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Newrest Bolivia & Minera San Cristobal
JUEVES, 12 ENERO 2012

Gracias al compromiso del equipo de Newrest Bolivia Soporte y a la buena gestión del equipo local, la 
celebre mina de SUMITOMO en Bolivia, MINERA SAN CRISTOBAL, la segunda explotación mundial de plata 
pura, ha escogido de nuevo a Newrest como socio para 3 años más.

Con esta reconducción de contrato, Newrest Bolivia Soporte confirma su posición dominante en el altipla-
no, suministrando servicios de restauración y de hotelería a más de 1500 personas a 4500 metros de altitud.

La fundación Newrest, orgullosa de sus numerosas acciones de desarrollo sostenible, no es ajena a esta 
reconducción. Varios proyectos, en cooperación con la agencia de desarrollo local de la mina, refuerzan 
esta búsqueda lógica de equilibrio y de participación con las comunidades locales.

Un comienzo de año prometedor en Suiza
VIERNES, 20 ENERO 2012

El 4 de enero, Newrest Canonica abrió 3 nuevos puntos de restauración en Ginebra.

Los dos primeros: un restaurante «The Lunch» en el histórico edificio de la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) y una cafetería «Daily Break», bajo la cristalera del auditorio William Rappart, en el recinto de la 
OMC, con vistas al lago Leman.

El tercero se encuentra en el último piso de la sede de la lATA (Asociación Internacional de Transporte Aé-
reo), en el aeropuerto de Ginebra Cointrin.

Los equipos de B&I de Newrest Canonica elaboran in situ una cocina de mercado, a base de productos 
frescos y de temporada, bajo la dirección de su jefe, Didier Taraud.



Se confirma la asociación entre la agricultura y la gran restauración en Po-
linesia
VIERNES, 20 ENERO 2012

La dirección del Grupo Newrest, representada por Olivier Sadran y Jean-Paul Llanusa, y de Newrest Po-
linesia Francesa, representada por Bernard Mauze y Emmanuel Leprêtre, se reunieron con el Ministro de 
Agricultura del país ayer por la tarde.

El Grupo Newrest expresó su compromiso con el desarrollo del sector agrícola local. Olivier Sadran señaló 
que el contexto económico ha dado pie a que el Grupo formule las siguientes observaciones:

1) La situación económica nos está llevando directamente a un bloqueo. La importación, junto con el au-
mento del costo del barril, está provocando un fuerte aumento de los productos importados.
2) La situación de crisis que está afectando actualmente a los hogares y diferentes colectivos está haciendo 
que muchas familias pierdan sus puestos de trabajo y ya no puedan pagar la comida de sus hijos. Se trata 
de un auténtico problema para los comedores sociales y la situación no puede seguir así.
3) La producción local crea puestos de trabajo y podría ser una solución positiva para mantener la activi-
dad en Polinesia.

Después de varias horas de deliberación, se decidió que, en un primer tiempo, va a realizarse una prueba 
con 3 o 4 productos, junto con la implementación una serie de pliegos de condiciones.

Newrest se ofrece a participar en los proyectos de las zonas de almacenamiento y de separación.
También va a ser necesario estudiar el problema de los buques de carga mixtos.

El Ministro de agricultura invita al Grupo Newrest a participar en las futuras reuniones con las agrupaciones 
agrarias y demás proveedores de servicios.

Primero Tren Electrico Lima
SÁBADO, 18 FEBRERO 2012

Newrest se vuelve socio estratégico del futuro tren eléctrico de Lima

El Consorcio Tren Eléctrico Lima es la joint-venture a la cual ha sido adjudicado la ingeniera y la construc-
ción del primer tren eléctrico de la capital peruana, resultado del esfuerzo de modernización del transporte 
urbano de una ciudad afectada por el tráfico y la contaminación. Esta alianza estratégica reúne a las dos 
empresas líderes de la construcción en el Peru, "Odebrecht Perú" y "Graña y Montero".

Este proyecto permitirá de facilitar los desplazamientos y la seguridad de más de 3 millones de limeños por 
día.

Con el fin de responder a las necesidades en tema de alimentación de los equipos administrativos e ope-
rativos, Newrest implementa y toma le gestión de la cocina y del comedor del campamento principal. 
Está previsto también la entrega de sándwiches, bebidas y comidas completas a los ingenieros y obreros 
trabajando en la línea de construcción del tren. Las comidas diarias serán servidas durante 27 meses de 
construcción.

Con este nuevo contrato, Newrest confirma sus ambiciones de crecimiento y su compromiso a largo plazo 
al lado de los actores de la construcción, tanto en la región de Lima como en provincia.

Agradecemos "Odebrecht Perú" y "Graña y Montero" para su confianza.



Business Airport World Expo
LUNES, 20 FEBRERO 2012

Business Airport World Expo
22 - 23 de febrero
Cannes
Newrest VIP les invita en su stand n° 11016



Nuevo contrato en Oman
JUEVES, 23 FEBRERO 2012

Newrest Wacasco sigue desarrollándose y reforzando su posición de líder en los sectores del catering y del 
facilities management en Omán, con la extensión para dos años más del contrato con Petron Gulf LLC en 
Sohar y la atribución del proyecto SUR.
Esa etapa importante demuestra la calidad de nuestros servicios y el reconocimiento de nuestro cliente por 
los servicios competitivos y de calidad que proponemos. En esa prórroga de nuestra colaboración, servire-
mos 1.400 personas en Sohar y un volumen similar en SUR.
Petron Gulf LLC es una empresa de ingeniería y de construcción en Omán y en la India.
 
Felicidades a todo el equipo en terreno y nuestros mejores deseos a Petron para este nuevo proyecto.

Cosecha de contratos en Portugal
DOMINGO, 11 MARZO 2012

En inflight
En Lisboa, Turkish Airlines es un nuevo cliente desde el inicio del año, Air Force Portuguese empezó a serlo 
a principios del mes de marzo y, por último, EasyJet, a partir del 5 de abril de 2012. En Madeira, se está 
abasteciendo a Air Berlin desde el 1 de marzo de 2012.

En Retail / Catering VIP
El Catering de Lisboa ganó la licitación para el suministro de comidas que se servirán del 26 de abril al 6 de 
mayo durante el Abierto de Tenis de Estoril: son más de 1.000 prestaciones VIP las que van a efectuarse a 
domicilio, además del catering para los organizadores y jugadores. Newrest obtuvo este prestigioso contra-
to con la colaboración del célebre y galardonado chef portugués José Avillez. En Faro, Newrest retomará a 
partir de abril de 2012 la Cafetería del aeropuerto. 

Sector ferroviario
Y para terminar, Newrest Wagons-Lits acaba de firmar un contrato con los trenes Intercity para un nuevo 
concepto “low cost” que debería también iniciarse en abril de 2012. 



