
ARCHIVO 2014

Premios y Distinciones
LUNES, 13 ENERO 2014

En 2013, la compañía aérea Saudi Airlines Catering en Damman ha recibido el Premio de Excelencia QSAI 
para la zona de Europa, Oriente Medio y África.
El premio de Excelencia QSAI ( Quality&Safety Alliance In-flight Services) recompensa los logros dentro del 
sector del catering aéreo, así como los resultados en términos de auditoría.  
Este año, por quinta vez consecutiva, Saudi Airlines Catering mantiene su posición ganadora, obteniendo 
una vez más esta distinción de excelencia.

Enlace: http://medinaquality.com/awards2013/

Jornadas de formación en el Sultanato de Omán
LUNES, 20 ENERO 2014

Como parte de su proceso de desarrollo en el Sultanato de Omán y, en la línea de formar a sus empleados 
de forma constante, Newrest Wacasco ha organizado un programa de formación en el hospital de Ibri. El 
personal omaní del hospital de Ibri ha seguido una formación intensiva de un mes de duración, consistente 
en 3 semanas de prácticas, con el objetivo de establecer una mejor comunicación entre el personal y los 
pacientes, y 2 días de clases teóricas con nuestro consultor de recursos humanos, el Sr. Iqbal Al Balushi.   

Para clausurar las sesiones de trabajo, Newrest Wacasco ha llevado a cabo una entrega de diplomas a 
todos los participantes. Tras la ceremonia, Fabien Revol, Director de País y Director de Operaciones de la 
División de Oriente Medio, se ha comprometido a repetir la experiencia en otros emplazamientos del país y 
a construir un centro de formación en un futuro muy próximo.

Newrest recibe el certificado HACCP en Croacia
LUNES, 20 ENERO 2014

Nos alegramos de poder anunciar que Newrest ha obtenido recientemente el certificado HACCP en Croa-
cia. Durante los últimos años el Grupo ha intensificado sus esfuerzos por conseguir certificaciones y, de esta 
forma, mostrarles a nuestros clientes nuestra voluntad de transparencia y de calidad. Felicitamos a nuestra 
filial croata por este éxito.



Newrest Wacasco da su apoyo a la asociación omaní contra el cáncer
LUNES, 20 ENERO 2014

Con el objetivo de ayudar a mejorar la salud general de los ciudadanos de Oman, Newrest Wacasco conti-
nua ofreciendo su apoyo, mediante Dar Al Hanan, a la asociación Oman Cancer Association, quien pro-
porciona alojamiento gratuito, restauración, apoyo psicológico y asistencia administrativa a los jóvenes 
enfermos de cáncer y a sus familias. 

Newrest Wacasco se muestra perseverante en sus responsabilidades sociales, manteniendo el compromi-
so de apoyar a esta asociación de lucha contra el cáncer. En referencia a la importancia de esta colabora-
ción, Ahmed Abdul Rahim Al Balushi, Responsable Sénior de Recursos Humanos, ha declarado: “Desde su 
fundación, la asociación Oman Cancer Association ha tenido un papel clave en la ayuda a los ciudadanos 
del Sultanato.  Decidimos darles nuestro apoyo porque apreciamos sus valores y su esfuerzo por concien-
ciar y educar a la población sobre el cáncer y sobre la importancia de una detección precoz, y también 
porque tenemos la esperanza de que estos esfuerzos tendrán como resultado un incremento en el número 
de tratamientos realizados a tiempo. Dar Al Hanan ha jugado un papel clave en la lucha por alcanzar estos 
objetivos y nosotros, como compañía omaní, queremos mostrar que estamos comprometidos con la ayuda 
a nuestra comunidad sumándonos a iniciativas como esta, que buscan un beneficio general y desempeñan 
un servicio comunitario”.

