
“Productos del mar en restauración organizada. 
Paradoja del consumo. 



Informe del Consumo de Alimentación en España.2014. 
Consumo fuera del hogar. 





• Eligen el establecimiento para comer por cercanía y 
precio. 
•Tienen la percepción de que no se alimentan muy bien 
y que aumentan de peso. Lo achacan a la mayor 
cantidad de grasa que contienen los menús, frente al 
consumo en el hogar. 
• La oferta en restauración es lo suficientemente amplia 
y variada como para alimentarse de manera saludable 
si se tiene que comer toda la semana fuera. Sin 
embargo, los platos que más se solicitan son los 
basados en carne y patatas fritas, frente a los basados 
en verdura, pescado y frutas. 

 

Hábitos de consumo en restauración y 
hostelería. Estudio CAM 2010 



Hábitos de consumo en restauración y 
hostelería. Estudio CAM 2010 

•La bebida en el menú suele ser agua, aunque los 
consumidores jóvenes eligen refrescos. 
•El consumidor cuando come fuera de casa, elige 
frecuentemente alimentos que en su casa no toma. 
•Las preferencias de los consumidores no siempre 
coinciden con el consumo. Dicen preferir verduras y 
hortalizas como guarnición, pero consumen muchas 
más patatas fritas.  Igualmente, los jóvenes consumen 
muchos más postres dulces y lácteos que fruta. Esto se 
traduce en que los menús que se consumen tienen un 
exceso de calorías, proteínas, grasas y colesterol, y un 
déficit de  carbohidratos y fibra. 
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Posicionamiento en el Mercado Español 



Grupo Zena forma parte de Alsea, líder de la restauración multimarca en España y Latinoamérica.  
 
En España cuenta con 5 marcas comerciales de reconocido prestigio en el mundo de la restauración que 

abarcan todos los segmentos de este mercado. Tales como: 
 
   
  -Fast Food:  Domino´s Pizza, Burger King. 
 
  -Casual Dining:  Foster´s Hollywood, Cañas & Tapas. 
 
  -Comida Argentina/Tradicional :  La Vaca . 

 
 
Una amplia experiencia, una eficiente operativa y la más alta calidad son las claves del éxito de Grupo Zena. 
 
Hoy somos parte de un grupo de mas de 3,000 locales y contamos con una plantilla de 60.000 colaboradores 
de los cuales mas de 9000 están en España. 
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Foster’s Hollywood 
Propietarios de la marca 

American Casual 

Dinning               

119 78 

Primera unidad en 1971 

Características de cada marca 
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Consumo: 0,35% 
del mix, 



Cañas y Tapas 
Propietarios de la marca 

Traditional Spanish 

Restaurant 
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(Portugal, France, UK) 
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En 2001 Grupo Zena adquirio la marca de San Miguel 
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Consumo: 
19,08%  del 
mix . 



MARCA 

La Vaca Argentina 
Propietarios de la marca 

CONCEPTO 

Restaurante argentino 

OPERADAS POR 

GRUPO ZENA 

11 

UBICACIONES 

11 

Marca fue comprada en Enero de 2008. 

Marca de prestigio en Madrid. 

Franquiciable desde 2012. 

Características de cada marca 



Consumo entrantes: 3,49% 
del mix. 

Consumo principales: 1,07% 
del mix. 



Abrio su primera unidad en Europa 

en Madrid en 1981. 

61 

Burger King 
Franquiciados de la marca 

Fast food 

MARCA CONCEPTO 

UBICACIONES 

Características de cada marca 





•Big fish. (Abadejo de Alaska). Promoción. Dos hamburguesas por 4 euros. 

•Su lanzamiento responde a la creciente demanda del mercado local, de 
probar nuevas combinaciones alterativas a las tradicionales hamburguesas de 
pollo o ternera (El Economista 15.12.2015). 

•Se retira en menos de dos meses… 



Domino’s Pizza 
Master-franquiciados para España 

Pizza Delivery 

Restaurant 

161 

En mayo de 2009 Grupo Zena se convierte 

en el master-franquiciado para España. 
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•En restauración organizada, la materia prima pescado 
es conserva o congelada. 

•Su presencia es residual en las líneas de restauración 
rápida, y en restauración temática. 

•Mayor presencia en la restauración tradicional. 

•Las nuevas tendencias de consumo se incluyen en la 
líneas con mayor ticket medio (mayor valor añadido). 

Conclusiones 



Muchas gracias. 


