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El sector ha realizado grandes esfuerzos creando
entornos seguros y adaptándose al actual contexto
complejo y cambiante.

Desde AECOC compartimos contigo las mejores
prácticas y las iniciativas más recientes e innovadoras
llevadas a cabo por el canal Horeca para impulsar el
consumo en la “Nueva Normalidad”.
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Mariona Gaspà
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¿Crees que este informe mensual es de interés para un profesional de
tu entorno?

Escríbenos y nos encargamos de incluirlo a la lista de difusión



1. Iniciativas institucionales
2. Iniciativas colaborativas
3. Iniciativas del sector

- Tecnología y digitalización
- Conveniencia y delivery
- Comunicación y fidelización
- Nuevos conceptos y nuevas líneas de negocio
- RSC y Sostenibilidad

4. “Think outside the box”

Clica el icono para conocer más acerca de los 
ejemplos descritos.

#tecnología
#experiencia
#colaboración
#digitalización
#conveniencia
#sostenibilidad
#omnicanalidad

…

#theNewFoodservice
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INICIATIVAS INSTITUCIONALES



Bilbao pone en 
circulación más 
de 100.000 bonos 
para la hostelería

La ciudadanía podrá adquirir 
bonos que le costarán 5 o 10 
euros, pero con los que podrá 
gastar 10 y 20. Los bonos se 
podrán canjear hasta finalizar 
el mes de julio y se podrán 
adquirir hasta un mes antes 
de finalizar la promoción ( o 
hasta que se agoten). 
El consistorio calcula que un 
impacto económico positivo 
de 3,4 millones de euros en la 
villa. 
Ya están inscritos más de 600 
establecimientos de hostelería. 
Los establecimientos recibirán 
el 50 % del importe de cada 
bono, tras la compra en la 
web, mientras que el otro 50 % 
lo recibirán una vez que se 
haya realizado el consumo.

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20210315/6375459/bilbao-pone-circulacion-mas-100-000-bonos-hosteleria-euskadi.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social


Rastreo digital de 
contactos: LUCA

En Alemania, la aplicación Luca 
permite el seguimiento digital de 
los contactos de los casos 
confirmados de CoVID-19 a 
través de un teléfono inteligente 
en intercambio directo con la 
oficina de salud 
correspondiente.

El registro en el sitio, ya sea un 
hotel, tienda, establecimiento de 
restauración o en entornos 
privados se realiza con la ayuda 
de la cámara del teléfono 
inteligente, que escanea un 
código QR. 
La oficina de salud envía un 
mensaje de texto si hay una 
persona infectada. La aplicación 
no solo alivia a las oficinas de 
salud, sino también a las 
instalaciones y negocios

https://www.dw.com/en/germany-luca-app-makes-contact-tracing-easier-covid-19-spezial-01042021-unmoderiert-lucaapp/av-57075840
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@Don’tCookbook es un libro que 
recopila multitud de «recetas», aunque 
en realidad son sugerencias para pedir 
comida a restaurantes locales. 

Cada página explica el paso a paso 
para elaborar una receta en tono de 
humor pero siempre acaba con un 
código QR con el que puedes encargar 
el plato a domicilio.

Parte de las ganancias se destinarán a 
una organización de ayuda a los 
trabajadores de restaurantes 
afectados por la pandemia

Postmates + agencia Mother L.A

“El libro de recetas” 
que da soporte a la 
restauración

https://lacriaturacreativa.com/2021/03/04/este-libro-de-recetas-no-quiere-que-ensucies-tu-cocina-sino-que-pidas-comida-a-los-restaurantes-de-tu-ciudad/


@TheOutdoorVillages, es una acción 
desarrollada de la mano de Amex y 
Resy que permite a los ciudadanos de 
NYC disfrutar de una cena al aire libre 
en los restaurantes más codiciados.
Además los miembros de la tarjeta 
American Express® Platinum tiene 
acceso exclusivo en algunos horarios. 