Certificación ISO en Francia
MARTES, 21 ENERO 2014

En el marco de la certificación de varias filiales del Grupo, nos sentimos orgullosos de poder anunciar la 
renovación de nuestro certificado ISO 9001:2008 en Francia. El  año pasado la relación comercial entró 
dentro del perímetro de las certificaciones. Actualmente, esta voluntad se ha extendido también al campo 
de los procesos de “gestión de bienes y equipos de los clientes”. De cara al año 2015 Newrest Francia prevé 
integrar dentro del sistema de gestión de la calidad las actividades de producción de las unidades de ORY 
y CDG. 



Newrest, finalista del concurso de Bocadillos de Autor de Madrid Fusión
VIERNES, 24 ENERO 2014

La conocida marca de masas congelas Fripan ha organizado para el lunes día 27 de enero de 2014 la prime-
ra edición del concurso de Bocadillos de Autor, en el marco de la XII Cumbre Internacional de Gastronomía 
Madrid Fusión 2014.
De entre todas las recetas recibidas, se han seleccionado 6 finalistas, entre los cuales se encuentra José 
Díaz, empleado de Newrest en España.

Durante el concurso los seis participantes presentaran una receta de bocadillo elaborada con uno de los 
panecillos de la gama Fripan Gourmet. El bocadillo tendrá que realizarse en un máximo de una hora y su 
coste no puede ser superior a 3 euros. Un jurado de expertos será el encargado de escoger el bocadillo 
ganador.
¡José, te deseamos mucha suerte!

Los cocineros de Newrest, subcampeones del Concurso de Bocadillos de 
Autor de Madrid Fusión
MARTES, 28 ENERO 2014

Ayer empezó la décimo segunda edición de Madrid Fusión, el congreso internacional de gastronomía más 
importante de España.
Más de cien cocineros internacionales participan en este importante encuentro gastronómico, durante el 
cual se llevan a cabo degustaciones, talleres, conferencias y competiciones.
Ayer precisamente se celebró el concurso al Mejor Bocadillo de Autor. A la convocatoria de este año se 
inscribieron más de 300 establecimientos culinarios, de los cuales se escogieron 6 propuestas, que fueron 
defendidas en directo.
Entre las propuestas ganadoras hay la creada por José Díaz, Jefe de Cocina de Newrest en Madrid, y Anto-
nio Fernández, nuevo Executive Chef para España del grupo.  Su original bocadillo de cordero Agnei Ibérico, 
con Pimiento del Cristal y sabores de Oriente fue un éxito y les hizo merecedores del título de subcam-
peones de España, consiguiendo la máxima puntuación por parte de algunos miembros del jurado como 
Martín  Berasategui (*** Michelin) y Eneko Atxa (*** Michelin).

¡Muchas felicidades a los dos!



Inauguración del restaurante Calao en Libreville
VIERNES, 31 ENERO 2014

Este lunes día 27 de enero Newrest Gabon ha abierto las puertas de su renovado restaurante “Calao”, situa-
do en el vestíbulo de la primera planta del aeropuerto de Libreville. El restaurante, que ha sido totalmente 
reformado, ha llamado la atención de los turistas y de los trabajadores del aeropuerto por su colorido 
diseño. Con una capacidad de 120 comensales, la carta del “Calao” ofrece a los viajeros varios menús dife-
rentes: fórmulas de  desayuno, tentempiés, brochetas y platos sencillos que permiten un servicio rápido.

La renovación del restaurante se ha llevado a cabo como resultado del contrato para varios años obtenido 
con el aeropuerto de Libreville. De hecho, próximamente también se reacondicionarán los bares que se 
encuentran en la zona libre de impuestos y en el vestíbulo.

A380 de Emirates llega a Barcelona
LUNES, 03 FEBRERO 2014

Tras París y Montreal, Newrest se enorgullece de poder darle ahora la bienvenida al avión Airbus A380 en Es-
paña. El primer avión A380 de Emirates que opera en España inauguró su actividad el pasado sábado día 1 
de febrero. El vuelo diario Dubai–Barcelona–Dubai ofrece 15 plazas en Primera Clase, 80 en Bussiness y 430 
asientos en clase turista. El equipo de Barcelona se siente feliz de poder servirles  la comida a los pasajeros 
de Emirates que salen de su ciudad.

