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United Airlines se instala en Suiza
MIÉRCOLES, 16 ENERO 2013

Newrest Canonica Ginebra puede presumir ya de haber empezado a prestar, desde el 14 de enero de 2013, 
sus servicios de catering a United en el aeropuerto de Ginebra Cointrin. La aerolínea efectúa dos vuelos 
diarios en un Boeing 767.

Nuevo contrato en el Congo
JUEVES, 24 ENERO 2013

Newrest el Congo empieza las operaciones de catering en nombre de la empresa Caroil en el centro de Sin-
toukoula, a 110 km al norte de Pointe-Noire. Instalada desde hace 6 meses en el Congo-Brazzaville, Newrest 
Congo aprovecha su buen comienzo para desarrollarse en la costa de la capital económica. También se 
beneficia del buen trabajo de los equipos de Newrest Gabón puesto que la empresa Caroil está asociada 
con la misma desde 2009.

Este nuevo desafío es un factor de motivación para los equipos locales, jóvenes y dinámicos, que desean 
alzar los colores de su empresa a lo más alto y progresar en su trabajo. De este modo, Newrest consolida su 
posición en África Central y espera poder establecer nuevas asociaciones en los próximos meses.



Newrest Omán en el Maratón BankMuscat Asalah 2013
JUEVES, 24 ENERO 2013

Newrest se vio representada con orgullo por su equipo de Omán en el Maratón BankMuscat Asalah 2013 el 
pasado viernes. Su equipo lo componían 4 personas (Swappan Das, Alaaeddine Al Mourabitil, Pham Cong 
Vinh y Rawi Ezzat Hassan) de su operación en el propio BankMuscat (principal patrocinador del evento). 
Liderados por Fabien Revol (Director General), los corredores unieron sus esfuerzos para motivarse mutua-
mente y llegar a la meta. ¡Enhorabuena a Alaaeddine por su buen tiempo! Este es un magnífico ejemplo de 
determinación y espíritu de equipo.

Africa Onshore Drilling y Newrest
VIERNES, 01 FEBRERO 2013

La sucursal camerunesa de Newrest Group Internacional tiene el placer de anunciarles el inicio de un nue-
vo contrato de servicio de soporte en nombre de la empresa “Africa Onshore Drilling” (subcontratista de 
Kosmos Energy). Los equipos de Newrest comenzaron su actividad en el campamento SIPO-bloc FAKO, 
en la región Noroeste del Camerún, el 28 de diciembre. Newrest se encarga de los servicios de hostelería, 
restauración y lavandería para las 80 personas presentes in situ, en condiciones de suministro logístico 
extremas.

Esta nueva asociación concreta los esfuerzos de los equipos cameruneses y refuerza la presencia comercial 
del Grupo en el país. Los equipos locales se sienten orgullosos de este éxito y esperan lograr más avances 
próximamente.



Noticias desde Barajas
MIÉRCOLES, 13 FEBRERO 2013

Hoy Newrest se ha encargado del catering del primer vuelo de Aeroméxico desde Madrid. El equipo de 
Newrest no ha podido resistirse a subir a bordo para celebrar el acontecimiento. La aerolínea opera un 
vuelo diario con un Boeing 777.

Newrest Catering en Túnez
MIÉRCOLES, 20 FEBRERO 2013

Nuevo sitio de operaciones para Newrest Catering en Túnez:

Nuevo centro para Newrest Catering Túnez: desde el 1 de febrero de 2013, Newrest Catering interviene en 
nombre de SITEP (Sociedad Ítalo-Tunecina de Explotación Petrolífera) en todos los servicios hoteleros y 
de restauración del Centro El Borma. La SITEP es una empresa pionera en el ámbito de la explotación de 
hidrocarburos en Túnez. Se encarga de la explotación del yacimiento El Borma y de la búsqueda de hidro-
carburos en la concesión que lleva su mismo nombre.



En la prensa polinesia
VIERNES, 22 FEBRERO 2013

Sabores de Japón en los aviones

Air Tahiti Nui renueva sus platos en su línea nipona
Artículo publicado en el periódico francés La Dépêche el jueves 21 de febrero de 2013

El chef japonés Masakatsu Kumagai prepara los platos típicos en fenua (en “tierra”, en tahitiano), los cuales 
se reproducen a continuación para servirse en la línea Papeete-Narita de ATN. Cada tres años desde 2007, 
Air Tahiti Nui propone una nueva gama de platos para sus pasajeros de la línea Papeete-Narita. Una versión 
completamente nueva de los platos en materia de color, sabor y presentación para los turistas, en su mayor 
parte japoneses, de regreso a su país. Si bien en el trayecto de ida es una compañía japonesa la que sumi-
nistra los platos, en el itinerario Papeete-Narita, los proporciona la empresa Newrest. Y claro, no íbamos a 
pedirle a la empresa Air Tahiti Nui, con base en el aeropuerto, que incluyera solamente uru, leche de coco 
y pescado crudo en su menú. “Después de pasar una a dos semanas en Polinesia, resulta gratificante para 
los turistas japoneses poder saborear los platos de su tierra que les proponemos cuando suben al avión”, 
afirma Thierry Brandelli, Director Adjunto del catering para ATN.