Hay 30 restaurantes que forman parte 
de la iniciativa que busca potenciar el 
consumo exterior en espacios 
cuidados y agradables. 

American Express + Resy

Potenciando el 
consumo exterior 
creando ambientes 
“cozy”

https://www.timeout.com/newyork/news/you-can-now-dine-in-cozy-outdoor-villages-at-over-30-of-nycs-best-restaurants-030321?cid=email--NEWSLETTER--NA_US_NYC_EN_NEWSLETTER_20210311--328259--3/11/2021&subsid=40159--6008--78553918


@MenúdelesEstacions es la propuesta 
de Barcelona para que los 
restaurantes, incluyan estos menús, en 
su carta. 
Durante todo el año propondrá menús 
sostenibles para que los restauradores 
que quieran adherirse a la iniciativa los 
incluyan en sus cartas y así promover 
una alimentación saludable en el 
marco de la Capitalidad de la 
Alimentación Sostenible 2021.

Ayuntamiento de Barcelona + Escuelas de 
Hostelería + reconocidos chefs

Reactivar la 
restauración y 
potenciar la 
alimentación 
sostenible

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-propone-menus-sostenibles-restaurantes-incluyan-carta-20210319124630.html


@QRconnecting consumer es el 
proyecto impulsado desde el cluster de 
foodservice en colaboración con varias 
empresas para estudiar la viabilidad 
del uso de diferentes tecnologías para 
mejorar la conexión y el diálogo con el 
consumidor y el foodservice y el retail. 

Se estudiarán las posibilidades que 
ofrecen tecnologías como la realidad 
aumentada, la inteligencia artificial o la 
biotecnología, que permitan poner en 
valor el producto y la información, 
valores y atributos relacionados con la 
marca y la empresa.

Clúster Foodservice + INEDIT + Frit Ravich + 
Ametller Origen + Eurecat + Alimentium + 
Acció

La tecnología en el 
centro para mejorar 
la comunicación 
entre consumidor y 
foodservice

https://www.clusterfoodservice.org/es/el-cluster-foodservice-impulsa-un-proyecto-para-estudiar-el-uso-del-qr-para-mejorar-el-dialogo-con-los-consumidores-de-retail-y-foodservice/
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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN



Los robots de 
cocina, aliados 
en la 
automatización 
de procesos
@Yushanfang, desarrolla robots de 
cocina para automatizar y estandarizar 
los procesos. El robot: 
- Ocupa 1,6 metros cuadrados 

- Termina un plato en 1,8 min

- cocina más de 700 tipos de platos.

- La cocina central de la empresa realiza la 
preparación básica y los entrega a los 
restaurantes.

- Prepara cuatro platos a la vez en dos minutos

Yushanfang abrió una cadena de 
restaurantes de comida rápida china, 
Yihexian, cada uno con uno o dos robots 
que cocinan entre 20 y 25 elementos del 
menú. Los puntos de venta sin 
trastienda, tienen dos empleados que 
operan los robots y atienden a clientes.

https://asia.nikkei.com/Business/36Kr-KrASIA/Startup-automates-Chinese-restaurants-with-cooking-robots#FoodRobolution


Nando’s y Vita 
Mojo una 
apuesta por la  
multicanalidad
@Nando’s se ha unido a Vita Mojo 
para incorporar su tecnología en los 
puntos de venta y dar el salto digital. 
Un 85% de los pedidos actuales son 
digitales. 
El cliente escanea un código QR para 
unirse a la cola virtual. 
Una vez sentados, los clientes pueden 
pedir y pagar en la mesa usando su 
propio dispositivo. 
La experiencia digital es única para 
todos los canales de pedidos, una 
misma vía de acceso. Ofrece una 
experiencia de marca positiva para 
los clientes y su personal.

https://www.venue-insight.com/single-post/nando-s-accelerates-journey-to-becoming-a-multichannel-business-through-vita-mojo-partnership


