
Judith, en primer lugar... ¿cómo os está afectando 
la crisis de consumo ocasionada por la pandemia 
de ri e  al una diferencia or reas eo r fi cas  
productos?

Como sector de alimentación en su conjunto me gusta-
ría resaltar que toda la cadena de valor ha estado pre-
sente desde el primer día para garantizar el suministro a 
los consumidores. 

Afortunadamente nuestra actividad no ha parado du-
rante la crisis de la covid-19. La apuesta de Frit Ravi-
ch siempre ha sido la diversifi cación de canales, por 
lo que, hemos vivido realidades muy diversas en estos 
meses de pandemia. Mientras el canal de alimentación 
muestra oportunidades de mercado, el canal impulso y 
en especial el de hostelería se resienten de los cierres, 
las ba adas de tráfi co y la caída del turismo, en espe-

cial en las Islas y las zonas turísticas de las grandes 
ciudades.

especto a los productos, hemos vivido un aut ntico 
boom de todos los relacionados con el momento “com-
partir uenos omentos” como reza nuestro slogan y 
el aperitivo, una costumbre tan nuestra que afortunada-
mente se está recuperando. 

Me imagino que habréis puesto en marcha iniciativas 
y proyectos de colaboración con vuestros clientes 
para reactivar el consumo... ¿Puedes ponernos al-
gún ejemplo? ¿estás satisfecha de los resultados? 

in duda, dar todo nuestro soporte a los canales que 
están sufriendo en esta crisis es un must en nuestra po-
lítica comercial. 

Ya en las primeras semanas lanzamos la iniciativa ‘Jun-

JUDITH VIADER, directora general de Frit Ravich. 

“EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD 
SANITARIA DE LA SOCIEDAD DEBEN 
MANTENERSE EN EQUILIBRIO CON 
EL BIENESTAR ECONÓMICO”

“Estamos en un contexto 
inesperado y de 
incertidumbre en el que 
tanto las instituciones 
públicas como las privadas 
nos hemos visto obligadas 
a tomar muchas decisiones 
en muy poco tiempo”

Judith Viader explica en esta entrevista las 
iniciativas que han llevado a cabo, los retos 
que han tenido que afrontar y las claves para 
superar momentos como el actual, al tiempo 
que lanza varios mensajes de esperanza a 
todos los baristas y restauradores de España.
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FRIT RAVICH es una empresa muy singular. Además de fabricar snacks y frutos secos tiene 
una organización de distribución que lleva sus productos y los de más de 500 proveedores 
a 50.000 puntos de venta: restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, de golosinas...

Es una empresa familiar fundada en 1963 por Josep Maria Viader, actual presidente, y 
dirigida desde 1997 por su hija Judith Viader, quién tomó el relevo generacional de la 
propiedad de la empresa liderando la expansión de negocio y el desarrollo de la marca y la 
distribución.

st n resentes en e  territorio naciona   en e   a rieron su rimera fi ia  en rancia  
Exportan a países como China, Malta, Marruecos, Chile, Noruega, Grecia y Chipre, entre otros.

“La única salida para 
la recuperación del 
sector y del país en 

general, es remar todos 
en la misma dirección. 
Es imprescindible que 

toda la cadena de valor 
se muestre unida ante 

unas circunstancias tan 
complicadas”
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“ ara afrontar los retos de futuro que se nos plantearán, 
todos los integrantes de la cadena de valor ya seamos 
fabricante, distribuidor, restaurador o barista, debemos 
repensar nuestro modelo de negocio y qu  aporte de 
valor damos a los consumidores”
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tos umamos , para estar más cerca de nuestros 
clientes en nuestra faceta de distribuidores, donde 
ofrecemos la gestión de categorías y una actividad 
promocional más competitiva, con untamente con 
nuestros proveedores, a quien aprovecho para darles 
las gracias por su implicación.

¿Qué más podemos pedir a la administración públi-
ca? ¿Ha respondido bien?