Empresa conjunta entre Newrest y Canonica Nice
JUEVES, 15 MARZO 2012

La empresa Newrest, especialista francesa en la restauración, ha adquirido una participación del 50% en 
la empresa Canonica Nice, efectiva a partir del 1 de marzo de 2012, consolidando así una asociación ya 
iniciada en el aeropuerto de Ginebra en 2010. 

Newrest es el único actor que interviene en todos los segmentos de la restauración y los servicios afines. 
Asimismo, Newrest ofrece servicios a las compañías aéreas (compra a bordo, duty-free), ferroviarias y marí-
timas, sin olvidar su presencia en las concesiones aeroportuarias y la restauración colectiva para empresas, 
el sector de salud y de la enseñanza así como en las bases de vida.

Con motivo de esta empresa conjunta, Jonathan Stent-Torriani y Olivier Sadran, Copresidentes del Grupo 
Newrest, declararon respectivamente: “Estamos muy contentos de proseguir esta experiencia con la em-
presa Canonica tras el éxito de nuestra asociación en el aeropuerto de Ginebra. Gracias a ello, Newrest ofre-
cerá una solución global en toda la gama de especialidades del inflight en la plataforma de la Costa Azul”. 
“Niza constituye un segmento clave, complementario, tanto en la red interna como mundial. Esta nueva 
empresa conjunta va a reforzar nuestra presencia en Francia y en toda la red”.

Vincent Canonica, Presidente y Director General del Grupo Canonica añadió: “Al estrechar sus lazos con el 
Grupo Newrest en Niza, la familia Canonica corrobora que la complementariedad de las competencias de 
ambas empresas ha resultado ser un éxito en Ginebra. Gracias a la combinación de la experiencia y una 
red internacional en el catering, con nuestra especialización en la atención y asistencia de vuelos VIP, esta 
nueva empresa conjunta va a consolidar nuestros respectivos posicionamientos, creando un verdadero 
valor añadido para nuestros clientes”.

Sobre Newrest
Presente en 46 países, con un volumen de negocios de 593,5 millones de euros y 17.500 empleados en 2011, 
el Grupo Newrest es un proveedor de servicios de catering y administración de sitios remotos en grandes 
proyectos de infraestructura y logística. Siendo la única gran compañía activa en todos los sectores relacio-
nados con el catering, Newrest está comprometida con el desarrollo sostenible a través del respeto de los 
valores sociales y medioambientales en el ejercicio de su actividad.

Sobre Canonica
Presente en el aeropuerto de Ginebra desde 1948, con un volumen de negocios de 40 millones de CHF y 300 
empleados en Suiza y Francia, el Grupo Canonica brinda servicios de restauración y de catering, fabrica y 
vende chocolate artesanal y se prepara para lanzarse en el sector hotelero.



Newrest Wacasco honrado de parte de Daleel Petroleum
JUEVES, 15 MARZO 2012

En Omán, Newrest Wacasco fue honrado al recibir un premio de parte de Daleel Petroleum (www.dapeco.
com.om) como operador durante 8 años sin accidente con tiempo perdido. Newrest Wacasco proporciona 
servicios de catering, limpieza, administración de campamento y pequeño mantenimiento en dos de los 
campos base. Daleel Petroleum es uno de los actores más importante, operando el lote 5 en Omán.
 
Durante este día de sensibilización a los temas HSE, nuestro equipo HSE organizó un mostrador para de-
mostrar la importancia de una dieta equilibrada y esponzorizamos una serie de talleres en temas de acti-
vidades de buena salud, nutrición y sueño que permitan llevar una vida sana. Un impresionante buffet con 
un pastel gigante concluyó este día de celebración con más de 400 personas.
 
El entero equipo agradece a Daleel Petroleum para nuestra constructiva colaboración.

Empresa conjunta entre Newrest Wagons-Lits y Elior
JUEVES, 10 MAYO 2012

COMUNICADO DE PRENSA

En el marco de la convocatoria de candidaturas relativa a la restauración a bordo de los trenes franceses 
de alta velocidad TGV en 2014, los Grupos Newrest Wagons-Lits y Elior han decidido aliar sus fuerzas y com-
petencias a través de una sociedad común específica. El objetivo de la misma será ofrecer a la compañía 
ferroviaria francesa SNCF unos servicios competitivos y de calidad para responder a las expectativas de sus 
clientes.

Con motivo de esta empresa conjunta, Olivier Sadran, Presidente y Director General del Grupo Newrest ha 
declarado: «Estamos contentos de habernos asociado con el grupo Elior a fin de poder desarrollar juntos un 
ambicioso proyecto para satisfacer los requisitos y expectativas del mercado ferroviario francés».



Newrest y la compañia XL Airways France firman un acuerdo de catering
MARTES, 05 JUNIO 2012

COMUNICADO DE PRENSA

La empresa Newrest, especialista francesa del catering aéreo y ferroviario, y XL Airways France, la aerolínea 
del grupo XL France, han anunciado la celebración de una importante asociación de catering aéreo. Bajo 
los términos de esta alianza, concertada por un período de 3 años, Newrest se convierte en el proveedor de 
la empresa XL Airways France en forma de bandejas de comida para todos sus vuelos desde París y otras 
ciudades de Francia. Por otro lado, Newrest también ha obtenido la concesión de la venta de productos a 
bordo y duty-free en todos los aviones de la compañía que salen de la capital francesa y otras ciudades del 
país.

Sobre XL Airways France
Compañía aérea principalmente dedicada al segmento del "ocio", XL Airways France opera vuelos regulares 
y chárter a los principales destinos turísticos, de largo (Estados Unidos, México, República Dominicana, Áfri-
ca occidental, etc.) y medio recorrido (Córcega, Croacia, Grecia, Egipto, Sicilia, Túnez, Turquía, etc.). Todos 
estos vuelos salen del aeropuerto principal de la aerolínea, París-Charles de Gaulle, y de otros aeropuertos 
de Francia. La flota de XL Airways France comprende aviones de fuselaje ancho Airbus 330 así como aviones 
de fuselaje estrecho Airbus 320 y Boeing 737-800NG ("Next-Generation").

Newrest se establece en la República del Congo
MIÉRCOLES, 06 JUNIO 2012

Newrest ha iniciado nuevas operaciones en Pointe-Noire, capital económica de la República del Congo, a 
través de la firma de un contrato de dos campamentos en la costa con la sociedad ENI.

Gracias a su calidad de oferta técnica y comercial, Newrest ha adquirido el contrato sin establecerse siquie-
ra en el Congo. Se trata de un logro importante que premia el espíritu de asociación y sostenibilidad que 
desarrolla Newrest a través de sus contratos. Las operaciones se adelantaron para satisfacer las peticiones 
de los clientes, la estructura se puso en funcionamiento en menos de cinco semanas y los equipos co-
menzaron el primer día con una prestación especial para la fiesta del 1 de mayo. Diversos menús variados 
y equilibrados se sirven cada día a través de una cocina italiana y congoleña para proporcionar el mejor 
servicio a los trabajadores in situ.