Los platos son precisos: 250 gramos para la clase de negocios y 210 gramos para la clase turista. Este año, la 
empresa TFK ha vuelto a enviar a uno de sus chefs japoneses para cocinar los 24 platos que se estudiaban 
ayer. Al final, solo se seleccionarán 16. A continuación, serán los chefs de Newrest los que reproduzcan las 
recetas.

El chef japonés no es novato en la restauración. Masakatsu Kumagai cuenta con nada más y nada menos 
que 33 años de experiencia en la cocina. Su carrera comenzó como empleado de un restaurante japonés 
en 1979 y, desde entonces, se le han ido sucediendo un sinfín de oportunidades. Más tarde se incorporó a 
la Japanese Food Kitchen de TFK Corporation, que se ocupa principalmente del catering de Japan Airlines 
(JAL). Luego fue trasladado a LSG Sky Chefs en Alemania donde se encargó de la clientela de las compañías 
JAL y Lufthansa. En 1999, trabajó en los Estados Unidos para la empresa Nikko Inflight Catering, a cargo 
de las compañías JAL, Delta Airlines y Singapore Airlines. En 2003, volvió a la Japanese Food Kitchen (TFK 
Corp), en Japón, pasando por el puesto de chef ejecutivo hasta ocupar el cargo de chef ejecutivo maestro, 
que ocupa actualmente.

Llegada del A380 a Barcelona
LUNES, 25 FEBRERO 2013

Fue todo un honor para Newrest servir al primer A380 de Emirates en aterrizar en España el pasado domin-
go, Dubái-BCN-Dubái, tan solo 7 meses después de la inauguración de esta ruta.



Air Berlin aterriza en Madrid
MARTES, 26 FEBRERO 2013

Fue un orgullo para Newrest darle la bienvenida ayer al vuelo diario directo TXL-MAD-TXL de Air Berlin.

Air Astana llega al aeropuerto de Ámsterdam
VIERNES, 01 MARZO 2013

El primer Air Astana sale hoy de Ámsterdam: el equipo de Newrest lo tiene todo a punto para servir y cargar 
el primer avión de la compañía que conectará los Países Bajos con Kazajstán 6 veces a la semana.



Newrest en Farnborough
VIERNES, 01 MARZO 2013

Petrogas LLC otorga un premio a Newrest Wacasco
LUNES, 25 MARZO 2013

El 21 de marzo de 2013, Newrest Wacasco, representada por sus Supervisores de Operaciones, Jockey y 
Ram, recibió, por parte de los directivos de Petrogas LLC (operador de petróleo y gas en Omán), el Premio 
«HSE Best Contractor» al mejor contratista comprometido con el programa de Seguridad, Medio Ambiente 
y Salud Laboral (HSE por sus siglas en inglés), “en reconocimiento a sus excelentes servicios y a un período 
de tres años (2009-2012) sin perjuicios relevantes (ninguna pérdida de tiempo)”. Bajo la dirección de nues-
tro Jefe de Campamento, Ali Rasul, la celebración de esta memorable ceremonia destacó este año por su 
carpa al estilo omaní donde los invitados disfrutaron de los tradicionales dulces kawa y alwa de Omán. La 
fiesta a base de cócteles sin alcohol junto con el animado puesto de barbacoa también resultaron ser un 
éxito. Los directivos locales aprovecharon esta oportunidad para agradecer a Petrogas LLC su apoyo y fruc-
tuosa asociación con Newrest Wacasco.



Thai volará un A380 en París
SÁBADO, 06 ABRIL 2013

Thai Airways recibe su primer Airbus 380 para 
los vuelos de París a Bangkok.

Newrest en Hamburgo
SÁBADO, 06 ABRIL 2013



Vale - Minsur - Ausenco y Hudbay
LUNES, 13 MAYO 2013

Tres nuevos contratos de Catering para Newrest Perú:

•    Desde el mes de marzo, Newrest Perú ha logrado la hazaña de abrir una nueva base de vida cada mes. 
La primera se inauguró a finales de marzo (el 25), en nombre de la empresa brasileña Vale, en la provincia 
de Piura, al noreste de Perú, concretamente en Bayovar.
•    La segunda, para la compañía Minsur, abrió sus puertas el 21 de abril en San Rafael, en la provincia de 
Juliaca.
•    La última, para las compañías Ausenco-HudBay, se abrió el 1 de mayo. El campo minero se encuentra en 
la provincia de Cusco (Echarati).

Desde el mes de marzo, son más de 4.000 las personas a las que Newrest presta sus servicios de restaura-
ción y hostelería, mantenimiento de locales, limpieza y lavandería. Además, Newrest también se encarga 
de los servicios vinculados con los campamentos (agua, electricidad, tratamiento de las aguas y residuos) 
y el ocio.

