ENTREVISTA

Gallina Blanca Foodservice es muy
importante en la compañía y se ocupa
de la alimentación fuera del hogar.
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Josep Arcas, director general de GB Foods, se muestra
optimista ante todas las cuestiones tratadas en esta entrevista,
ya que confía en la unión como clave del futuro y del éxito del
sector. Cree que es el momento de tener una visión de conjunto,
estratégica, que supere el “cortoplacismo” y el tacticismo, y que
nos permita salir más fuertes de esta situación.

“HAY MUCHA CULTURA DE
“HORECA” EN NUESTRA EMPRESA”
JOSEP ARCAS, director general de España de GB Foods.
Si uno preguntara por la calle, a un consumidor medio, sobre qué es Gallina Blanca, seguramente respondería que es una empresa que hace productos
para un supermercado. Sin embargo, en hostelería,
Gallina Blanca es conocido por otros productos, diferentes a los bricks y las pastillas. ¿Qué es Gallina
Blanca Foodservice?
Es una organización específica y muy importante dentro
de nuestra empresa, que trabaja exclusivamente por y
para la alimentación fuera del hogar. Tenemos Equipo
Comercial, de Marketing, Trade Marketing, Chefs, Customer Service, etc. Son profesionales completamente
orientados a atender las necesidades de la Hostelería.
Este foco en un negocio concreto nos permite crecer
año tras año y ser un referente en el sector de la alimentación. Es una organización que empezó en el año 1964
como “Gallina Blanca Institucional”; hay mucha cultura
de “Horeca” en nuestra empresa.
Recientemente, Hostelería de España os ha distinguido con el premio nacional de Hostelería, ¿Cuáles
son las claves para este reconocimiento?
Seguramente hay muchas, pero yo destaco cuatro puntos clave:

hace más fuertes y competitivos.
¿Qué estáis haciendo en estos momentos para ayudar al sector?
Es un momento delicado, e intentamos participar en iniciativas que realmente sirvan de ayuda. Estamos comprometidos con el sector, brindando ayudas tanto a restauradores como a distribuidores.
Actualmente hay dos aspectos cruciales: por un lado,
el financiero, porque es evidente que hay una falta de
liquidez importante; y por el otro, fomentar la profesionalización del sector, ayudando a mejorar la gestión de
las cocinas (diseño de menús, realización de escandallos, controles de costes, cómo realizar envíos a domicilio, etc.).
¿Cómo ves la evolución del sector?
Va en línea con lo comentado anteriormente. La parte positiva de esta situación es que nos debería hacer
más competitivos: mejorar la gestión de las empresas
es esencial para el futuro del sector. Hablo tanto de proveedores, como de distribuidores y restaurantes. Esta
crisis debería hacernos mejores profesionales, a todos

• Contamos con un equipo profesional, experimentado y
con ambición de crecer.

“Debemos unirnos en
estos momentos. Afrontar
las adversidades juntos.
Empresas como la nuestra,
que tiene negocio tanto
en el hogar como en la
restauración, debemos tener
un protagonismo especial”

• Estar cerca de los clientes, restauradores, cocineros,
gestores. Conocerlos, entenderlos y crecer juntos. Para
nosotros, la formación y el desarrollo conjunto forman
parte de nuestro ADN.
• Innovación. Es la consecuencia del punto anterior, y es
muy útil para diferenciarse y ofrecer productos de valor.
• La cadena de suministro, la cual nos permite llegar a
los restaurantes, y por consiguiente, al consumidor final.
Tenemos un equipo de distribuidores y operadores logísticos que son socios en nuestro desarrollo. Compartimos información, estrategias, equipos de trabajo. Hay
una visión “ganar-ganar” que beneficia a todos, y nos
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“La gastronomía española es puntera a nivel mundial.
Los máximos referentes de la cocina son de esta tierra.
Innovación y tradición culinaria que van de la mano y
crean maravillas admiradas en todo el mundo”
en general. Si nosotros, como Gallina Blanca, no nos
exigimos al máximo, nos costará salir adelante.
¿Qué te parecen estas iniciativas como “Juntos por
la Hostelería”?
Clave. Debemos unirnos en estos momentos. Afrontar
las adversidades juntos. Empresas como la nuestra,
que tiene negocio tanto en el hogar como en la restauración, debemos tener un protagonismo especial. Una
visión de conjunto, estratégica, que supere el “cortoplacismo” y el tacticismo, y que nos permita salir más
fuertes de esta situación.
El nivel de confianza del consumidor frente a la situación actual está bajo mínimos, ¿Tenemos motivos para ser optimistas?
Esta crisis supone un ejercicio de autosuperación extraordinario. Nos hará mejores. Esta situación es única,
aunque también hemos tenido situaciones muy complicadas en el pasado y las hemos superado.
Se dice que este es un sector clave en la economía
de nuestro país. ¿Qué destacarías de él?
Por un lado, mirando hacia el mercado interno, la hostelería es muy relevante en la cultura de este país. Los
establecimientos de hostelería forman parte de nuestra cultura y forma de ser; ¡pasamos mucho tiempo en
ellos! Es uno de los ocios preferidos de la sociedad y
que a poco que se normalice la situación volveremos

a consumidor todos fuera del hogar, como siempre lo
hemos hecho. Hay una demanda latente que nos debería ayudar a ser optimistas. Este canal volverá a los
niveles anteriores y seguirá creciendo.
Por otro lado, la gastronomía española es puntera a
nivel mundial. Los máximos referentes de la cocina
son de esta tierra. Innovación y tradición culinaria que
van de la mano y crean maravillas admiradas en todo
el mundo. Se está creando una marca de mucho valor
añadido, que debería potenciarse. Y creo que es muy
importante el lanzamiento de iniciativas como “Juntos
por la Hostelería” para ser todavía más fuertes.

“Esta crisis debería
hacernos mejores
profesionales, a todos en
general. Si nosotros, como
Gallina Blanca, no nos
exigimos al máximo, nos
costará salir adelante”

La historia de GB FOODS empieza en 1937 con la creación de la marca Gallina Blanca
en Barcelona. Hoy, con una facturación de unos 1.200 millones de euros y una plantilla
compuesta por 3.000 trabajadores aproximadamente, GBfoods está presente, entre
Europa y África, en más de 50 países. Entre ellos, cabe citar los siguientes: España, Italia,
Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Rusia, Suecia, Finlandia, Nigeria, Ghana, Argelia
y Senegal.
En estos países se sienten enormemente orgullosos de sus históricas y prestigiosas
marcas locales, tales como: Gallina Blanca, Jumbo, Erasco, Gino, Liebig, Star, D&L,
Grand’Italia y Blå Band, entre otras. Algunas de sus marcas más preciadas han estado
presentes durante más de 260 años en las cocinas de los consumidores, hasta el punto de
convertirse en una parte esencial de la cultura local.
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