El equipo de Newrest Congo trabaja en un espíritu serio y un buen ambiente para cumplir su misión de 
servir y alimentar lo mejor posible al personal de estos sitios remotos y aislados.



Newrest Angola moviliza la gabarra Lancelot
JUEVES, 07 JUNIO 2012

Newrest Angola ha adquirido el contrato de gestión de los servicios de restauración y hostelería de la ga-
barra Lancelot, perteneciente a la compañía «Intership Ltd.».

Esta prestigiosa barcaza-hotel forma parte de las unidades móviles de alta mar más grandes, con una capa-
cidad de alojamiento para 620 personas. Va a permitir acoger a los trabajadores adicionales involucrados 
en los trabajos de renovación del FPSO Girassol, al cual se encuentra conectado por una pasarela. Girassol 
lleva ya funcionando 10 años y los trabajos de renovación deberían durar aproximadamente 3 años.

Newrest también participó en la maniobra de «remolque» que consistió en acompañar la gabarra desde 
su punto de partida en Indonesia hasta Angola, haciendo de nuestra empresa un operador completo del 
sector Remote site - Offshore angoleño.

Tres nuevos contratos en Perú
JUEVES, 07 JUNIO 2012

Newrest Perú se prepara para prestar sus servicios a tres nuevos clientes.

A partir del 16 de junio de 2012, Newrest Perú pondrá su saber hacer al servicio de «Global TV», una cadena 
de televisión peruana que pertenece a «ATV».

ATV, «Andina de Televisión», una de las cadenas de televisión más importantes en Perú, implantada desde 
hace casi treinta años en el país, también comenzará en breve su colaboración con Newrest. El principio del 
contrato se ha previsto para el 2 de julio de 2012.

Por otro lado, nuestros equipos en Perú empezarán, el 16 de junio de 2012, la prestación de servicios a la 
empresa «PMP Holding» un grupo de construcción de edificios, campamentos, etc.

Estos 3 contratos representan en total más de 2.000 prestaciones diarias.



Aniversario en la estación Gare de l'Est, Paris
MARTES, 12 JUNIO 2012

Los equipos de Newrest Wagons-Lits han celebrado recientemente en los andenes de la estación del Este 
en París, junto con la SNCF y el Deutsche Bahn, 5 años de gran velocidad francoalemana con TGV e ICE.

¡Feliz cumpleaños, Newrest Wacasco!
LUNES, 25 JUNIO 2012

Con motivo de la celebración de los 30 años de Newrest Wacasco, los miembros de los equipos locales han 
ideado un evento poco habitual: la organización de una campaña de «limpieza de playas», para contribuir, 
a su manera, con el bienestar de la comunidad.

Cerca de cincuenta empleados, clientes y amigos se reunieron durante unas horas para recoger el mayor 
número posible de residuos en la playa cerca de las oficinas de Mascate. Para sorpresa de todos, este even-
to fue seguido por un gran número de medios de comunicación locales.



Presencia de la empresa Emirates en Madrid-Barajas
LUNES, 02 JULIO 2012

La compañía Emirates inauguró su segundo vuelo diario procedente de Madrid Barajas la tarde del domin-
go 1 de julio de 2012. El mismo se lleva a cabo en un Boeing 777 triclase.

Catering aéreo en Guinea
MARTES, 03 JULIO 2012

Nuestra empresa conjunta en Guinea, «CGA Newrest», efectuó el domingo 1 de julio el primer cargamento 
de un vuelo Brussels Airlines desde Conakry a Bruselas, pasando por Banjul (Gambia), en un A330 que rea-
liza, ahora, dos vuelos semanales.

Por su parte, los vuelos de la compañía Air France empezarán a cargarse a partir del 18 de julio.



Evolución de las obras en Entebbe
JUEVES, 12 JULIO 2012

A continuación les presentamos algunas imágenes recientes de la nueva unidad de catering aéreo en En-
tebbe, Uganda. La apertura de la unidad y el lanzamiento de la producción están previstos para el 1 de 
octubre de 2012.

Norma 22000:2005 en Accra
JUEVES, 12 JULIO 2012

Una nueva distinción para Ghana: la unidad de Accra 
acaba de ser reconocida como garante de las exigencias 
de la Norma ISO 22000:2005.

Esta norma tiene como objetivo crear y mantener un 
Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria (SGSA). 
Se centra en las competencias del personal y la búsque-
da continua de información relativa a los productos ali-
menticios (nuevas leyes, normas, reglamentos, etc.).

Maud Lindsay-Gamrat, Directora General de Newrest 
First Catering en Ghana, puso en marcha el proceso 
de certificación el pasado diciembre. Esto supone una 
prueba más del compromiso de todos los empleados de 
Newrest en la búsqueda permanente de la calidad y la 
seguridad alimentaria.

Presencia de la compañía Emirates en Barcelona
JUEVES, 12 JULIO 2012

Desde el 3 de julio de 2012, la ciudad española de Barcelona representa una nueva escala en la Península 
para la compañía Emirates. Un Boeing 777 triclase es el encargado de efectuar la conexión entre Dubai y 
la capital catalana. El equipo Newrest de la unidad del Prat de Llobregat, incluidos el personal de pista y 
comercial, celebró el acontecimiento con la tripulación de la empresa.



Renovación del contrato con American Airlines
MIÉRCOLES, 18 JULIO 2012

La compañía estadounidense American Airlines renueva su confianza en Newrest por cinco años adicio-
nales para las escalas de Barcelona y Madrid.

Madrid – Santa Cruz
VIERNES, 19 JULIO 2013

Nuevo contrato Newrest inflight España: la compañía “Boli-
viana de Aviación” ha confiado el catering de sus rutas que 
salen de Madrid a Newrest. El primer vuelo, que conectaba el 
aeropuerto de Barajas con el de Viru Viru en un Airbus A330 
200, despegó el 7 de diciembre a las cuatro de la mañana. 
La empresa boliviana añade así 3 frecuencias adicionales 
semanales a las ya comercializadas por la compañía Air Eu-
ropa.



Nuevo contrato en Panamá
VIERNES, 19 JULIO 2013

COMUNICADO DE PRENSA

La organización Joint-Venture Panama (JVP) selecciona a Newrest Inalsa para gestionar los servicios de 
base de vida del proyecto Mina de Cobre Panamá, en Panamá.
Toulouse, 19 de diciembre de 2012

JVP, la empresa contratada por INMET Mining Corporation para desarrollar el mega proyecto minero Mina 
de Cobre Panamá, de 6 mil millones de dólares, ha seleccionado a Newrest Inalsa para gestionar los servi-
cios de base de vida a partir del 1 de enero de 2013.