Estamos en un contexto inesperado y de incertidum-
bre en el que tanto las instituciones públicas como las 
privadas nos hemos visto obligadas a tomar muchas 
decisiones en muy poco tiempo. 

El bienestar y la seguridad sanitaria de la sociedad, 
que se ha tambaleado tanto por la pandemia, deben 
mantenerse en equilibrio con el bienestar económi-
co de la sociedad. Creo que las políticas y leyes que 
aplica el Gobierno para mantener este equilibrio se 
deben aplicar con una visión a corto y a la vez a largo 
plazo, que es la misma perspectiva con la que de-
ben abordar esta crisis las empresas. Todos debemos 

gestionar en la ambivalencia de las decisiones del día 
a día, y a la vez no perder el horizonte del lan Estra-
t gico.

Tengo la impresión de que en el sector de Horeca 
hay muchas voces y menos compromisos. ¿Es así? 
En caso afirmativo  u  odemos acer ara ue 
haya más conciencia de sector y todos -proveedo-
res, distribuidores y operadores- rememos en la 
misma dirección?

La nica salida para la recuperación del sector y del 
país en general, es remar todos en la misma direc-
ción. Es imprescindible que toda la cadena de valor 
se muestre unida ante unas circunstancias tan com-
plicadas.

En este sentido, desde rit avich nos hemos sumado 
a la iniciativa “Juntos por la Hostelería” para que los 
bares y los restaurantes se conviertan en patrimonio 
de la humanidad este año. Creada por la Federación 
de Industrias de limentación y ebidas I , la 

sociación de abricantes y istribuidores EC C  y 

La sede corporativa de la compañía 
que dirige Judith Viader está ubicada 
en a anet de la elva irona . ue 
inaugurada en el año  y está 
ubicada junto a su centro logístico.
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eg n indica udith Viader, haber abordado en interno 
el proyecto digital y de cambio cultural que ste supone, 
les ha permitido afrontar esta crisis más acostumbrados 
a los cambios continuos y con herramientas para facilitar 
la gestión y e ecución de los mismos
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ostelería de España, la campaña reconoce el papel 
cultural e histórico de la hostelería española, una de las 
mejores del mundo.

Esta iniciativa debe ir más allá de un reconocimiento 
simbólico y convertirse de verdad en un foro de cohe-
sión para activar juntos la recuperación. 

¿Cuáles son las claves para resistir a una crisis 
como esta? ¿algunas lecciones aprendidas que 
quieras y puedas compartir?

in ninguna duda, la actitud e emplar y el compromiso 
de las personas de Frit Ravich han sido fundamentales 
para afrontar esta crisis. 

esde un punto de vista de negocio, haber tenido ya 
planteada nuestra estrategia de transformación digital 
nos ha permitido arrancar planes ya traba ados o inclu-
so acelerar proyectos que en otras circunstancias te 
cuestionas si están en el punto de madurez necesaria 
para ser adoptados ya sea por nuestros equipos, nues-
tros clientes o consumidores. 

aber abordado en interno el proyecto digital y de 
cambio cultural que ste supone, nos ha permitido 

afrontar esta crisis más acostumbrados a los cambios 
continuos y con herramientas para facilitar la gestión y 
ejecución de los mismos. 

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a todos los res-
tauradores y baristas de España?

rimero de todo, quiero darles las gracias. El compor-
tamiento del sector de alimentación en su con unto, 
tanto fabricantes como la restauración en concreto, ha 
sido admirable, aportando a los consumidores seguri-
dad en unos momentos de gran incertidumbre como 
los que estamos viviendo.

El mensaje que me gustaría transmitir es que creo que 
para afrontar los retos de futuro que se nos plantearán, 
todos los integrantes de la cadena de valor ya seamos 
fabricante, distribuidor, restaurador o barista, debemos 
repensar nuestro modelo de negocio y qu  aporte de 
valor damos a los consumidores, el resultado de este 
e ercicio es el que nos va a ayudar a salir reforzados de 
esta crisis.
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