Los hospitales 
digitalizan la 
elección de 
menús por 
parte de los 
pacientes

@HospitalSantPau de Barcelona en 
colaboración con Arcasa estrena un 
sistema de elección de menús 
digitalizado, a través del cual los 
pacientes pueden elegir los platos de 
su menú en las pantallas de los 
brazos articulados de las 
habitaciones. 
La libre elección es posible en hasta 
once dietas diferentes. Aumenta la 
satisfacción del paciente, reduce el 
riesgo de desnutrición y se minimiza 
el desperdicio alimentario.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/el-hospital-sant-pau-estrena-un-nuevo-sistema-de-eleccion-de-menus-totalmente-digitalizado


Las entregas de 
delivery se 
robotizan
@Cartken se ha asociado con REEF 
Technology, una startup que opera 
estacionamientos y centros de 
vecindario, para llevar robots de 
reparto autónomos a las calles del 
centro de Miami.
Los robots eléctricos REEF ahora están 
entregando pedidos desde la red de 
cocinas de REEF a personas ubicadas 
dentro de un radio de 3/4 de milla en 
el centro de Miami.
Los robots, pueden conservar el calor 
de un plato.

https://techcrunch.com/2021/03/30/google-spinoff-cartken-and-reef-technologies-launch-miamis-first-delivery-robots/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAN3vGggwidqqROXfq3IyH97_e-Gu1s23mqMZfLct3hK0tn2Y3nwHBnrfT9BUJTwvOKM_HreSucNdikWcpH0Uy5Fl5UNejJySml4oQpHTDTe2_3j8CHKWeU7FKgwAJnyN0crU_OZ0UzbxhbChWihDf2YPUZ0zu79DoxkVFAIcoI2X
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CONVENIENCIA Y DELIVERY
Trabajando la experiencia



La categoría 
del desayuno 
de hotel en 
casa

@Sercotel de la mano de Just Eat, 
ofrece una cuidada selección de 
su desayuno buffet

El concepto persigue que cualquier 
persona, con independencia de si 
se aloja en el hotel o no, pueda 
disfrutar de un desayuno completo 
y variado como el que se ofrece 
en los establecimientos.

https://www.revistagranhotel.com/nace-breakathome-el-desayuno-de-hotel-en-casa-de-la-mano-de-sercotel-y-just-eat/


Nuevos actores 
en la 
gastronomía 
virtual

@Campofrío y @Pescanova aúnan 
fuerzas para promover un nuevo 
proyecto de restaurantes virtuales, 
adaptado a la situación y que ofrece 
soluciones cómodas y una oferta 
gastronómica cuidada e innovadora.

Cada restaurante virtual ofrece una 
línea de cocina distinta teniendo como 
base la pizza, el hot dog y los 
productos del mar.
- Restaurante Napoletta, by Campofrío
- The Hot Dog Corner, by Oscar Mayer 
- PeZcado Capital, by Pescanova

https://www-elindependiente-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.elindependiente.com/sociedad/consumo/2021/03/30/los-nuevos-restaurantes-virtuales-que-llegan-a-madrid/amp/


El retail se suma 
al delivery
dando 
respuesta al 
target de 
oficinas

@7-Eleven ha lanzado una propuesta 
de delivery enfocado a los 
trabajadores  de oficinas de 
Copenhagen.  
La oferta incluye ensaladas, 
bocadillos frescos, bebidas y platos 
preparados en horario de 7.30 a.m a 
10.30 p.m .

https://retailanalysis.igd.com/trends/coronavirus-covid-19/news/news-article/t/five-small-stores-leading-food-to-go-evolution-during-covid/i/27699


El retail apuesta 
por conceptos 
que incluyen 
restauración
@AlfaX, en Indonesia, tienda de 
conveniencia que incluye zona con 
asientos,  coworking, sala de reuniones
y un escenario para actuaciones. El 
diseño busca atraer al público
millennial para que encuentre una
propuesta de comida saludable que 
complete su compra.