El proyecto Mina de Cobre Panamá consiste en el desarrollo de una mina de cobre a cielo abierto en la 
región de Donoso, provincia de Colón, en Panamá. Inmet, la empresa canadiense que posee un 80% de 
Minera Panamá S.A., la propietaria de la mina, prevé invertir 6 mil millones de dólares en este proyecto que 
generará varios miles de puestos de trabajo permanentes durante los 40 años de explotación del yacimien-
to. La fase de construcción durará 3 años, empleando a cerca de 10.000 personas en los enclaves portuarios 
y mineros del centro del proyecto.

Newrest Inalsa gestionará todos los servicios de la base de vida en los seis campamentos durante el período 
de construcción. Durante el período de máxima actividad en la obra, 1.000 empleados de Newrest Inalsa, 
de los cuales el 90% será panameño, prestarán los servicios de restauración, lavandería, conserjería y ocio 
a MPSA, JVP y los subcontratistas que trabajen en el proyecto. Del mismo modo, los equipos de Newrest 
Inalsa se ocuparán del mantenimiento de los seis campamentos, teniendo en cuenta que el más grande de 
todos tiene una capacidad para acoger hasta 4.500 personas.
Dada la magnitud del proyecto, más de quince ejecutivos experimentados procedentes de diversas filiales 
del Grupo Newrest se han movilizado para colaborar con la implementación de todos de los recursos nece-
sarios. Ya se han unido a los equipos de nuestro socio local Inalsa y están trabajando duro. Están motivados 
para demostrar nuestra experiencia y corresponder de la mejor forma posible a la confianza que nuestro 
nuevo cliente JVP ha depositado en nosotros.

Este primer éxito de Newrest Inalsa concreta nuestros esfuerzos de desarrollo en la zona de Centroamérica 
y debería generar un volumen de negocios próximo a 200 millones de dólares al final de los 36 meses de la 
fase de construcción.

“Este contrato es la concretización de nuestra implicación en las diversas funciones que engloban los sitios 
remotos en el mundo. Valoriza el trabajo de calidad y de seguimiento de los equipos de Newrest e Inalsa” 
declara Olivier Sadran, Copresidente del Grupo de Newrest.

“El proyecto de Minera Panamá va a tener un impacto muy positivo en el desarrollo local y es un honor para 
nosotros poder formar parte de este legado histórico de nuestro país. El equipo de Inalsa lleva trabajando 
diligentemente en este contrato dos años. Los esfuerzos conjuntos de Inalsa y de Newrest nos han permitido 
adjudicarnos este contrato, y estoy seguro de que este es el principio de una larga y próspera relación comer-
cial” comenta Eduardo Salazar, Presidente de Inalsa.

Sobre Newrest:
Creado en el año 1996 con el nombre Catair y fundada por sus Presidentes actuales Olivier Sadran y Jo-
nathan Stent-Torriani en Toulouse (Francia), Newrest es la única gran empresa de catering activa en todos 
los segmentos del catering y relacionados con la hostelería, entre los que se incluyen el catering aéreo, el 
Buy-on-Board, el duty-free a bordo, el catering ferroviario, las concesiones retail, la restauración colectiva, 
y los servicios de asistencia sanitaria y educación, de soporte y sitios remotos.



Con más de 23.000 empleados repartidos en 46 países y un volumen de negocios bajo gestión de aproxi-
madamente 1.000 millones de euros en 2012, Newrest es también la segunda mayor compañía de catering 
aéreo independiente del mundo.
Al cierre del ejercicio 2012 (octubre), Newrest, propiedad de sus directivos al 68,1%, con más de 130 de los 
mismos participando en su capital, tuvo una deuda neta igual a cero. El capital restante está en manos de 
Axa Private Equity (un 22,1%), Natixis (un 7,3%) y BNP Private Equity (un 2,5%).
Newrest apuesta por un constante proceso de mejora e innovación para sus clientes, el bienestar y el pro-
greso de sus empleados y directivos, el desarrollo sostenible y duradero de la empresa y el total respeto de 
los valores sociales y medioambientales en todas sus actividades.

Sobre Inalsa:
Fundada en 1996, Inalsa está presente en 5 países de Centroamérica, generando un volumen de negocios 
de 60 millones de dólares. Especializada en los servicios de restauración colectiva, Inalsa es la principal 
protagonista del mercado panameño. Desde 2011, es socia de Newrest en Panamá, la República Domini-
cana y Colombia.

Nombramiento de Olivier Mauricette como Vicepresidente de Newrest Fran-
cia
MARTES, 31 JULIO 2012

COMUNICADO DE PRENSA

Newrest anuncia el nombramiento de Olivier Mauricette como Vicepresidente del Grupo en Francia, con 
efecto a partir del miércoles 1 de agosto.

Olivier Mauricette, de 44 años, se encargará de supervisar todas las actividades del Grupo Newrest en Fran-
cia, la isla de La Reunión y las Antillas Francesas.
Ya hace más de 10 años que Olivier Mauricette trabaja para el grupo Newrest. Ha ocupado varios cargos, 
entre ellos, el de Director en Túnez y en la zona África del Norte, antes de asumir, en 2008, la responsabili-
dad de toda la zona África como Vicepresidente.

La presente designación se produce en el marco de la reorganización del Grupo en vista de los desafíos que 
nos presenta el futuro en Francia durante los próximos 5 años a nivel comercial y operativo.

«Este nombramiento pretende favorecer y estructurar aún más nuestro crecimiento en Francia, mediante el 
desarrollo y la coordinación de todas las actividades Inflight, así como la preparación de los próximos hitos 
importantes en el sector ferroviario. De hecho, nuestros objetivos de desarrollo y optimización de las herra-
mientas industriales son muy elevados en Francia y confiamos plenamente en la capacidad de Olivier para 
llevar a cabo esta misión prioritaria para el Grupo», declararon Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani, 
Copresidentes del Grupo Newrest.

El 14 de julio en Atenas
MARTES, 31 JULIO 2012

La embajada de Francia seleccionó a Newrest Grecia para que organizara el catering de los invitados du-
rante esta fiesta nacional francesa, por la noche. Cerca de 2.000 personas estuvieron presentes en esta 
velada que todos consideraron como un gran éxito, incluido el embajador de Francia en Grecia, el señor 
Khun Delforge.



Newrest Oman - ISO 22000: 2005
MIÉRCOLES, 01 AGOSTO 2012

Es un orgullo para Newrest Omán ser la primera compañía de catering en Omán con el certificado ISO 
22000:2005.

Tras obtener los certificados HACCP e ISO 9001, todo el equipo, liderado por Chrison Sebastian, Director 
de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, ha logrado mejorar con éxito todos los procedimientos de la em-
presa para desarrollar un sólido Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria y superar favorablemente la 
auditoría de TuV Nord, uno de los principales organismos de certificación del mundo.

