ENTREVISTA
Enric Batlle destaca en esta entrevista la calidad de la
restauración en nuestro país, se muestra moderadamente
optimista en cuanto a su futuro y expresa la necesidad de
cambios y de ajustes en algunos modelos de negocio.
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“VAN A CRECER LOS
NIVELES, QUE EN MI OPINIÓN
YA SON ALTOS, DE CALIDAD
EN EL SECTOR”
ENRIC BATLLE, CEO de Nomen Foods.
Enric, vuestra empresa sirve tanto a gran consumo
como a hostelería... también exportáis... ¿Cómo está
siendo esta crisis del Covid para Nomen?
Durante los meses de marzo y abril estuvimos trabajando a máximo rendimiento para gran consumo, pero
el cierre de muchos restaurantes nos impactó de lleno,
provocando una caída en picado de la demanda del canal oreca, que representa el
de las ventas. l final
el balance está más o menos equilibrado. El crecimiento
de las ventas de Nomen ha compensado la brutal caída
de Bayo, nuestra marca para Horeca.
Como la mayoría de las empresas, estamos viviendo
esta crisis sanitaria con incertidumbre. Si bien es cierto
que, en nuestro caso, como el arroz es un alimento básico, la demanda se disparó en España y en Europa. Y,
gracias a nuestra capacidad de producción –tenemos
capacidad de producir 110 millones de kilos anuales y
producimos 60 millones- hemos podido dar una respuesta rápida a nuestros clientes e, incluso, a retailers
nacionales e internacionales donde no estábamos presentes y que necesitaban abastecimiento urgente. Así
que, en este aspecto, no podemos quejarnos.
El trabajo de los sanitarios está poniendo también
encima de la mesa el trabajo de muchas personas
que han hecho más de lo que debían... ¿crees que
esto ha sido también así en la empresa que diriges?

El compromiso de la plantilla de Nomen Foods ha sido
excepcional. Todos los equipos se han volcado. Y, muy
especialmente, durante las semanas del estado de alarma. Todos comprendimos en aquel momento crítico la
importancia de atender la demanda de la distribución
para evitar la intranquilidad que podía provocar a los
consumidores ver los lineales de supermercados vacíos
de alimentos. Pero la verdad es que este compromiso se
ha podido ver en el conjunto del sector agroalimentario
y de la distribución.
Juntos hemos demostrado que, ante las adversidades,
las personas y las organizaciones sacan lo mejor de sí
mismos. Creo que todos los profesionales de estos sectores merecen un gran reconocimiento.
¿Hasta qué punto esta crisis que ha generado el
confinamiento crees ue van a cam iar nuestros
bitos de consumo? ¿en determinadas categorías de
productos? ¿en nuestra forma de comprar? ¿de ir de
restaurantes?
Hasta no hace muchos años se nos vendía que la globalización, las economías de escala, el tamaño y las sinergias iban a ser los factores que marcarían la economía
de los próximos lustros. Pero hay algo que lo cambia
todo: el cambio climático. Y más allá de la pandemia,
este es un factor clave. El actual modelo de consumo
no es sostenible. Y esto va a suponer, sin ningún tipo
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“No dudo de que saldremos adelante, pero hay que
hacerlo unidos y empujando juntos. Administraciones
públicas, fabricantes y distribuidores debemos contribuir
a que este sector tan importante salga reforzado”
de dudas, cambios en los hábitos de consumo a todos
los niveles. La restauración es algo muy serio y con un
peso importantísimo sobre el conjunto del PIB en España, pero es que, además, estamos ante una tradición,
una manera de vivir que está en nuestro ADN. Los cambios en este ámbito son difíciles de predecir, pueden
llegar por la consolidación de cierto nivel de omnicanalidad que afecte a cierta reinvención en los segmentos
de ‘menús de diario’, especialmente si se consolida por
ejemplo un cierto porcentaje de teletrabajo. Por otro
lado, es probable que la seguridad alimentaria se sitúe
en un lugar de altísima preponderancia también en bares y restaurantes. Pero más allá de todo ello, sigo pensando que nuestro modo de vivir va a persistir ligado al
buen comer, al buen beber, a las terrazas, a los bares y
a los restaurantes.
¿Crees que el ciudadano tiene miedo de ir a los res
taurantes?
El ciudadano tiene mucho miedo al Covid19. No hay
que negar la evidencia. Y si bien en general los protocolos antiCovid se vienen implementando de forma ejemplar en los restaurantes, quizás sería necesario dar un
paso más. Una posibilidad sería dar visibilidad ante el
cliente de la relación de protocolos antiCovid que cada
restaurante está implementando. Cuanta más información, más sensación de seguridad. Quizás nos cueste
tener que hablar del tema, pero durante un periodo nos
tendremos que acostumbrar. Por otro lado, para que el
cliente vaya sin miedo y con ganas va a ser necesario
redoblar la calidad en el servicio. De hecho, ésta va a