Newrest Marruecos y Matis
JUEVES, 11 JULIO 2013

Nuevo contrato de restauración colectiva para Newrest Marruecos: el próximo 7 de agosto, justo después 
del Ramadán, los equipos de Newrest Marruecos empezarán a prestar sus servicios de catering a medida 
a los empleados de la empresa Matis. Este servicio se realizará en sus locales del Aeropuerto Mohammed 
V de Casablanca. Con este contrato, Newrest Marruecos sirve actualmente a todas las filiales del Grupo 
SAFRAN (Matis, Labinal, Teuchos, Aircelle y Sagem).

Ruta Marsella - Nueva York con XL Airways
JUEVES, 11 JULIO 2013

Desde el 31 de mayo, la compañía XL Airways conec-
ta la ciudad foceana con la gran manzana. Su Pre-
sidente, Laurent Magnin, ha celebrado el aconte-
cimiento con la tripulación del primer vuelo con 
destino a Nueva York así como con el equipo del 
catering de Marsella coordinado por su director, 
Laurent Ky.



Certificación ISO 22000 de Newrest Bolivia
JUEVES, 11 JULIO 2013

Newrest Bolivia está orgullosa de ser la primera empresa del sector del servicio alimentario en contar con el 
certificado ISO 22000 en Bolivia. Tras la obtención de los certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y la 
certificación HACCP, era lógico proseguir todos los esfuerzos desplegados durante los anteriores años para 
obtener esta otra certificación específica de nuestro sector de actividad. Toda la empresa se ha movilizado 
con el fin de renovar y perfeccionar los “procesos” existentes. ¿El objetivo de esta movilización? Respetar 
nuestro compromiso de mejora continua en los distintos servicios que ofrecemos diariamente a nuestros 
clientes.

Newrest Inalsa en Panamá
JUEVES, 11 JULIO 2013

Newrest-Inalsa lleva operando en 
Panamá desde enero de 2013. Mine-
ra Panamá SA (First Qantum) confía 
en la experiencia y profesionalismo 
de los equipos de Newrest-Inalsa si-
tuados en Penonomé y los centros 
mineros (Región de Coclecito / Pa-
namá). Su experiencia en los sitios re-
motos, su flexibilidad y rápida capa-
cidad de respuesta, su control de la 
logística (entrega por camión, barco y 
helicóptero), la formación y selección 
de personal local, así como su adap-
tación a las condiciones extremas 
son los principales puntos fuertes de 
los equipos de Newrest en Panamá.



Newrest e YPFB en Bolivia
JUEVES, 11 JULIO 2013

Nuevo Contrato en Bolivia: Newrest Bolivia refuerza sus vínculos con su cliente YPFB (Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos) tras obtener la adjudicación de los servicios de restauración para la refinería de 
Santa Cruz. Firmado por un período inicial de dos años, el contrato también incluye el mantenimiento de 
la refinería. Líder en este segmento en pleno crecimiento, Newrest Bolivia ostenta un 63% de las cuotas de 
mercado del país.

Zlatna Kuna para Newrest Dubrovnik
JUEVES, 11 JULIO 2013

Es un orgullo para mí informarles de que nuestra empresa, Newrest Dubrovnik d.o.o., ha ganado una me-
dalla de oro en la categoría de "Pequeñas Empresas" (hasta 50 empleados) y ha sido galardonada con el 
reconocimiento "Zlatna Kuna" (La Comadreja de Oro). Newrest Dubrovnik ha sido reconocida por la Cáma-
ra de Comercio del condado de Dubrovnik-Neretva, entre muchas otras, como la pequeña empresa más 
exitosa, con unos excepcionales resultados en 2012.
La Cámara de Comercio ha evaluado un conjunto de 20 indicadores clave de rendimiento (cuantitativos y 
cualitativos), entre los que se incluyen el desarrollo del volumen de negocios y el beneficio neto, los gastos 
generales, el endeudamiento, el beneficio por empleado, la evolución del número de empleados y la satis-
facción de los mismos y la contribución total a la comunidad local, además de otros criterios.

Leoni Zeljko, el primero desde la izquierda, recibe el premio para Newrest Dubrovnik.



Omni Air en Barcelona
MIÉRCOLES, 17 JULIO 2013

Nuevo contrato off-shore para Newrest Congo
VIERNES, 26 JULIO 2013

Newrest Congo acaba de ganarse un primer contrato offshore con la sociedad SFG (gabarra Triumph). Se 
trata de un contrato un poco particular puesto que se hizo toda la logística a distancia: en efecto los equi-
pos congoleses embarcaron en Port Gentil y la gabarra se encuentra desde entonces en la costa de Pointe-
Noire. Las actividades de restauración están listas y los equipos congoleses orgullosos de haber contribui-
do al éxito de este proyecto.