«Toda la empresa se ha movilizado durante los últimos 6 meses para mejorar nuestros procedimientos opera-
tivos, de control, de supervisión y de corrección. Ha sido un proyecto desafiante pero finalmente ha resultado 
beneficioso para todos los departamentos y ha reforzado nuestra determinación de querer llegar siempre más 
lejos. Todos creemos que contribuirá al servicio que prestamos a nuestros valiosos clientes y consumidores». 
Fabien Revol (Director General de Newrest Wacasco)

Maersk Drilling en Angola
MIÉRCOLES, 08 AGOSTO 2012

Este equipo de perforación semisumergible propiedad de la socie-
dad Maersk Drilling evoluciona en varios países en función de las 
campañas de perforación.

Tras su presencia en Ghana y una breve misión en Namibia, ahora 
son los equipos de Newrest Angola los que suministran todas las 
comidas de Maersk Deliverer en el bloque 14, en Angola.

El contrato angoleño comenzó en junio de 2012 y va a prolongarse 
hasta el final de la campaña de perforación de Maersk Drilling en 
Angola, cuya duración prevista es de tres años.



Undécima fiesta municipal en San Cristóbal, Bolivia
VIERNES, 17 AGOSTO 2012

Organizada por la empresa Minera San Cristóbal y en colaboración con Newrest Bolivia, la undécima fiesta 
«Lípez en Marcha» tuvo lugar el pasado 27 de julio en el complejo educativo del municipio de San Cristóbal, 
en Potosí.

Entre las actividades propuestas, se celebraron una exposición y un concurso de platos típicos. Bajo la 
organización de Newrest Bolivia, así como de la Fundación Newrest, el concurso reunió a 33 participantes 
de los municipios circundantes al proyecto minero. Tras evaluar y seleccionar los mejores platos, Newrest 
recompensó a los cinco mejores participantes, otorgándoles un premio en reconocimiento a su participa-
ción.

Una vez más, a través de su Fundación, Newrest ha demostrado su compromiso con el entorno social del 
proyecto San Cristóbal.



Nuevo contrato en Yacuiba, Bolivia
VIERNES, 17 AGOSTO 2012

El pasado 1 de agosto, Newrest Bolivia Soporte comenzó un contrato de servicios médicos en la ciudad 
de Yacuiba, en la frontera con Argentina. El mismo está relacionado con el proyecto de construcción de 
la planta de separación de líquidos a través de un turboexpansor Gran Chaco, dirigido por la empresa es-
pañola «Técnicas Reunidas», bajo la supervisión de «YPFB Corporación».

El contrato es por un período de tres meses con posibilidad de extenderse a la duración de la construcción 
de la planta, lo que representa un total de 27 meses.

Con esta nueva oportunidad para demostrar su saber hacer, Newrest pone a disposición de sus clientes 
una ambulancia completamente equipada para el uso exclusivo del contrato. Este vehículo será utilizado 
por un equipo médico que incluirá un doctor y dos enfermeros durante el período de vigencia del contrato.

Construcción de la unidad de catering de Entebbe
VIERNES, 17 AGOSTO 2012

Las obras de la unidad de catering de Entebbe, en Uganda, avanzan a pasos de gigante. La apertura de la 
unidad y el lanzamiento de la producción se han previsto para el 1 de octubre de 2012.



Newrest UIS en Ouganda
JUEVES, 30 AGOSTO 2012

El pasado 21 de agosto tuvo lugar la inauguración del B787 Dreamliner de Ethiopian Airlines, en presencia 
del Ministro de Transporte ugandés y la Responsable de zona de Ethiopian, la Sra. Regassa Ermejachew.

Inauguración de la Mina 63 en Corumbá, Brasil
MARTES, 04 SEPTIEMBRE 2012

NRX Newrest, empresa conjunta con el grupo EBX en Brasil, celebró a mediados de agosto la inauguración 
de la Mina 63 de MMX. Esta mina de hierro se encuentra aproximadamente a 30 km de Corumbá. Nuestro 
equipo de 11 empleados sirve a unas 300 personas, 24 horas al día y 7 días a la semana. Esta inauguración 
fue un éxito y nos permite consolidar nuestra posición de líder en el mercado regional.

Para obtener más información al respecto, le invitamos a leer el siguiente articulo publicado en la prensa 
local.



Newrest Bolivia
MARTES, 02 OCTUBRE 2012

La embajada francesa seleccionó a Newrest Bolivia para organizar la restauración de sus invitados durante 
una velada oficiada en la Alianza Francesa de Santa Cruz de la Sierra. Cerca de 200 personas acudieron a 
esta velada, que resultó ser un éxito aclamado por todos y, en particular, por Su Excelencia Michel Pinard, 
embajador de Francia en Bolivia.

VVIP presidencial en París
JUEVES, 04 OCTUBRE 2012



El Grupo Newrest se reorganiza para satisfacer la creciente demanda
JUEVES, 04 OCTUBRE 2012

COMUNICADO DE PRENSA

Para favorecer y estructurar el crecimiento del Grupo Newrest tanto en Francia como a nivel internacional, 
así como para prepararse ante los retos comerciales y operativos que le esperan durante los próximos 
5 años, Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani, Copresidentes del Grupo, continúan la reorganización 
iniciada este verano con la selección de Olivier Mauricette para el cargo de Vicepresidente del Grupo en 
Francia. Todos los movimientos y traslados entraron en vigor el 1 de octubre de 2012.

Newrest anuncia el nombramiento de Carlos ANTUNES como Vicepresidente de Newrest Support Services 
- Remote Sites.

Carlos ANTUNES, de 44 años, se incorporó a Newrest tras haber adquirido una sólida experiencia en todos 
los sectores de actividad en los que se especializa el Grupo. Desempeñó la función de Director Comercial 
para Sodexo en Angola durante 3 años.

Carlos Antunes se une así a los 5 Vicepresidentes restantes del Grupo:
- Emmanuelle Boccardo Puig, Vicepresidenta de la zona Europa
- Olivier Mauricette, Vicepresidente de la zona Francia
- Jean-Paul Llanusa, Vicepresidente de la zona América y Polinesia
- Pierre Brugères, Vicepresidente de Comercio y Marketing
- Mathieu Jeandel, Vicepresidente de Finanzas y Administración

Por otro lado, Newrest anuncia también la designación de 10 nuevos Directores de País. Propiedad de sus 
empleados al 68%, Newrest, fiel a su política de gestión, promueve la promoción interna: estos diez nuevos 
directores formaban ya parte del Grupo.

Zona Europa:

· Nombramiento de Frédéric GATTEAU como Director de País de ESPAÑA
Desde 2010, Frédéric Gatteau, de 45 años, ha ocupado el puesto de Director de País de Grecia y Chipre 
dentro del Grupo Newrest.

· Nombramiento de Manuella KAPAGIANNIDI como Directora de País de GRECIA y CHIPRE
Desde 1997, Manuella Kapagiannidi, de 52 años, ha ocupado el puesto de Directora de Finanzas de Newrest 
Grecia y Chipre.