ser una de las cosas positivas que nos va a dejar la
pandemia. Crecerán los niveles -que en mi opinión ya
son altos- de calidad en el sector.
¿Cuál es vuestro horizonte de recuperación del
consumo?
i nos fi amos en omen oods, en el canal oreca,
nos hemos estabilizado en aproximadamente un 40%
por debajo de lo que venía siendo habitual en los últimos años. Esta es la realidad actual. Ahora bien, estoy
convencido de que cuando se comercialicen fármacos
capaces de tratar el virus y cuando llegue una vacuna
fiable, habrá un repunte de la economía. i atendemos
a los expertos, quizás este escenario empiece a darse
a mediados de 2021.
Nomen tiene una clara vocación y enfoque Hore
ca en sus productos y su negocio. ¿Crees que la
conciencia de canal y el orgullo de pertenencia son
similares al retail?
Nuestra historia va ligada a la restauración y a la hostelería. Sólo hace falta repasar la trayectoria de nuestra empresa para comprenderlo. La marca Nomen
está en nuestras manos desde el año 2012 y sólo a
partir de entonces empezamos a traba ar el canal o
trade. Hasta ese momento, durante más de 50 años, la
actividad se había centrado en la venta de arroz y culinarios a restaurantes. Así que el vínculo con el canal
Horeca es total y, como organización, nos sentimos
especialmente orgullosos de Bayo, nuestra marca
para restauración y hostelería.

Con una experiencia de más de 150 años en producción alimentaria, en Nomen Foods
han hecho de la tradición, la calidad y la innovación su razón de ser. Sus orígenes
se remontan a 1860, cuando la cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre sembró
la semilla de lo que hoy día es una de las más grandes cooperativas arroceras de
España. Con 1.000 productores y una capacidad de producción anual de 125.200 MT,
comercializan tres marcas de alimentación y bebidas alrededor del mundo: Nomen,
Segadors del Delta y Bayo, siendo esta última su marca para restauración y hostelería.
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El CEO de Nomen Foods destaca la relación histórica de la hostelería con nuestro estilo de vida
y costumbres y ensalza a los profesionales que se dedican a ella en bares y restaurantes.

¿Qué destacarías de positivo del mundo de la res
tauración y en qué crees que se debería mejorar?
Además de ser algo absolutamente ligado a nuestro estilo de vida, en nuestro país la hostelería es un sector
muy profesional y con unos niveles de calidad que en
general podríamos calificar de muy altos. i algo cambiaría para mejorar quizás sería lo que tiene que ver con
la masificación. En no pocas zonas de nuestro país la
restauración depende en gran medida del turismo. Creo
que el escenario actual puede ser una oportunidad para
ajustar nuestro modelo y evitar visiones cortoplacistas.
Intuyo que sería bueno repensar el modelo y a partir de
ahí ajustar algunos modelos de negocio.

incondicional. No dudo de que saldremos adelante,
pero hay que hacerlo unidos y empujando juntos. Administraciones públicas, fabricantes y distribuidores
debemos contribuir a que este sector tan importante
salga reforzado.

“Creo que el escenario
actual puede ser una
oportunidad para ajustar
nuestro modelo y evitar
visiones cortoplacistas.
Intuyo que sería bueno
repensar el modelo y a
partir de ahí ajustar algunos
modelos de negocio”

¿Un mensaje para todos los restauradores de Es
paña que en este momento ven nubes muy negras
sobre sus negocios?
Decíamos hace unos meses que la restauración y la
hostelería en España deberían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. Soy un ferviente defensor de que
así sea. Por todo lo que ha supuesto y supone como
parte significativa de un modelo de vida. mi mensa e
en estos momentos difíciles quiero que sea de apoyo
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