Marcel y Linda
VIERNES, 26 JULIO 2013

Cada día en el mundo, alrededor de 600 lugares de restauración colectiva y 200 comedores de bases de 
vida se benefician de experiencia de Newrest. Porque el Grupo se preocupa de la salud de sus empleados, 
Newrest Catering y Newrest Remote site implementaron herramientas pedagógicas para recordar a sus 
empleados las bases de una vida sana y prodigarles un máximo de consejos alimenticios.

Se elaboraron hace algunos meses, carteles que ilustran escenas con una pequeña muchacha, Madeleine, 
dirigidos a los niños de los comedores escolares. Hoy son sus padres, Linda y Marcel, quienes dan el ejem-
plo a los adultos de manera lúdica. Mediante los paneles instalados en los restaurantes de las empresas, 
las dependencias administrativas, los centros hospitalarios y las clínicas administradas por Newrest Cate-
ring, así como en los lugares de restauración de las bases de vida, los empleados descubren las claves de 
una buena nutrición y aprenden cómo comer mejor cuidando su corazón al mismo tiempo. Linda y Marcel 
les recomiendan también practicar regularmente una actividad deportiva y moverse más: por ejemplo, en 
el trabajo, se aconseja no permanecer demasiado tiempo sentado y estirarse de vez en cuando.

Recordemos a nuestros lectores que los lugares de restauración que se benefician de la experiencia del 
Grupo, un personal calificado colabora con los clientes para la elaboración de las cartas poniendo cuidado 
en la diversidad y los procesos de fabricación de los alimentos de forma permanente. Newrest se dedica a 
la certificación de todas sus unidades de producción (la mayoría se certifican ISO 9001 o ISO 22000).



Nuevo contrato de restauración para Newrest Wacasco
MIÉRCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2013

En Omán, Newrest Wacasco acaba de ganar un contrato de restauración y de servicios asociados para el 
nuevo Colegio militar técnico de Mascate. Para este contrato, que releva al Ministerio de la Defensa, nuestro 
equipo servirá cada día hasta 5.000 estudiantes y miembros del personal en un ambiente muy agradable.

Inauguración de la unidad de Lima
VIERNES, 13 DICIEMBRE 2013

Newrest se alegra de anunciar la apertura de su nueva unidad de catering en Lima-Callao, Perú. A la inau-
guración oficial, que ha tenido lugar este miércoles día 11 de diciembre, han asistido Olivier Sadran, Copre-
sidente del Grupo Newrest, Jean-Paul Llanusa, Vicepresidente y responsable de la División América, y tam-
bién otros invitados de renombre como el Embajador de Francia en Perú o el alcalde de la ciudad de Callao. 
Tras la inauguración, se ha realizado una visita por la unidad de producción: 5.600 m2 destinados a la 
producción de comidas para nuestros clientes.

El Grupo Newrest se implantó en Perú hace 6 años, desde donde trabaja para diferentes sectores: bases de 
vida en sitios remotos, restauración colectiva y concesiones aeroportuarias. Con la voluntad de acompañar 
a nuestros clientes alrededor del mundo, desde Newrest nos sentimos orgullosos de poder ofrecerles nues-
tros servicios de catering aéreo también en Perú.



Newrest Gulf en Qatar
MIÉRCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2013

Para impulsar su desarrollo en Oriente Medio, Newrest acaba de constituir una sociedad conjunta con 
ORYX, un actor clave en Qatar.

Conocida como «Newrest Gulf», esta empresa conjunta va a brindarle una oportunidad única a Newrest y 
ORYX para desarrollar su amplia gama de actividades de catering y alojamiento y afianzar su posición en 
la península árabe. Newrest Gulf debería, por consiguiente, ampliar su ámbito de actividad a Bahrein y los 
Emiratos Árabes Unidos, además de Qatar.

Comentario de Olivier Sadran, Director Ejecutivo del Grupo Newrest: “Después de Omán y Arabia Saudita, 
esta joint venture nos ofrece un excelente potencial de crecimiento en esta región tan dinámica y prome-
tedora, en especial a través de proyectos en el ámbito del petróleo y el gas, el sector de la construcción y 
el Inflight”.

Presencia de Newrest en Ámsterdam para Iran Air
MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2013

Newrest Inflight vuelve a demostrar una vez más su profesionalidad y flexibilidad en Ámsterdam: la filial 
holandesa del Grupo Newrest se encargará, a partir del jueves 19 de septiembre, del catering a bordo de los 
aviones de la aerolínea Iran Air que salen del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. Como su proveedor ac-
tual no puede suministrar los vuelos del domingo 15 de septiembre, Newrest Netherlands ya ha entregado 
sus primeras comidas a la compañía. Queremos felicitar a nuestro equipo holandés por su capacidad de 
respuesta y darle la bienvenida a Iran Air. Nos complace contarle entre nuestros clientes.



