake en el paladar. Pero este año en Madrid Fu-
sión, aprendimos de un gran maestro de los caldos, espu-
mosos y demás bebidas, Ferran Centelles, (somelier del 
antiguo elBulli): “los sakes de mayor calidad se recomien-
da tomarlos frescos pero no muy fríos: 12ºC- 14ºC es la 
temperatura ideal para disfrutar de la textura y apreciar 
sus sutilezas”.

COCINANDO CON Y PARA EL SAKE

El sake es perfecto para acompañar ciertas comidas al 
igual que para cocinar con él, como un buen vino blanco 
en un asado. Pedimos recomendación a Ferrán Centelles, 
quien concluye que “el sake tiene la virtud de ser muy 
versátil, las cocciones suaves crearán maridajes de siner-
gia: los platos con yuzú (un cítrico japonés) suelen ser fan-
tásticos para combinar con sake”. ¿Y si queremos cocinar 
con él? Centelles nos da la sake-receta definitiva (y senci-
lla): “Macera un jurel fileteado en vinagre de arroz y sake 
con algo de alga kombu; lo maceramos durante 45 minu-
tos y después lo cortamos pequeño. Queda espectacular, 
con mucho sabor Umami”.

NIGORI: EL SAKE DULCE

Durante el proceso de elaboración del sake, los gra-
nos de arroz se eliminan dejando solamente el líquido, 
cuanto más fino y transparente, mejor. Pero existe una 
variedad de sake, el nigori, en la que se dejan estos res-
tos dándole un toque blanquecino, una textura láctea y 
un sabor mucho más dulce, haciéndolo propicio para 
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acompañar las comidas (incluso para maridar con postres 
o para rebajar algún plato fuerte en especias). Eso sí, re-
cuerda que tienes que agitar antes de utilizar.

SAKE CON NOMBRE PROPIO

Hablemos de marcas. El Gobierno de Japón, con su 
stand Oishii Washoku en Madrid Fusión, revelaba los nom-
bres de los sakes de más calidad de Japón. En la famosa 
zona de Nada-ko llaman la atención un par de bodegas de 
nihonshu: Kikumasamune y Sakura Masamune. Los top de 
los top. Pero todavía hay un grado más, el real: Kokuryu 
Syuzou, de la bodega Ishidaya, es un sake de tipo Junmai 
Daiginjo y es la bebida favorita del príncipe de Japón. Si lo 
que queréis es meteros de lleno en la historia del nihonshi, 
toma nota de una de las casas con más solera de Japón: 
Daishichi (con origen en Fukushima en 1752) sigue utilizan-
do su método original para la elaboración de la bebida, el 
de su fundación, conocido como Kimoto Tsukuri.

CON SAKE NO HAY RESACA

Por último, Centelles nos recomienda su restaurante 
favorito de sakes: “Dos Palillos (en Barcelona) tiene una 
gama de sakes de primerísimo nivel y una manera de ex-
plicarlos entendible y amena”. Si entramos en Dos Palillos, 
no sabremos cómo saldremos pero sí cómo estarmeos al 
día siguiente. Como un buen sake no lleva ningún tipo de 
aditivo, más que el producto de una lenta elaboración de 
agua + levaduras + arroz + koji, beberlo (sin mezclar con 
otros alcoholes, por supuesto) no dejará resaca. Además, 
su graduación es bastante baja (entre un 15 y un 16%, lle-
gando a un 20% en algunas ocasiones). Umami + cero 
resaca = bebida definitiva. 

* Cuidado con los porcentajes que lees en las botellas. Normalmente se re-

fieren al porcentaje de arroz refinado (o, más bien, al porcentaje de arroz que 

queda tras el refinado, que es como los japoneses miden la pureza de su bebida).
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El robot parrillero que prometía hacer hasta 300 ham-
burguesas en una hora de trabajo fue finalmente despedi-
do por ser demasiado lento, después de una sola jornada 
de trabajo. Un punto para los humanos en su guerra con-
tra las máquinas.

Se trata de Flippy, una máquina creada por Miso Ro-
botics y que se convirtió en el fichaje estrella de la cadena 
Cali Burger, en Pasadena, California, pues se supone que 
lograría hacer el trabajo de varios humanos.

Sin embargo, las altas expectativas del restaurante, al 
convertirse en el primero con un robot-empleado, termi-
naron por ‘jubilar’ a Flippy antes de tiempo. La demanda 
de hamburguesas fue superior a la capacidad de la máqui-
na, aunque, según sus colaboradores, se trata solo de una 
pausa para actualizar el código y agilizar su labor.

Al parecer, para que Flippy logre cocinar a la capacidad 
prometida (300 hamburguesas por hora) es necesario el apo-
yo de varias personas. Por ahora, los humanos han vuelto a 
las parrillas y el robot está detenido, en el mismo restaurante, 
con un letrero que dice “Cocinando próximamente”.

John Miller, CEO de Cali Group, explicó que la deci-
sión de ‘contratar’ a un robot, se debe a la dificultad de 
mantener a sus empleados de cocina.

Flippy, el robot cocinero que 
duró un solo día en su trabajo

“Los entrenamos, trabajan en la parrilla, se dan cuenta 
de que no es divertido… así que se van y manejan Ubers”, 
aseguró.

El director general de Miso Robots, David Zito, asegu-
ró por su parte que se trata de prescindir de los humanos 
en las áreas de trabajo más pesado de los restaurantes, sin 
que esto implique cambios radicales en las cocinas.

Se puede instalar en frente o junto a cualquier parrilla 
o freidora estándar. Toma datos de sensores térmicos, 3D 
y diferentes cámaras a bordo para percibir su entorno. Los 
sistemas digitales que envían boletos desde el mostrador a 
la cocina le dan a Flippy sus órdenes.

Esta decisión, pues, no fue un simple truco publicita-
rio. Cali Group pretende continuar con la adaptación de 
robots parrilleros. Una vez que solucionen los problemas 
de Flippy en Pasadena, la cadena pretende seguir el mis-
mo camino en restaurantes de Seattle, Washington DC y 
Annapolis, Maryland.

Si bien, Flippy busca ser un pionero en el negocio de 
la comida rápida, los robots llevan ya un tiempo ‘trabajan-
do’ en otras industrias 





*Consíguelo con Sigma Foodservice

www.sigma-foodservice.com