@Healthi.ful, en Tailandia, es un 
formato de retail centrado en salud y 
bienestar. Incluye el Makai Café, una 
zona para comer con amplia oferta de 
comida saludable, café y té orgánico. 
Los platos se pueden customizar según 
las necesidades del consumidor (bajo 
en sal, azúcar o carbohidratos). 

https://retailanalysis.igd.com/trends/coronavirus-covid-19/news/news-article/t/five-small-stores-leading-food-to-go-evolution-during-covid/i/27699


kits de comida; 
Gordon Ramsay
se suma a la 
tendencia 

Gordon Ramsay activa su propio kit 
de comida a través de Restaurant Kits 
y se entrega en todo UK. 
Apuesta por uno de sus productos 
clásicos de la carta:  Beef Wellington, 
además ha creado un hashtag 
#ShowMeYourWelly para que los 
consumidores y fans compartan el 
resultado en RRSS. 

https://www.bighospitality.co.uk/Article/2021/03/11/Gordon-Ramsay-enters-make-at-home-meal-market-partners-with-Restaurant-Kits?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=12-Mar-2021


Walmart explora 
las cocinas 
fantasma en 
Canadá y 
Estados Unidos 
de la mano de 
Ghost Kitchen
Brands
@Walmart se une a Kroger en la 
exploración de la tendencia de las 
cocinas fantasma, que ofrece otra
alternativa de comida para llevar. 
Los compradores pueden seleccionar
comidas de diferentes restaurantes y 
agregarlos en un mismo pedido. 
Los pedidos se preparan insitu y se 
pueden recoger o entregar a través de 
plataformas de terceros. 

https://www.nrn.com/operations/ghost-kitchen-brands-rolls-out-multi-concept-foodservice-offering-walmart?cid=


Las cocinas 
fantasma, un 
nuevo servicio 
para las 
comunidades de 
vecinos

@Kenect ha llegado a un acuerdo con 
las marcas digitales C3 para instalar
cocinas fantasma en las comunidades
de vecinos que gestionan. 
Este servicio se suma a los espacios ya
existentes como espacios de trabajo, 
zonas de gimnasio o restaurantes que 
normalmente ya están disponibles
para los residentes.

https://thespoon.tech/c3-to-bring-ghost-kitchens-to-residential-buildings/


Proyecto piloto 
para dar de 
comer en 
situaciones de 
emergencia

@Arcasa-Apetito es un proyecto piloto 
para alimentar a las personas que 
trabajan en situaciones de 
emergencia; un vehículo que supone 
una solución integral que combina 
tecnología y producto de calidad 
(quinta gama) para ofrecer hasta 300 
menús por servicio, temporalmente y 
en cualquier ubicación.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/arcasa-apetito-desarrolla-un-proyecto-piloto-para-situaciones-de-emergencia
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COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN



WoW. 
Pedidos de 
delivery y/o take
away con regalo 
escondido. 
Incorporar premios en los 
pedidos como herramienta 
generadora de engagment con 
el consumidor.

@LaBikineria, especializado en 
bikinis gourmet, incorpora 
premios en sus bikinis envasados 
que viajan a casa de los 
consumidores vía delivery o take
away. 
Entre los regalos hay bikinis de su 
oferta gastronómica, una tote 
bag de la marca o 3 bikinis al 
mes gratis durante un año. 



Elf Cosmetics y 
Chipotle se unen 
para una 
deliciosa 
colaboración

Dos marcas se unen para crear 
una propuesta notoria y 
específica para la GenZ. 
@Chipotle se asocia con E.l.f por 
segunda vez para crea una línea 
de cosméticos con ingredientes 
reales y inspirados en la carta de 
la enseña de comida. 
Ambas marcas están 
comprometidas en traer los 
mejores ingredientes a precios 
extraordinarios. 

https://www.forbes.com/sites/sboyd/2021/03/10/elf-cosmetics-and-chipotle-team-for-a-delicious-new-collaboration/?sh=377d10a01130


