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“NUESTRAS MARCAS ACOMPAÑAN A 
VARIAS GENERACIONES DE ESPAÑOLES 
DESDE HACE MÁS DE 110 AÑOS”

  CLUB GRECO

Adam Foods es un grupo de empresas con más de 25 años de historia que nació 
de la evolución del Grupo Nutrexpa. Comercializa galletas, caldos, patés, pastelería, 
miel y pan. Las marcas más conocidas son Cuétara, Artiach, la Piara y Panrico.

Adam Foods es una empresa con un amplio porta-
folio de productos...

Adam Foods dispone de un amplio portfolio de produc-
tos, todos ellos de marcas icónicas y que han acompa-
ñado a generaciones de españoles desde hace más de 
110 años. El grueso de nuestra cartera de productos 
lo componen marcas como Cuétara, TostaRica, Napo-
litanas, Filipinos, Artiach, Panrico, La Piara, Phoskitos 
o Granja Sanfrancisco, entre otras. Los elaboramos 
en nuestras 8 fábricas en las que trabajamos más de 
1.600 personas entre España y Portugal. 

Sin embargo, han tenido hasta la fecha poco peso 
en la hostelería... ¿Están trabajando para cambiar 
esta tendencia?

En Adam Foods, todos lo canales de comercialización 
son importantes, y si bien la distribución moderna es 
el canal mayoritario en nuestro mix, la hostelería toma 
cada vez más peso. Los planes para potenciar este 
canal son ambiciosos y nuestra apuesta fi rme. Por eso 
mismo son varios los productos con los que estamos 
trabajando este canal. Destacamos el pan de molde de 
Panrico, o las galletas de cortesía para el café bajo la 

marca Napolitanas, que están recibiendo una gran aco-
gida por parte de los consumidores. 

Así mismo, La Piara tiene desarrollada una gama de 
formatos específi cos para hostelería, tanto en envases 
para colectividades, como en monodosis.

De todos modos, nuestra apuesta por el canal no se 
basa solo en tener formatos adaptados, sino que tam-
bién estamos creando formulaciones e innovando en 
productos para llegar a nuevos establecimientos, como 
heladerías, creperías… en los que comercializamos to-
ppings, fi llers, etc. Gracias al alto aprecio que los con-
sumidores sienten por nuestras marcas, constituyen 
una excelente forma de añadir valor a los productos de 
nuestros clientes como ejemplifi can las iniciativas que 
llevamos a cabo con Filipinos. 

Es destacable también el desarrollo que tenemos en 
hostelería del mercado de miel, donde La Granja San-
francisco, a través de sus formatos 0% de goteo, mo-
nodosis y algunas especialidades lanzadas, juegan un 
papel relevante. 

¿Qué oportunidades de negocio cree que plantea 
el mercado del Foodservice en España para empre-
sas como la suya? -¿Que aportan y pueden llegar 
a aportar las marcas en el mercado de Hostelería?

Nosotros somos una empresa marquista, y nuestro pa-
pel es el de ayudar a nuestros clientes a aportar valor a 
sus consumidores a través de nuestras marcas. No es lo 
mismo, tomar un café, que un café con una Napolitana, 
ni tampoco es lo mismo un yogur helado con galletas 
por encima, que un yogur helado con Filipinos por enci-
ma. Tampoco es lo mismo desayunar con miel a granel 
que con una miel en envase monodosis con la garantía 
de la Granja Sanfrancisco, que aporta seguridad.

“CONTAMOS CON UN 
ROBUSTO Y AMBICIOSO 

PLAN PROMOCIONAL 
PARA CONTRIBUIR A 

LA REACTIVACIÓN DEL 
SECTOR”
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Juan Perelló, director comercial de Adam Foods.
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“DISPONEMOS DE RECETAS, MARCAS Y 
TECNOLOGÍA SUFICIENTE PARA TENER UN 

PAPEL RELEVANTE EN EL SECTOR HOSTELERÍA. 
TAMBIÉN DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES 

Y LOGÍSTICAS”
¿Cúales son los mayores retos para llegar a ser un 
jugador relevante en Foodservice?

Disponemos de recetas, marcas y tecnología sufi ciente 
para tener un papel relevante en el sector hostelería. 
También de las capacidades comerciales y logísticas. 
El resto es crear productos que verdaderamente ayu-
den a nuestros clientes a satisfacer las necesidades 
de sus consumidores, y que en momentos tan com-
plicados como el actual, contribuyan a recuperar poco 
a poco la normalidad perdida por la pandemia, siendo 
conscientes de que cuando esto pase, nos vamos a 
encontrar un consumidor con ganas de salir y de viajar, 
pero más exigente y selectivo que nunca a la hora de 
decidir en qué gasta su dinero. 

¿Cree que el cocinero -y en general la cocina de los 
restaurantes- pueden llegar a valorar las marcas 
como el consumidor y preferir unas a otras? ¿Que 
considera que se puede hacer para que sea así?

Sin duda: sí. El cocinero es más exigente que nadie y 
no sólo valora las marcas de una forma emocional, sino 
que espera de ellas mucho más y les exige, calidad, 
innovación, además de servicio, coste... es un mercado 
muy exigente en el que hemos de dar lo mejor de noso-
tros mismos si queremos tener una posición relevante. 

Hablemos ahora del futuro del sector... ¿para cuán-
do la recuperación? ¿Cree que todos lo segmentos 
reaccionarán de la misma manera en el momento 
de la normalización? ¿Muchos establecimientos no 

llegarán a abrir?

Nosotros somos muy buenos fabricantes de produc-
tos de alimentación, pero no nos gusta dedicarnos a 
adivinar el futuro. Vemos un año difícil en la actividad 
comercial de la hostelería. Aunque hay tímidas mejoras 
a medida que avanza la vacunación, vemos un camino 
largo por delante. Por nuestra parte tratamos de ayudar 
a nuestros clientes en las medidas de nuestras posibi-
lidades, y seguiremos haciéndolo. 

Estamos listos para retomar la actividad y acompañar 
al sector con las medidas que estén en nuestra mano 
para ayudar a los clientes a salir de la difícil situación en 
la que se encuentran actualmente y contamos con un 
robusto y ambicioso plan promocional para contribuir a 
la reactivación del sector. 

¿Hasta qué punto el último año y estos meses antes 
de la ”normalidad” pueden haber generado nuevos 
hábitos de consumo que perjudiquen o cambien los 
anteriores?

En España somos de salir. Llevamos 1 año encerrados, 
y estamos seguros de que a medida que el porcentaje 
de población vacunada aumente, recuperaremos la ac-
tividad normal, y si todo va bien, hasta recuperaremos 
parte del “tiempo perdido”. Nos debemos muchos cafés 
con Napolitanas con buena compañía, muchos paseos 
con helados con un topping de Filipinos y muchos de-
sayunos en hoteles con miel de la Granja Sanfrancisco.
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