Para más informaciones haga clic aquí (www.youtube.com/watch?v=78bMT3b-RAQ&feature=youtu.be)



Air China inicia su actividad en Grecia
MIÉRCOLES, 05 FEBRERO 2014

Newrest Grecia tiene el honor de contar con Air China entre sus nuevos clientes, ofreciéndole su servicio 
de catering aéreo a bordo de 2 vuelos semanales que salen de Atenas. A bordo de los aviones A330 de Air 
China, con destinación a Múnich, se servirán menús estándar de alta calidad culinaria, que incluirán pro-
puestas orientales y occidentales y platos griegos. El servicio ha arrancado con gran éxito este sábado día 
1 de Febrero.

El Grupo Newrest se siente feliz de acoger a Air China entre sus colaboradores y pondrá todo su empeño en 
conseguir que su relación profesional sea excelente y duradera.



Obras de renovación en Amsterdam
VIERNES, 07 FEBRERO 2014

Tras la exitosa renovación de nuestra unidad de producción de Amsterdam / Schiphol inflight, Newrest 
Países Bajos se siente orgullosa de inaugurar sus nuevas instalaciones. Las obras se realizaron con el obje-
tivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros 18 clientes de catering a bordo.

Estas importantes obras de renovación se han llevado a cabo con el objetivo de aumentar la producción, 
el almacenamiento y las zonas de refrigeración: por ejemplo, la cocina Halal ha pasado de tener 52m2 a 
565m2. La cocina prácticamente ha doblado su capacidad y ahora permitirá preparar un total de 9.000 
comidas cada día.

Los hermanos Ferniot en el WTCE de Hamburgo
MARTES, 11 FEBRERO 2014

Los hermanos Ferniot, creadores del concepto Boco, que consiste en comidas de alta calidad servidas en 
“vasitos” y que se venden a bordo de los trenes TGV de Newrest Wagon-Lits, serán nuestros invitados en la 
WTCE de Hamburgo de este año.

Para más información, cliquen aquí (http://www.onboardhospitality.com/index.php/News.html#story47)

Primer vuelo A380 para British Airways en Johannesburgo
VIERNES, 14 FEBRERO 2014

Tras haber abastecido a varios vuelos de prueba a lo largo de esta semana, nuestro socio en Sudáfrica, 
dnata Newrest, sirvió ayer, jueves día 13 de febrero, al vuelo inaugural del A380 de British Airways, con sa-
lida desde Johanesburgo. A bordo de este gigante se sirvieron 4 nuevos menús, totalmente renovados por 
parte de nuestros equipos sudafricanos y destinados a las 4 clases. Un día de éxito, por el cual felicitamos 
efusivamente al equipo de Sudáfrica.



Dos nuevos contratos de abastecimiento naval para Newrest Angola
MARTES, 11 MARZO 2014

Este mes de febrero, Newrest Angola ha iniciado sus actividades vinculadas a dos nuevos contratos de su-
ministro naval. El primer contrato es con IFS y está relacionado con el suministro de productos comestibles 
y no comestibles a 4 barcos del Bloque 17 (50 POB). El segundo contrato es con la compañía coreana GSSE, 
para el abastecimiento de un flotel de 400 POB, también en el Bloque 17.

De hecho, el Bloque 17 es uno de los más activos del mundo, con una producción de cerca de 700.000 bar-
riles por día. A lo largo de los últimos 4 años Newrest Angola ha desarrollado un fuerte conducto logístico 
en el país que permite el suministro de productos comestibles y no comestibles a más de 2.000 personas 
mar adentro.

Saudi Catering, Premio a la Excelencia
MARTES, 11 MARZO 2014

Saudi Catering ha recibido el Premio de Oro, por la excelencia y la calidad de su servicio de catering, en-
tregado por QSAI (Programa por la Calidad y la Seguridad de los Servicios de Restauración Aérea), durante 
una ceremonia celebrada en Miami Beach, Florida.