Producto gratis 
en favor de la 
vacunación de la 
ciudadanía

@KrispyKreme respalda la 
campaña de vacunación 
ofreciendo un doghnut glaseado 
gratuito a todos aquellos que 
muestren un carnet de 
vacunación valido de covid-19. 
No hay limitación, se puede 
utilizar la promoción durante 
todo el 2021.

https://www.restaurantbusinessonline.com/marketing/krispy-kreme-will-give-you-free-doughnuts-all-year-if-you-get-vaccinated


@Areas impulsa conciertos en 
directo en una de sus áreas de 
servicio, coincidiendo con la 
Semana Santa. 
Se ha priorizado la creación de 
espacios exteriores seguros con 
el objetivo de proporcionar 
experiencias, además de 
fomentar la parada de 
seguridad de los viajeros que se 
desplacen. En este sentido, la 
nueva terraza del Montseny se 
estrena con los dos primeros 
conciertos de la temporada.

Música en vivo 
para generar 
engagement e 
incentivar el 
consumo de la 
restauración en 
ruta

https://www.topcomunicacion.com/areas-impulsa-conciertos-en-directo-en-el-area-de-servicio-del-montseny/


@Noma, quería hacer algo por 
todos los “héroes de la 
pandemia” y han decidido 
regalar a unos cuantos héroes 
daneses preseleccionados una 
cena en Noma en el que será su 
primer día después de tantos 
meses cerrado.
También ha previsto invitar a 100 
héroes internacionales que 
tendrán la oportunidad de 
disfrutar gratuitamente de una 
cena con maridaje en el 
restaurante de Copenhague

Generando 
compromiso y 
empatía con la 
comunidad y 
comensales

https://www.topcomunicacion.com/areas-impulsa-conciertos-en-directo-en-el-area-de-servicio-del-montseny/


Generando 
notoriedad y 
consumo en el 
local

@ElJaponés propone una 
divertida fórmula para que 
pruebes alguno de sus platos 
nuevos de la carta por la cara si 
visitas el local. 
A través de sus canales propios 
dan a conocer una palabra 
clave que el consumidor debe 
de indicar al camarero para que 
éste le de a probar la novedad y 
conocer así de primera mano su 
opinión. 
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REPENSANDO LOS CONCEPTOS 

Nuevos conceptos de restaurante
y nuevas líneas de negocio



La experiencia 
en QSR se centra 
en velocidad y 
conveniencia

@PizzaHut se suma a la 
dgitalización y al drive thru en sus 
nuevos locales. 
The Hut Lane es parte de la 
"estrategia a largo plazo” de la 
compañía para modernizarse a 
través de pedidos digitales y 
mejores experiencias del cliente, y 
muchos propietarios de 
franquicias que buscan una 
ventaja en velocidad y utilizarán 
esta función

https://www.pymnts.com/restaurant-innovation/2021/pizza-hut-will-add-hut-lane-drive-thru-at-1500-locations/


De materia 
prima a recetas 
veganas para 
los restaurantes

@HaciendaFuturo es la primera 
empresa de tecnología alimentaria 
de América Latina que produce 
productos cárnicos sin animales. 
Para ayudar a los clientes a que se 
familiaricen con sus productos, 
ofrecen la experiencia completa, 
con un sándwich, una guarnición, 
una bebida y un postre que 
venden a través de Ifood de Sao 
Paulo. 
Además, quieren ayudar a los 
restaurantes a crear un delicioso 
menú a base de plantas

https://vegconomist.es/productos-y-lanzamientos/brasil-hacienda-futuro-lanza-hamburguesas-veganas-que-saben-a-los-originales-de-mcdonalds-con-ingredientes-frescos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hacienda-futuro-bendita-vegetalmente-aleph-farms-vegan-nutrition-vegtech-index-cumbre-basada-en-plantas_54


