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COFFEEY BAKERYSHOPS
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Caf~ y T# Turraza del estaBlecimiento de Las RozasVillage

s1, pues, por ejemplo, dentro del segmentode la franquicia existen algunos datos esclarecedores sobre qu~
est~ pasando con conceptos enclavados dentro del ramo
de los coffee shops y, ahora, los bakery shops. Segfln los
filtimos datos cerrados de la consultora especializada
T4 Franquicias "dentro de la actividad de las panadefias-pastelerias, en el pasadoejercicio se contabilizaron 27 enseflas
cuando cinco afios antes tan solo bahia once. Este es uno de los
subsectores que m~is ha crecido. En t~rminos de establecimientos
en el flltimo quinquenio se han inaugurado m~sde 400 locales".
Unas declaraciones que realizaba en su dia, Jost~ Aragon,s, socio
director de la consultora.
Esto no es algo aislado, puesto queenel caso de las cafeterias,
de un afio a otro, se hart incorporado 200 nuevos locales yen el
mode]ode negocio, que algunos engloban dentro del fast food, se
ban incorporado casi una decena de nuevas cadenas.

A

Cambio de consumo
Yes que se ha producido un cambioen las tendencias de consumoa la hora de comerfuera de casa y el usuario busca soluciones
m~tsligeras, saludables y dentro de ambientesacogedoresque inciten a olvidar el estr~s. Y eso es lo que ofertan los nuevosbakery y
coffee shops que afinan la oferta m~sligera, ligada a] producto de
calidad y natural, con espacios c~.lidos, muycuidados.
En esta lfnea, el informe un informe elaborado pot la Asociaci6n lnternacional de la lndustria de la Panaderfa (A1BI), con mo-
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tivo de la filtima edici6n de lntersicop, reflejaba que el sector en
Espafia muestra "una creciente competifividad, siendo un mercado
que se adapta alas nuevas preocupaciones de los consumidores".
Estos cambios demuestran unos clientes m~s preocupados pot aspectos de vida saludable, que tienen que compaginar con menos
tiempo para prepararse las comidas.
E1 BreadMarketReport de AIBIdestaca la singularidad del caso
espaflol en el sector panadero, con un crecimiento notablemente
superior al del resto de paises analizados. El esmdioresalta "el exitoso establecimiento de numerosasempresas ffanquiciadoras y la
implicaci6n de las grandes marcaspara eliminar las grasas saturadas de sus productos, incluir elementos m~ssaludables comoorOgano o aceitunas negras, entre otras innovaciones que sirvan para
atraer a los clientes".
Para AIBI, Asociaci6n lnternacional de la Industria Panadera, estos establecimientos (bakery y coffee shops) ban sabido
evolucionar adapt~ndose a nuevas demandas, completando su
oferta m~sall~ de los cafOs, potenciando la reposteria, incluso
llegando a los bocadillos. Esta extensi6n del surtido ha abierto
una nueva via para la industria del pan que ha encontrado un
mercado potencial en fuerte expansi6n y capaz de compaginar
la calidad, con la posibilidad de adaptarse a los productos ’on
the go’.
Pero este cambiono se habria producidosi la oferta no se hubiera hecho eco de la nueva ola de profesionales de la panaderia que
han destacado la importancia de usar harinas de calidad, respetar
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los tiempos de amasadoy habilitar espacios para consumo’on site’
donde la clientela pueda usar ese tipo de locales tanto comoel segundosal6n de su hogar, comosu espacio de trabajo u oficina.

Porciones significativas del pastel
Tan relevante es la aparici6n y proliferaci6n de este tipo de marcas al mercadoque, enclavindolas dentro del segmento de la comida rfipida, algunos expertos sefialan que las firmas que basan su
negocio en el pan o en el car6, empiezana tenet cuotas de mercado
significativas. Asi, segfin el informe ’El gasto en comidarfipida en
Espafia 2015’, elaborado por EAEBusiness School, una marca como
Granier, ya contaria con un 1,2%del mercadototal del servicio rfipido, situindose en el top ten de ensefias en las que los espafioles
gastaron mils dinero.
A esto hay que afiadirle que el momentoligado al desayunoha
sido a 1o largo del ejercicio anterior uno de los que ha presentado mayores crecimientos en cuanto a consumopot lo que los conceptos que apuntan una mejor evoluci6n son los de Coffee Shop y
BakeryCaf6s. Gretel Weiss, experta en tendencias de restauraci6n
a nivel internacional, manifestaba en noviembre, dentro del marco
del congreso AECOC
Horeca, que las cafeterias han incrementado
el doble sus ventas en el filtimo afio. Asimismo,Octavio Llamas,
presidente y director general de Autogrill Iberia, manifestaba por
su parte que el triunfo de estos conceptos, muyrelacionados con
el factor placer y salud, dos de los grandes aspectos de crecimiento
para el futuro del sector. ¯