¡Felicitaciones por este logro!

Nuevo contrato para Newrest Portugal
LUNES, 24 MARZO 2014

Desde el día 19 de abril, Newrest Portugal se ocupa de los servicios a bordo de los trenes “Intercity” para 
los siguientes trayectos:

Porto – Lisboa
Lisboa – Faro
Lisboa-Guarda
Braga-Lisboa

De esta forma se añaden 25 trenes diarios a la actividad ferroviaria ya existente.



Newrest Francia abastece el vuelo presidencial de Argentina
LUNES, 24 MARZO 2014

Kalimera Ryan Air
MIÉRCOLES, 02 ABRIL 2014

Inicio de las operaciones para la compañía Ryan Air, desde los aeropuertos de Atenas y de Tesalónica, este 
martes día 1 de abril.

Newrest Francia ha tenido el honor de ofrecer 
sus servicios a bordo del vuelo presidencial de 
Argentina desde el aeropuerto de París Charles 
de Gaulle, con motivo de la visita de Estado de 
la presidenta argentina, Cristina Fernández,  
entre los días 17 y 20 de marzo.

Todo el equipo de Newrest CDG se ha movili-
zado con el objetivo de ofrecer prestaciones de 
muy alta calidad para los 43 pasajeros a bordo



Certificación para Newrest Túnez
MIÉRCOLES, 02 ABRIL 2014

“En el marco de la certificación de la unidad de la CPU, acabamos de realizar (a finales de marzo de 2014) 
la auditoría anual de seguimiento del sistema de calidad (normas ISO 22000 / 9001).
La auditoría ha sido realizada por la empresa de control SGS, quien, al margen de pequeñas observaciones 
menores, nos ha felicitado por el trabajo llevado a cabo y por las acciones emprendidas tras el último 
control.

Este buen resultado no habría sido posible sin la implicación de todos los equipos de la CPU ni sin la parti-
cipación de la Dirección de la Unidad (Sra. Fedra Ben Youssef y Sr. Fethi Souki).

En relación a la auditoría, cabe destacar que ha sido conducida por nuestra responsable de Calidad, la Sra. 
Souhair Ben Mustapha, y por su equipo de Higiene, y que su trabajo ha contribuido fuertemente a nuestro 
éxito.
El año 2015 debería confirmar el buen trabajo realizado por el conjunto de nuestros equipos, que ya prepa-
ran la renovación de la certificación.

La dirección de Túnez Catering felicita a las mujeres y a los hombres que han contribuido a este éxito y que 
trabajan durante todo el año para obtener estos buenos resultados”.

Gabón – Cóctel de despedida
MIÉRCOLES, 02 ABRIL 2014

Este lunes, día 24 de marzo, Newrest Gabón, especialista en el sector de las Bases de Vida, ha demostrado 
el conjunto de sus habilidades mediante la organización de un cóctel de despedida para el Sr. Marraud des 
Grottes, Director África de Total y presidente del Consejo de Administración de Total Gabón. El cóctel se ha 
celebrado en el edificio de Total en Libreville, recientemente renovado. El Chef Saïd y todo su equipo han 
dado rienda suelta a su creatividad, elaborando más de 3.300 vasitos para los más de 140 invitados, entre 
los cuales había varios ministros de Gabón, jefes de empresas, altos directivos de Total y personalidades 
del país. Además también estuvo presente el Sr. Maurice, nuevo Director África de Total. Todos ellos pudie-
ron disfrutar de una amplia gama de sabores, resultado de la combinación de técnica y refinamiento. Todos 
los platos fueron preparados en el distinguido restaurante “Calao”, situado en el aeropuerto de Libreville.