El modelo de 
suscripción coge 
fuerza, también 
para fabricantes 
de cerveza

@Estrella Galicia lanza un modelo 
de suscripción de su tienda online, 
La Cervecería de la Resistencia. 
Persigue eliminar los trámites 
logísticos a los que un usuario 
debe hacer frente cada vez que 
realiza una compra a través de 
internet. Con este sistema, se crea 
el pedido una sola vez y se indica 
la frecuencia con la que se quiere 
recibir a domicilio.

https://www.reasonwhy.es/actualidad/estrella-galicia-modelo-suscripcion


Los modelos de 
suscripción 
cogen fuerza, 
exploran nuevos 
canales
@CocaCola lanza un modelo de 
suscripción en Japón, en sus máquinas 
de vending. Por 2.700 yenes ($ 25) al 
mes, los suscriptores obtienen una 
Coca-Cola de cualquiera de las 
340.000 máquinas expendedoras de 
Japón por día. 

@PizzaPilgrims está lanzando un 
servicio de suscripción centrado en sus 
kits de entrega Pizza in the Post.

https://kotaku.com/coca-cola-is-launching-a-vending-machine-subscription-s-1846501730


El modelo de 
suscripción 
“sostenible” 
coge fuerza; 

@Brewdog lanza el programa de 
suscripción Brewdog & Friends.
El modelo incluye una caja 
mensual que contiene 8 cervezas, 
4 de Brewdog y 4 de “amigos de 
Brewdog”. 
Como empresa certificada Bcorp y 
altamente comprometida con el 
medio ambiente, por cada caja 
que se envíe, compensará 2,5kg de 
CO2.

https://www.thegrocer.co.uk/alcohol/brewdog-launches-first-carbon-negative-beer-club/654560.article


MULTICANALIDAD: 
El lineal sigue 
incorporando 
marcas de 
foodservice. 
@GrupoRestalia entra en el lineal 
con algunos de sus productos 
estrella y un precio “Smart Cost”.
Restalia Retail es la línea de 
negocio para vender los productos 
de sus marcas en supermercados.
Es una nueva línea de negocio, es 
una forma de adaptarse a los 
nuevos formatos de consumo. No 
descartan vender también 
productos exclusivos del canal 
'retail' que sirvan de laboratorio 
para implantar después en los 
locales
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RSC Y SOSTENIBILIDAD 



Beyond Meat
anuncia un 
acuerdo 
estratégico 
mundial de tres 
años con 
McDonald’s.
@Beyond Meat será el proveedor de 
@McDonald’s para la hamburguesa 
McPlant, así como para los futuros 
productos de la próxima gama 
basada en plantas que incluirá 
artículos como pollo vegano, cerdo y 
productos de huevo. 

Beyond Meat también se convertirá 
en proveedor de Yum! Brands y 
desarrollará menús a base de 
proteína vegetal para sus 
restaurantes.

https://vegconomist.es/empresas-y-retratos/beyond-firma-acuerdo-de-3-anos-con-mcdonalds-kfc-taco-bell-pizza-hut-estan-en-fila/


Starbucks 
incorporará el 
braille a sus menús 
y ofrecerá un 
servicio de 
interpretación 
visual en vivo.
@Starbucks, introducirá menús en 
braille y en letra grande en todos 
sus restaurantes en Estados Unidos 
y Canadá a partir de este verano.

También ha comenzado a ofrecer 
un servicio que conecta a los 
clientes ciegos o con baja visión 
con intérpretes visuales en vivo que 
pueden ayudarlos a realizar sus 
compras. 

https://www.nrn.com/fast-casual/starbucks-roll-out-large-print-and-braille-menus-across-north-america-summer-and-also?NL=NRN-02_&Issue=NRN-02__20210316_NRN-02__406&sfvc4enews=42&cl=article_1_1&utm_rid=CPG06000040529847&utm_campaign=44858&utm_medium=email&elq2=be49516126094601aab2abd2d353d073


Popeyes quiere ser 
la primera gran 
cadena QSR con el 
100% de su 
‘packaging’ 
sostenible
@Popeyes, de Restaurant Brands Iberia, 
en su estrategia de sostenibilidad “Love
This Planet”, tendrá todos sus envases 
sostenibles el próximo mes de junio. La 
marca concluirá la sustitución de los 
envases de plástico por alternativas 
sostenibles fabricando su ‘packaging’ 
exclusivamente con soluciones de 
cartón, fibra y madera.