Diamond Drillingy Newrest SOS
MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2013

La empresa conjunta entre SOS “Supply Oilfield Services” y el Grupo Newrest, Newrest SOS, lleva ocupán-
dose, desde el mes de mayo de 2013, de su primer contrato de sitio remoto en las Filipinas. La asociación 
presta numerosos servicios a su cliente Diamond Drilling en la gestión de la plataforma petrolífera Ocean 
Patriot, entre ellos, los servicios de hostelería, lavandería y restauración. Además, Newrest SOS también 
proporciona mano de obra cualificada a bordo a través de un equipo de 61 profesionales, incluyendo, entre 
otros cargos, operadores de radio, mecánicos y perforadores. Hasta la fecha, Newrest SOS ha suministrado 
30.000 comidas al equipo de a bordo.

Newrest España celebrates the Mexican national holiday with Aeromexico
VIERNES, 20 SEPTIEMBRE 2013

Monday the 16th of September, Newrest España in Madrid has spoiled the passengers and crew aboard 
the Aeromexico flight for the Mexican national holiday. To celebrate the Independence Day, el "día de la 
independencia", Newrest has created special desserts with Mexican colors. The team on board and the 
passengers were delighted!

Little reminder: Newrest has been working since February 2013 for the Aeromexico flights departing from 
Madrid, delivering between 7 and 10 flights a week. In August, a little more than 20,000 meals were served 
to the passengers of the Latin American company.



Newrest en el Salón de las Minas de Ghana
VIERNES, 20 SEPTIEMBRE 2013

Los días 17 y 18 de septiembre, la filial local de Newrest participó en la 6ª edición del Salón de las Minas de 
Accra, en Ghana. Compañías mineras, inversores y responsables políticos se dieron cita en el Salón para 
debatir sobre las actualizaciones en la normativa y sobre los proyectos y los desafíos que plantea esta in-
dustria y para reforzar la confianza de los inversores en la industria minera del oeste y del centro de África. 
La filial de Newrest en Ghana tuvo un expositor en el Salón y, además, se hizo cargo de toda la restauración 
: tanto del almuerzo, como de las pausas de la mañana y de la tarde.

Inauguración de una unidad de catering aéreo en Sudáfrica
VIERNES, 25 OCTUBRE 2013

El jueves 24 de octubre de 2013, dnata Newrest en Sudáfrica inauguró en Johannesburgo una unidad de 
última generación.  

Entre los invitados hubo tanto clientes como clientes potenciales, sin olvidar la honorable presencia de 
la Embajadora Elisabeth Barbier, de la Embajada Francesa en Sudáfrica, y del Vicepresidente del Grupo 
Newrest, Pierre Brugere.

Teniendo en cuenta que la expansión inicial finalizó en julio, los invitados pudieron realizar una visita por 
la unidad de última generación y pudieron ver en primicia los procesos de producción de los tres menús : 
halal, no-halal i kosher.



Día D - 4 días para la introducción de Newrest Wagons-Lits en Francia
MIÉRCOLES, 30 OCTUBRE 2013

A partir del domingo día 3 de noviembre Newrest Wagons-Lits estará a bordo de todos los TGV (trenes de 
alta velocidad) de la red ferroviaria francesa. Mientras tanto, estamos orgullosos de poder presentarles los 
nuevos uniformes de la tripulación.

Newrest en Liberia
VIERNES, 01 NOVIEMBRE 2013

El Grupo Newrest se complace en anunciar que, desde el día 31 de octubre de 2013, presta sus servicios a 
la compañía aérea British Airways desde el aeropuerto de Monrovia, en Liberia.



Empiezan las operaciones con SNCF
LUNES, 04 NOVIEMBRE 2013

El Grupo Newrest se enorgullece de anunciar el inicio de sus operaciones con SNCF, acordadas en su 
contrato de gran envergadura con esta sociedad ferroviaria francesa. Desde el domingo día 3 de noviembre, 
Newrest lleva a cabo un servicio completo a bordo de todos los trenes TGV que circulan por suelo francés : 
cada día 1.500 personas garantizan el servicio de bar en 550 trenes y el servicio de restauración en 77 trenes.

Newrest ofrece sus prestaciones a un total de 17 millones de viajeros a bordo de los trenes de alta veloci-
dad franceses. Newrest se ha asociado a marcas conocidas y reconocidas por la calidad de sus productos 
(monop'daily, boco, Paul, illy…), con el objetivo de que la restauración a bordo se convierta en sinónimo 
de placer.

Al mismo tiempo, ayer Newrest también empezó a prestar sus servicios a bordo de los trenes Alléo, propie-
dad de SNCF i Deutsche Bahn. Newrest ofrece servicios de restauración a los viajeros en los 12 trenes de la 
ruta Paris-Stuttgart-Múnich.

Newrest España para Norwegian y Vueling
MIÉRCOLES, 06 NOVIEMBRE 2013

Desde finales de octubre Newrest en España cuenta con dos nuevos clientes en sus bases de Tenerife Sur y 
Tenerife Norte : Norwegian i Vueling.