Zona África:

· Nombramiento de Olivier LAURAC como Director de País de SUDÁFRICA y Director de la Zona África Austral 
(SUDÁFRICA, GHANA, ZAMBIA, ANGOLA, UGANDA Y MADAGASCAR)
En el Grupo Newrest desde 2008, Olivier Laurac, de 33 años, ha ocupado el puesto de Director General de 
Newrest Omán así como el de Director General de Newrest Angola.

· Nombramiento de Nicolas PAULY como Director de País de NÍGER y Director de la Zona África Central y 
Occidental (NÍGER, EL CONGO, CAMERÚN, GUINEA CONAKRY, SENEGAL Y GABÓN)
Nicolas Pauly, de 36 años, se incorporó al Grupo Newrest en 2008, ocupando el puesto de Director de Ope-
raciones de la actividad bases de vida, antes de asumir el cargo de Director General de Newrest Níger en 
2011.



· Nombramiento de Olivier SUAREZ como Director de País de MARRUECOS y Director de la Zona África Sep-
tentrional (MARRUECOS, ARGELIA Y TÚNEZ)
Olivier Suarez, de 38 años, se incorporó a Catair (transformada en Newrest en 2005) en 1998, donde ocupó 
primordialmente los puestos de Director General Adjunto para Francia, Director de Operaciones y Director 
General de Newrest España.

· Nombramiento de Frank CARPENTIER como Director de País de TÚNEZ
Desde 2010, Frank Carpentier, de 45 años, ha ocupado el cargo de Director General Adjunto de Newrest 
Túnez.

· Nombramiento de Marc GIRAUD como Director Adjunto de País de MARRUECOS
Desde 2010, Marc Giraud, 44 años, ha ocupado el puesto de Director General de las filiales tunecinas del 
Grupo Newrest.

· Nombramiento de Yvon MARTINEZ como Director de País de ANGOLA
Desde 2008, Yvon Martinez, de 46 años, ha ocupado en Newrest el puesto de Director de Operaciones (ges-
tión de las bases de vida en los sitios remotos) en Omán, Director de compras (catering aéreo) de Newrest 
España y Director de Operaciones para la gestión de las bases de vida en Newrest Angola.

Zona América y Polinesia:

· Nombramiento de Emmanuel LEPRÊTRE como Director General de POLINESIA
Emmanuel Leprêtre, de 42 años, ha ocupado, desde 2011, el puesto de Director General Adjunto de Newrest 
Polinesia.

· Nombramiento de Jaime RODRIGUEZ como Director de País de CHILE
Especializado en catering, con más de 20 años de experiencia, adquirida, en particular, en Sodexo, Jaime 
Rodriguez, de 51 años, se incorporó a Newrest en junio de 2012.

Sobre Newrest
Con más de 20.000 empleados, Newrest debería alcanzar en 2012 un volumen de negocios de aproximada-
mente mil millones de euros bajo gestión (1,23 mil millones de dólares) en 46 países. Newrest está presente 
en los sectores de la restauración y las bases de vida a través de grandes proyectos de infraestructura y 
logística. Segundo protagonista mundial independiente del catering aéreo, Newrest es la única compañía 
de restauración de tamaño significativo activa en todos los sectores de la restauración y la gestión inte-
grada de servicios en un entorno extremo (catering aéreo, restauración ferroviaria, restauración colectiva 
en empresas, administraciones, educación, salud, concesiones, venta a bordo, gestión de bases de vida). 
Propiedad de su dirección al 68%, Newrest está comprometida con el desarrollo sostenible y respeta los 
valores sociales y medioambientales en todas sus actividades.

Salón Petrogaz en Túnez
JUEVES, 04 OCTUBRE 2012

Newrest Túnez estuvo presente en el salón Petrogaz (stand nº 79), celebrado entre el 3 y el 6 de octubre de 
2012 en el centro de exposiciones La Charguia, en Túnez.



Clínica El Manar en Túnez
VIERNES, 05 OCTUBRE 2012

Es un orgullo para el equipo de Newrest Túnez anunciar el nuevo contrato establecido con «Las Clínicas El 
Manar». Se trata de un establecimiento que forma parte de las instituciones más prestigiosas y famosas de 
Túnez.



Newrest presente una vez más en la EHL
LUNES, 15 OCTUBRE 2012

«Caffé Lindo» en la Reunión
LUNES, 22 OCTUBRE 2012

COMUNICADO DE PRENSA

Newrest refuerza su presencia en la Reunión mediante la inauguración de un nuevo espacio «bar, heladería 
y tentempiés» de marca compartida entre Caffé Lindo y L'Igloo, en el Aeropuerto Roland Garros de la Reu-
nión.

El 15 de octubre de 2012, el Grupo Newrest, experto en concesiones aeroportuarias, abrió un punto de ven-
ta de marca compartida entre Caffé Lindo y L'Igloo, en el Aeropuerto Roland Garros de la Reunión. Newrest 
se ha ocupado por completo de la composición de este espacio, cuya explotación ha quedado también 
a su cargo. Gracias a su experiencia en la gestión de bares y restaurantes en concesiones aeroportuarias, 
adquirida en distintos aeropuertos internacionales (en particular, en Túnez, Marruecos, Croacia, Argelia, 
Grecia, la Polinesia francesa o Perú), Newrest no solo ha reformado un lugar existente, sino que ha imagi-
nado y diseñado íntegramente un nuevo espacio, de manera elegante y cálida, a fin de satisfacer lo mejor 
posible las expectativas de los pasajeros y las especificidades del medio ambiente.

Newrest se ha basado para ello en dos marcas fuertes:

- Caffé Lindo, un concepto de restauración rápida, adaptado a los diferentes flujos de pasajeros y al per-
sonal de la plataforma aeroportuaria, que ofrece ininterrumpidamente unos productos de calidad, en un 
entorno agradable: 2 horas antes de la salida del primer vuelo y hasta la salida del último vuelo

- L'Igloo, un vendedor de helados artesanales familiar fundado hace 30 años en Saint-Denis de la Reunión.

Newrest lleva presente en la Reunión desde el año 2004 con su filial Airshop Reunión, que gestiona el Duty 
Free a bordo de la compañía Air Austral.



Esper en Madagascar
LUNES, 22 OCTUBRE 2012

Antananarivo, 18 de octubre de 2012: Newrest Madagascar se compromete con la asociación ESPER y dona 
al CHU de Antananarivo un contenedor de material médico.

El hospital Joseph Raseta de Befalatanana, más familiarmente conocido como el CHU de Antananarivo, 
acaba de recibir un contenedor completo de material médico, financiado por la sociedad de restauración 
Newrest Madagascar. Esta donación, que va a permitir equipar el hospital con material especializado de 
otorrinolaringologia (ORL), es la prueba de la voluntad de compromiso de Newrest Madagascar con los 
malgaches en una relación a largo plazo, en particular, gracias a una asociación con la institución huma-
nitaria ENTENDRE SOURIRE PARLER ECOUTER RESPIRER (ESPER), cuya presencia en la isla ya se hace de 
notar.