La marca ha trabajado en la 
construcción de edificios sostenibles y 
apostado por el uso de energías 
renovables.

https://barbusiness.es/popeyes-tiene-el-reto-de-ser-la-primera-gran-cadena-qsr-con-el-100-de-su-packaging-sostenible/


El sistema Nutri-
Score llega a la 
restauración 
colectiva de la 
mano de Serunion. 

@Serunion implantará el sistema
Nutri-Score en su restaurante 
Metropolitan (Sant Cugat del Vallès). 
La compañía evaluará el método de 
cálculo Nutri-Score basado en la 
información nutricional de las recetas 
del centro, para mostrar el distintivo 
correspondiente en cada plato. 
Después de este piloto inicial, se 
extenderá gradualmente el distintivo 
Nutri-Score entre los clientes de 
Serunion B&I, la división que da 
servicio a empresas, así como al resto 
de divisiones de la compañía. 

https://www.serunion.es/es/prensa/notas-de-prensa/nutri-score


De residuo a 
diseño; como 
convertir el 
reciclaje de palillos 
en una propuesta 
funcional de diseño

Al año se desperdician 80 billones de 
pares de palillos a nivel mundial. 
@ChopValue, les da una segunda 
vida y les añade valor a través de le 
economía circular.  Se convierten en 
utillaje y muebles de diseño para uso 
doméstico o profesional. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLL4PW4LZT8
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'gamificación' 
para 
concienciar al 
consumidor 
En Estados Unidos, grandes superficies 

como Walmart, Target o CVS se han 

unido en una iniciativa llamada 'Beyond

the Bag' para desarrollar alternativas 

innovadoras al uso de bolsas de 

plástico.

@SmartC, uno de los ganadores, es una 

bolsa a base de fibras naturales que 

cuenta con una plataforma digital que 

usa estrategias de los videojuegos para 

animarte a reutilizarlas.

La bolsa usa un código QR que se 

escanea cada vez que pasas por caja.

https://www.thenewbarcelonapost.com/los-cines-verdi-saltan-a-internet-con-una-plataforma-de-pago-por-pelicula/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-02-17/gamificacion-reciclaje-plastico-medio-ambiente_2954843/


El “airbnb”para
mayores de 50 
llega para 
combatir el 
aislamiento

@Freebird es un club que organiza viajes 

sociales y ofrece alojamiento en casas de 

particulares a personas mayores que forman 

parte de una comunidad de confianza.

Los miembros ofrecen el alquiler de sus 

habitaciones libres con el fin de generar unos 

ingresos extra, conocer gente nueva.

La intención es movilizar y empoderar a los 

adultos mayores para viajar y empareja a los 

miembros en torno a intereses comunes, lo 

que optimiza la compatibilidad y aumenta la 

predisposición a participar en actividades y 

experiencias compartidas durante la estancia.

https://www.smarttravel.news/el-airbnb-para-mayores-de-50-llega-para-combatir-el-aislamiento/


El auge del 
ecommerce
transforma los 
vehículos de 
reparto a 
domicilio.

@UPS con el incremento del ecommerce 

invertirá para preparar sus flotas para el 

delivery.

Los nuevos vehículos se conducen con el 

volante a la derecha para que el conductor 

no tenga que bajar para entregar en el buzón.

Serán 100% eléctricos e incluirá equipamiento 

tecnológico; sistema de cámaras de 360 

grados, frenado automático, control de 

tracción … 

Se ha puesto atención a la capacidad de 

carga para que pueda asumir sin problemas 

el previsible incremento del ecommerce que 

se producirá en los próximos años.

https://www.caranddriver.com/es/movilidad/a35612465/delivery-furgoneta-reparto-ecommerce/
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