La compañía da servicio a dos 2 vuelos regulares por día y a varios vuelos chárter de Norwegian, ofrecien-
do prestaciones de compra a bordo (Buy-on-Board) y de comidas a bordo. En España, la compañía aérea 
noruega recibe ya el servicio de Newrest en otras tres unidades, ofreciendo prestaciones a un total de 10 
vuelos diarios.

Vueling, que ya es cliente en otras seis bases españolas, recibe en este caso una prestación de compra a 
bordo (Buy-on-Board) y un servicio de comida para la tripulación en un vuelo diario.

Estos nuevos contratos muestran la confianza que nos tienen dichas compañías aéreas y confirman el buen 
posicionamiento de nuestra oferta de productos en materia de prestaciones Buy-on-Board. La fortaleza de 
nuestra red y nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades logísticas y comerciales nos permiten 
seguir desarrollando nuestro relación con Norwegian y Vueling, incluso fuera de España.



Ryanair en Sevilla
JUEVES, 14 NOVIEMBRE 2013

Newrest España se complace de acoger a su cliente Ryanair en una base suplementaria. A partir del viernes 
1 de noviembre, Newrest ofrecerá un servicio de compra a bordo (Buy-on-Board) en el aeropuerto de Sevil-
la, abasteciendo a dos aviones por día.

La compañía aérea irlandesa es cliente del Grupo Newrest desde hace ya varios años. En España, Newrest 
abastece a 58 vuelos de Ryanair cada día desde 11 aeropuertos diferentes.

Día Mundial de la Diabetes en Túnez
VIERNES, 15 NOVIEMBRE 2013

La salud es una de las máximas preocupaciones de Newrest. Por este motivo, el jueves día 14 de noviem-
bre, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, Newrest Catering en Túnez organizó un almuerzo en la 
sede d’Attijari Bank. Con el objetivo de sensibilizar y de prevenir a los trabajadores de la empresa sobre este 
tema, se sirvió un almuerzo dietético ante la presencia de nuestro equipo de nutricionistas. Además, se re-
partieron folletos que informaban a los comensales sobre esta enfermedad y sobre sus fases de evolución.



Newrest Grecia y Olympic Air
LUNES, 18 NOVIEMBRE 2013

El viernes día 15 de noviembre, Newrest en Grecia inició sus actividades de catering aéreo para la compañía 
Olympic Air. De esta forma, nuestro Grupo abastecerá, desde las bases de Atenas y de Rhode, a una media 
de 16.000 vuelos por año, que  comunican el país con una treintena de destinaciones alrededor del mundo. 

Tenemos el placer de contar con esta nueva filial entre nuestras referencias desde que, el pasado mes de 
octubre, se produjo la compra de Olympic Air por parte de Aegan Airlines ( compañía aérea griega que es 
cliente nuestro desde hace muchos años). Les damos las gracias a Aegan Airlines y a Olympic Air por la 
confianza que muestran ante la forma de trabajar del Grupo Newrest.



Nuevos productos muy frescos
MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2013

Desde que se iniciaron nuestras operaciones para SNCF, a principios de noviembre, los viajeros a bordo de 
los TGV de toda Francia tienen el placer de ver y, sobretodo, de degustar, una nueva gama de productos. 
Esta gama ha sido elaborada por Newrest Wagons-Lits, en estrecha colaboración con SNCF, con el objetivo 
de reforzar nuestra imagen cualitativa.

Los nuevos productos fueron mostrados al público por primera vez durante una conferencia de prensa que 
tuvo lugar a mediados de octubre. Newrest Wagons-Lits ha apostado por productos frescos y por asociarse 
con marcas conocidas y reconocidas por su calidad. Por este motivo, el Grupo se ha asociado con Mo-
nop’daily para abastecerse de una selección de productos que se venden en el bar, con los restauradores 
Bo&Co para las prestaciones de pago en primera clase, con Paul para los menús del desayuno y con Illy 
para una selección de café.

Fallecimiento de Alain Dupuis
MIÉRCOLES, 20 NOVIEMBRE 2013

Lamentamos informarles del fallecimiento de una persona clave dentro de la 
historia de Newrest : Alain Dupuis ha fallecido esta noche en Camboya. Alain era 
Administrador del Grupo Compass y fue cofundador y gran impulsor de Newrest 
durante sus inicios, en el año 2005.

« Alain ha sido mucho más que un asesor; fue mi tutor y una persona de absoluta confianza durante todos 
los años en que el Grupo Compass estuvo presente en el capital de Catair, y también cuando la empresa 
se convirtió en Newrest. En nombre de Newrest y de todos sus trabajadores, quiero dar mi más sentido 
pésame a la familia de Alain ». Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest.