Como parte de su misión, ESPER utiliza todos los medios de que dispone para promover la investigación y 
la formación médica en Madagascar, a fin de tratar mejor a los pacientes afectados por patologías de ORL. 
Junto a la asociación ESPER, Newrest Madagascar financia también las misiones efectuadas por médicos 
franceses especializados en ORL, que ofrecen todos los años consultas médicas gratis a los malgaches.

Presente en la isla desde 2007, Newrest Madagascar compite en la actualidad por la licitación para la ges-
tión de los campamentos de Ambatovy.



Ambatovy confía a Newrest la gestión de sus bases de vida en Madagascar
LUNES, 19 NOVIEMBRE 2012

COMUNICADO DE PRENSA

Ambatovy, consorcio que agrupa a cuatro accionistas firmemente decididos a aplicar unas prácticas de 
gestión transparentes, duraderas y responsables - Sherritt International Corporation (Canadá), Sumitomo 
Corporation (Japón), Korea Resources Corporation(Corea) y SNC-Lavalin Incorporated (Canadá) - ha sido 
muy receptivo a los compromisos económicos, sociales, empresariales y medioambientales subrayados en 
la propuesta de Newrest.

Newrest se ha comprometido a conservar toda la plantilla malgache en las mismas condiciones que las es-
tablecidas hasta ahora, sin período de prueba, así como a impartir formaciones más avanzadas al personal 
con el fin de promover, a medio plazo, una nacionalización de los puestos de gestión con responsabilidad.

En aras de contribuir con el desarrollo económico y la producción malgache, Newrest seguirá abastecié-
ndose de la Central de Compras Madagascar o CAM (Centrale d’Achats Madagascar) en materia de frutas 
y verduras frescas, adquiriéndolas de los productores más pequeños y reduciendo en gran medida la im-
portación de carnes. El objetivo mencionado por Newrest consistiría en poner término a las importaciones 
para favorecer unos contratos de compra garantizada a los productores e industrias locales, desplegando 
los medios necesarios para respaldar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentarias. 
Por otro lado, Newrest lleva presente en Madagascar desde agosto de 2007. Entre las misiones que ha rea-
lizado en el lugar, pueden citarse la gestión del Campo de Tsimiroro para Madagascar Oil y la del Campo de 
Bemolanga, donde Newrest ha erigido una base de vida por cuenta de Total E&P Madagascar y, gracias a un 
desmantelamiento meticuloso, ha podido reconstruir el lugar de la misma manera, respetando al máximo 
el equilibrio medioambiental.



Newrest también apoya una serie de acciones humanitarias como las de la ONG «Entendre Sourire Parler 
Ecouter Respirer» (ESPER), financiando subvenciones de material médico especializado y misiones gratui-
tas de asistencia y tratamiento a pacientes afectados por patologías de ORL en el CHU de Antananarivo. 
Newrest prevé ampliar su ayuda al CHU de Toamasina.

Sobre Newrest
Fundada en 2005 por Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani en Toulouse, Francia, Newrest es la única 
gran empresa de catering activa en todos los segmentos del catering y relacionados con la hostelería, entre 
los que se incluyen el catering aéreo, el catering ferroviario, la restauración colectiva, las licencias de venta 
al por menor, la venta a bordo y los servicios de asistencia sanitaria y educación, de soporte y sitios remo-
tos.

Con más de 20.000 empleados repartidos en 46 países y un volumen de negocios bajo gestión estimado 
en 2012 de aproximadamente mil millones de euros, Newrest es también la segunda mayor compañía de 
catering aéreo independiente del mundo.

Al cierre del ejercicio 2012, Newrest, propiedad de sus directivos al 68,1%, con más de 130 de los mismos 
participando en su capital, tuvo una deuda neta igual a cero. El capital restante está en manos de Axa Pri-
vate Equity (un 22,1%), Natixis (un 7,3%) y BNP Private Equity (un 2,5%).

Newrest apuesta por un constante proceso de mejora e innovación para sus clientes, el bienestar y el pro-
greso de sus empleados y directivos, el desarrollo sostenible y duradero de la empresa y el total respeto de 
los valores sociales y medioambientales en todas sus actividades.



Newrest Chile y el observatorio Alma
VIERNES, 23 NOVIEMBRE 2012

El observatorio Alma, situado en el desierto chileno de Atacama, confió los servicios de sitios remotos a 
Newrest Chile. A partir del 28 de diciembre el equipo de Newrest, constituido de 70 personas, estará a la 
disposición de los 320 científicos y colaboradores. La prestación se orienta a satisfacer las necesidades de 
alimentación, aseo, hotelería, lavandería y mantenimiento menor.

Alma está situado en un lugar verdaderamente único e inusual: los astrónomos, basados en el edificio 
técnico del Centro de Operaciones de ALMA (OSF) a 2.900 metros, operan un conjunto de antenas que se 
encuentra en la planicie de Chajnantor, a una altitud de 5.000 metros.

El observatorio Alma es un proyecto en operación, nacido en el año 1995, en el que participan varios orga-
nismos internacionales: la Comunidad Norteamericana, representada a través de la NSF (Fundación Na-
cional para la Ciencia), la Comunidad Europea, representada a través de la ESO (Organización Europea 
para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral) y el Japón, a través del NAOJ (Observatorio 
Astronómico Nacional de Japón).

Newrest UIS inaugurates its inflight catering unit at Entebbe, Uganda
VIERNES, 07 DICIEMBRE 2012

PRESS RELEASE

The Joint Venture Newrest Uganda Inflight Services Limited (NUIS), created in 2011 between the Newrest 
Group and Uganda Inflight Services, has inaugurated « l’ART KITCHEN » its inflight catering unit at Entebbe 
International Airport, in the presence of Olivier Sadran, co-President Newrest, William Byaruhanga, Pre-
sident Uganda Inflight Services, Mme Aline Kuster-Ménager, the French Ambassador to Uganda, Dr Rama 
Makuza, Managing Director of Uganda's Civil Aviation Authority and, representing the Ugandan Minister of 
Transport, Godfrey Wandera, Transport Director, Ugandan Ministry of Works & Transport.

The catering company Newrest Uganda Inflight Services Limited (NUIS) has invested US$4.5 million in the 
construction of a catering unit at Uganda's Entebbe International Airport. Work began on 9 January 2012. 
The ultra modern equipment guarantees food health and safety for the company's clients, with new menus 
combining respect for high quality produce coupled with the most demanding standards in hygiene.

The company's activities are inflight catering (85% of 2012 Turnover), retail, and institutional catering and 
remote site (15%).



About Newrest:

Founded in 2005 by Olivier Sadran and Jonathan Stent-Torriani in Toulouse, France, Newrest is the only ma-
jor catering company active in all catering and related hospitality segments including airline catering, rail 
catering, contract catering, concession retail, buy-on-board, health care, education, remote site & support 
services.

With expected 2012 revenues under management of ~1 Billion Euros and more than 20’000 employees wor-
ld-wide in 46 countries, Newrest is also the second largest ‘independent’ airline caterer world-wide.

At year end closing 2012 (October) Newrest had zero net debt and is 68,1% management-owned, with more 
than 130 of its managers participating in its capital. The remaining capital is held by Axa Private Equity 
(22,1%), Natixis (7,3%) and BNP Private Equity (2,5%).

Newrest is committed to constant improvement & innovation for its clients, the well-being and progress of 
its employees and managers, a sustainable and durable development of the company, and total respect of 
social and environmental values in all of its activities.

About Uganda Inflight Services Limited:

In November 1995, the in-flight catering company opened at Uganda's Entebbe International Airport, and 
has since seen a considerable growth in its activities given a strong presence and notoriety in the catering 
sector. The company offers excellent catering and inflight catering, including storage, equipment cleaning, 
management services, client marketing and product in-flight quality control and meal management...

Uganda Inflight Services is also the first company to introduce a quality management system based on the 
Hazard Analysis and Critical Control Points Procedure (HACCP): quality control is based on extremely strict 
standards which generate complete consumer and partner confidence by proposing the finest quality pro-
duce and at the same time conforming to demanding culinary criteria. 



First flight of Air France in Conakry, Guinea
VIERNES, 07 DICIEMBRE 2012

Newrest is proud to announce that CGA Newrest has been selected by Air France as its partner in Conakry, 
Guinea. The first flight has been catered on November 27th. Air France operates four flights per week with 
an Airbus A330 featuring Business, Premium Economy and Economy classes.

Emirates and Newrest in Lyon, France
VIERNES, 07 DICIEMBRE 2012

The Newrest team at Lyon Saint Exupéry Airport is pleased to welcome Emirates for the opening of its third 
station in France on December 5th, 2012. Emirates five weekly flights from Lyon to Dubai, operated by a tri-
class Airbus A340, will be catered by Newrest Lyon. 

Journées de la Cuisine Française en Tunisie
LUNES, 10 DICIEMBRE 2012

L’ambassade de France organise en collaboration avec Vatel Tunis, Business School Hotel and Tourism 
Management, l’Académie Nationale de Cuisine, Newrest, Valrhona, et Nausicaa (Centre National de la Mer), 
les journées de la cuisine française en Tunisie avec les chefs de la République française du vendredi 07 dé-
cembre au lundi 10 décembre 2012.

À cette occasion les cuisiniers de l’Elysée Messieurs Olivier Grimaud et Eric Duquenne participent à ces 
journées en présence du Chef Jacques Henriot, meilleur ouvrier de France, Jacques Charrette, Président 
d’Honneur et Fondateur de l’Académie Nationale de Cuisine en France, et Carlos Marsal, chef exécutif de 
l’Ambassade de France. 
Les Journées de la Cuisine Française en Tunisie vont démarrer dans les lycées et écoles avec plusieurs ate-
liers de dégustation et de découverte sensorielle.



British American Tobacco et Komatsu Mitsui font confiance à Newrest au Pé-
rou
LUNES, 10 DICIEMBRE 2012

Newrest a le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux contrats en B&I à Lima. British American 
Tobacco a confié à Newrest la gestion de son restaurant d’entreprise au sein de leur nouveau siège social, 
dans l’une des zones industrielles les plus actives de Lima. Les 130 employés du groupe peuvent venir se 
restaurer au moment du petit déjeuner et déjeuner depuis le mois d’Octobre 2012. Egalement, et ce à partir 
du 17 Janvier 2013, Newrest servira 400 personnes dans les locaux de production de Komatsu Mitsui. Un 
service Retail sera également mis à la disposition des employés.

Avec ces deux nouveaux projets, Newrest consolide sa position de leader en B&I au Pérou et démontre 
sa capacité à proposer des services différenciés et de qualité à un prix compétitif ! Nous remercions les 
Groupes Komatsu Mitsui et British American Tobacco pour leur confiance respective.

Backus renouvelle sa confiance envers Newrest
LUNES, 10 DICIEMBRE 2012

7 ans après le début de notre relation commerciale avec Backus, opérant les salles de restauration à Lima 
et à San Juan, Newrest a l’honneur d’annoncer la continuité de son engagement aux côtés de Backus. En 
complément des 2 sites déjà opérés par Newrest, à partir du 14 Janvier 2013, Backus confie désormais à 
nos équipes un restaurant collectif supplémentaire dans leurs locaux de la ville d’Arequipa. Au total seront 
servis plus de 380 employés par jour.

Plus que jamais via ce contrat, Newrest confirme son engagement envers le Groupe Backus, mais surtout 
renforce sa présence géographique dans la Région Sud du pays. Nous remercions chaleureusement Backus 
pour sa confiance renouvelée.

Newrest Wacasco in Oman
LUNES, 10 DICIEMBRE 2012

Newrest Oman has been once more recognized as a leading company in its sector, by the Ministry of 
Manpower for its dynamic contribution towards the national economy thru the increasing employment of 
Omani Nationals and the respect of the country legislation. The award was presented to Newrest Oman 
team by the Ministry of Manpower, the State Secretary and the President of Chamber of Commerce of Oman. 
“We are very proud of this achievement which reflects our sustainable engagement towards our community 
and will strive to continue incorporating and training Omanis within our teams every time an opportunity 
arise” commented Ahmed Al-Balushi, Newrest Oman Operation Supervisor.

Newrest Oman continues to extend its business in the provision of catering & allied services for the ma-
jor construction companies. Indeed, within 2 months, Newrest Oman teams have mobilized several major 
contracts such as the BEC IPP project in SUR (power plant for DAEWOO) and 2 camps for Arabian Industries 
in PDO concession (oil & gas environment).

“These significant projects, on top of their large scale aspects, are clearly demonstrating the value added and 
expertise provided by Newrest in complex environment such as Oil & Gas. Indeed our clients recognize Newrest 
professional approach both in terms of service standards and in overall QHSE, which are essential to the suc-
cessful conduct of their mission”, commented Amir Arezki, Operations Manager for Newrest Oman.



Deux nouveaux contrats au Brésil
MIÉRCOLES, 12 DICIEMBRE 2012

Le premier dans l’état du Minas Gerais :
Pour MMX Serra Azul (Construction d’une mine  - minerai de fer)
Situé à São Joaquim de Bicas  (40km de la capitale Belo Horizonte) :
Ce sont 5 restaurants et une cuisine centrale que doivent reprendre les équipes de NRX Newrest à compter 
du1er février 2013

Le deuxième dans l’état du Maranhão :
Pour MPX (Construction d’une centrale thermo électrique)
Situé à Santo Antonio dos Lopes (330km de la capitale São Luiz) :
Deux restaurants et deux cuisines à manager sept jours sur sept à compter du 18 décembre 2012