Presentación de los productos SNCF en la estación de Lyon
MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2013

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en los andenes de la estación de trenes de Lyon la presentación de 
los productos de la carta SNCF. Los periodistas que asistieron al acto pudieron degustar el célebre café Illy, 
el chocolate Angelina, los smoothies Innocent… así como los productos regionales y los platos de la gama 
Monop’daily. Además, se contó con la presencia del chef Vincent Ferniot, quien se encargó de mostrar la 
gama de productos Boco.
Por otro lado, también se presentaron las nuevas cartas y paneles publicitarios y los nuevos uniformes del 
personal. Un coche de exposición se instaló en el andén con el objetivo de mostrar todas estas novedades.
Finalmente, también se mostraron la carta, los paneles publicitarios y los productos destinados a Alleo ( 
filial conjunta entre la SNCF y Deutsche Bahn, servicio ferroviario alemán).

Este evento ha permitido dar a conocer a la prensa y a los equipos de televisión nacional, en unas condi-
ciones prácticamente reales, el nuevo aspecto gustativo y visual de los servicios de restauración SNCF.

Revelada la carta Pro en el Palacio de Congresos
MARTES, 19 NOVIEMBRE 2013

Este lunes, día 18 de noviembre de 2013, nuestro sonriente equipo ha presentado la carta PRO de la SNCF ( 
servicio ferroviario francés), en el marco del Salón EVP AMEX - Espacio Viajes Profesionales - , que ha tenido 
lugar en el Palacio de Congresos de París. De esta forma, los profesionales del sector han podido descubrir 
los productos de gran calidad propuestos para la restauración a bordo. Los productos de panadería Paul, 
las imperdibles galletas sablés diamants (galletas diamante) y los productos Boco han sido los productos 
estrella de la presentación.

Esta nueva carta ha sorprendido gratamente a los asistentes y ha demostrado que se ha alcanzado el nivel 
de presentación deseado y que al servicio de Primera Clase le espera un fantástico porvenir.



Newrest Portugal
JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2013

Atribución de dos nuevos contratos.

A partir del día 1 de diciembre Newrest se ocupará de los servicios de acompañamiento y de gestión de las 
cafeterías y bares a bordo de los trenes nocturnos de Lusitânia Train hotel – entre las ciudades de Lisboa 
y Madrid – y del Sud Expresso Train Hotel - entre Lisboa y Hendaya (4 trenes diarios y 120.000 pasajeros al 
año).

Abu Dhabi - Ginebra
MARTES, 03 DICIEMBRE 2013

El pasado sábado empezaron las operaciones en el aeropuerto de Ginebra - Cointrin. Desde entonces, 
Newrest Canonica se encarga de la entrega del catering a las tres clases del avión diario Airbus A330 de la 
compañía aérea Etihad Airways.

Bautizo del avión B-767 de Privilege Style
MARTES, 03 DICIEMBRE 2013

Este viernes, día 29 de noviembre, Newrest Es-
paña ha celebrado la llegada del cuarto avión 
de su cliente Privilege Style: un B-767 bautiza-
do como "Eduardo Barreiros". El evento, que 
ha tenido lugar en los hangares de la compañía 
Iberia, ha contado con la asistencia de 400 in-
vitados. Newrest Madrid se ha ocupado del ca-
tering y, tras el bautizo, se ha llevado a cabo un 
desfile durante el cual se han presentado los 
nuevos uniformes de la tripulación.



Fallece Rolihlahla Nelson Mandela
VIERNES, 06 DICIEMBRE 2013

Hoy Sudáfrica, y el mundo entero, se han levantado con la triste noticia del fallecimiento de Rolihlahla Nel-
son Mandela, conocido afectuosamente con el nombre de “Madiba”.

Todo el personal de dnata Newrest, incluyendo la dirección, le ha rendido homenaje esta mañana con un 
minuto de silencio. Desde Newrest queremos presentarles nuestras más sentidas condolencias a su familia.

Mandela ha sido un gigante de su era, un hombre de gran fortaleza y de gran compromiso, cuya vida sirve 
como ejemplo para el futuro.

“Aunque éramos conscientes que este día llegaría, nada puede hacer disminuir nuestro profundo senti-
miento de pérdida” ha declarado el presidente Zuma, dirigiéndose a la nación.

Hamba kahle, Tata Madiba, tu largo viaje ha terminado. Que su alma descanse en paz.

Primera entrega en Lima
MIÉRCOLES, 30 OCTUBRE 2013

El servicio de catering aéreo de Newrest en Lima ha llevado a cabo hoy su primera entrega, a bordo de un 
avión de Air Europa.



Newrest Rahal Maroc adquiere el 100% de ATASA
JUEVES, 19 DICIEMBRE 2013

COMUNICADO DE PRENSA

En el marco de su desarrollo en Marruecos, el Grupo Newrest ha adquirido el 100% de ATASA, filial marroquí 
del Grupo español Áreas, presente en concesiones aeroportuarias – bares y restaurantes de aeropuertos, 
principalmente en Casablanca, Marrakech, Tánger, Rabat y Agadir – en restauración colectiva y en catering 
aéreo y que mayoritariamente presta servicio a compañías internacionales de primer orden, tanto euro-
peas como de Oriente Medio. Su volumen de negocio es de cerca de 10 millones de euros y da trabajo a 250 
asalariados.
Esta adquisición permitirá a Newrest afianzarse en el Reino de Marruecos y ampliar su perímetro de opera-
ciones en el sector del catering aéreo, actividad central del Grupo Newrest. La compra ha sido realizada por 
Newrest Rahal Maroc, líder en restauración colectiva, quien cuenta con una cartera de clientes muy variada: 
administraciones e instituciones estatales, escuelas e institutos, hospitales y clínicas, bancos, industrias y 
minas. Además, Newrest Rahal Maroc también está presente en concesiones aeroportuarias alrededor del 
territorio marroquí.

Con presencia en Marruecos desde hace casi 30 años, la cifra de negocio de Newrest Rahal Maroc es de 43 
millones de euros y 2.100 asalariados. Newrest Rahal Maroc es una asociación empresarial entre el Grupo 
Newrest y el grupo Rahal, presidido por el señor Abdelkarim Rahal Essoulami, emprendedor marroquí de 
renombre, especializado en el sector del catering.

“Esta adquisición sirve para completar nuestra gama de servicios. Con ella, se refuerza nuestra posición en 
el Reino de Marruecos y se demuestra la eficacia de nuestra asociación con el Grupo Rahal, embajador de la 
hospitalidad marroquí alrededor del mundo. De esta forma, contaremos con amplios conocimientos en todas 
nuestras actividades (catering aéreo, concesiones aeroportuarias, restauración colectiva) y responderemos 
a las expectativas de nuestros clientes y de los aeropuertos, consiguiendo así el crecimiento esperado dentro 
del país” ha declarado Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest.

Primer vuelo A380 de Emirates en Sudáfrica
MARTES, 24 DICIEMBRE 2013



Newrest Orly-Air Caraïbes
LUNES, 30 DICIEMBRE 2013

El periódico especializado en el mundo de la restauración «L’Hotellerie Restauration» ha publicado este 
viernes, día 27 de diciembre de 2013, el siguiente artículo, titulado «Air Caraïbes y Emmanuel Renaut ponen 
su firma a una comida servida a 30.000 pies de altitud», con motivo de la celebración de los diez años de la 
compañía Air Caraïbes.

«Para celebrar los 10 años de sus vuelos transatlánticos, Air Caraïbes ha querido agradecer a sus clientes 
su fidelidad invitándolos a compartir un vuelo extraordinario. El pasado 12 de diciembre, los 710 pasaje-
ros de los dos vuelos Airbus Paris/Fort-de-France y Paris/Pointe-à-Pitre no tenían ni la menor idea de lo 
que les esperaba camino de Orly Sud.  Emmanuel Renaut, chef del triplemente estrellado Flocons de Sel 
de Megève, Mejor Obrador de Francia y poseedor de cinco gorros de cocinero de la guía Gault & Millau, se 
había encargado de la creación del menú que iban a degustar. De hecho, los platos fueron preparados por 
el chef en persona en las cocinas de Newrest, empresa especialista en restauración a bordo que trabaja 
habitualmente con la compañía.

Para llevar a cabo esta experiencia ha sido necesario tener en cuenta todos los condicionantes relacio-
nados con los servicios de restauración a bordo. Además, también ha sido imprescindible trabajar con 
productos que pudieran suportar ser calentados dentro de los hornos de Airbus. Otra sorpresa para los pa-
sajeros: el postre lo preparó Cyril Lignac. Una operación totalmente inédita que ha seducido a Marc Rochet, 
Presidente del Consejo de Dirección de  Air Caraïbes, quien estuvo presente en el vuelo Orly/Pointe-à-Pitre.  
«Realizar una comida gastronómica de 3 estrellas para 710 personas, adaptándose a los condicionantes 
que impone el contexto aeronáutico de Air Caraïbes, es un desafío que me sedujo desde el primer momen-
to.  Es una forma divertida y original de celebrar un aniversario y he disfrutado mucho de esta experiencia» 
ha declarado Emmanuel Renaut.
Como colofón de este viaje, 10 cantantes de Góspel repartidos por toda la cabina del avión dieron un 
concierto privado… todavía en pleno vuelo!

El menú que se sirvió a bordo:
Aperitivo: Tostada de foie gras sobre tártaro de piña, pan de especias con magret fumado, Champán Bol-
linger rosado. Entrante: Saint-Jacques crudos fileteados con picadura de hierbas aromáticas. A continua-
ción, se pudo escoger entre paletilla de ternera con salsa Mondeuse y enebro o galleta de rescaza y gamba 
(adaptación del plato estrella de Emmanuel Renaut). Seguidamente, se pudo degustar una porción de que-
so de cabra al tomillo y de Beaufort de Savoie, teniendo en cuenta el origen del chef. Y, para acabar, pastel 
de chocolate Caraïbes creado por Cyril Lignac, acompañado de un ron ambarino de 10 años».