Newrest e ISG
VIERNES, 04 ABRIL 2014

COMUNICADO DE PRENSA

(Toulouse, 2 de abril de 2014) – El Grupo Newrest y el Grupo ISG (Inflight Sales Group) acaban de firmar en 
París un acuerdo que refuerza su colaboración comercial.
El Grupo Newrest es, a día de hoy, la única empresa de catering que está presente en todos los segmentos 
de la restauración, así como en sus servicios asociados: catering aéreo y ferroviario, restauración colectiva, 
concesiones, compra a bordo, duty free, sanidad, educación, Bases de Vida y servicios de soporte.

http://www.newrest.eu
 
ISG, creada en 1986 bajo el nombre de IDFS, es la empresa líder a escala mundial en materia de gestión 
de concesiones duty free para las compañías aéreas. Hoy en día ISG se ocupa de gestionar programas de 
duty free a medida para más de 15 compañías aéreas de alrededor del mundo, especialmente de Asia y de 
Europa.
http://www.isghk.com.hk
 
Tras la firma del acuerdo, Newrest Grupo Internacional (NGI) e ISG presentan el logo para sus actividades 
en común:

Newrest Grupo Internacional e ISG han decidido reforzar su colaboración comercial, con la mirada puesta 
en el mercado global y en el gran potencial del duty free y de las ventas a bordo.

“Este acuerdo nos permite escribir una nueva página en la historia del grupo”, han declarado Olivier Sa-
dran y Jonathan Stent-Torriani, copresidentes de Newrest. “Es una oportunidad formidable de desarrollar 
nuestras competencias en materia de venta a bordo, de la mano de una empresa experta en este ámbito  
y mundialmente reconocida”.

“Nos sentimos especialmente felices de haber cerrado este acuerdo, que responde a las necesidades de 
mercado. ¡Ofrecer servicios y crear valor añadido es la solución! El sector del duty free a bordo de las com-
pañías aéreas se enfrenta hoy en día a la competencia de los aeropuertos y del comercio on line. Gracias a 
nuestra experiencia, adquirida tras treinta años de trabajo, y a los avances tecnológicos, podemos aportar 
la creatividad, la innovación y el acceso a la información indispensables  para dar soluciones satisfactorias 
a nuestros clientes. Al lado de Newrest, actor indispensable dentro del servicio aéreo, la complementarie-
dad es evidente – formamos un gran equipo” ha afirmado Jean-Marcel Rouff, fundador y Director Ejecutivo 
de ISG.



Un nuevo contrato en el Congo
MARTES, 08 ABRIL 2014

Newrest Congo ha conseguido un nuevo contrato 
de gestión de Bases de Vida para la sociedad Hal-
liburton.
Esta base OnShore, situada a 50 km de la capital 
económica, requiere de los servicios de Newrest 
para el cátering, la lavandería y la limpieza.

La determinación y la elegancia de los agentes de 
Newrest Congo hacen patente la dedicación de 
nuestros equipos, con un claro objetivo: que los 
clientes queden satisfechos.

Dos nuevos contratos en Perú
MIÉRCOLES, 09 ABRIL 2014

El equipo de Newrest Perú ha conseguido dos nuevos contratos recientemente.

Por un lado, el pasado 31 de marzo empezó su actividad para la empresa Perubar S.A., que se dedica al 
almacenamiento de minerales. Además, Newrest Perú ha firmado un importante contrato con el Ministerio 
de Cultura peruano, que incluye la gestión de un comedor, de una cafetería y del servicio de “pausa café”. 
El equipo de Newrest también se ocupará de la comida durante los eventos protocolarios y ofrecerá un 
servicio de restauración en el Teatro Nacional los días que haya representación.

Inicio de las actividades para Shyphax Airlines en Montreal
VIERNES, 11 ABRIL 2014

Newrest Canadá tiene el honor de anunciar el inicio de sus actividades para un nuevo cliente: la compañía 
aérea Shypax Airlines. Newrest ofrecerá sus servicios en el vuelo semanal A330, entre Montreal y Túnez, y a 
la inversa.

El inicio oficial de las operaciones tendrá lugar el próximo 25 de abril, pero nuestros equipos ya han cele-
brado la noticia organizando un vuelo VIP.



Nueva certificación para Newrest Túnez
JUEVES, 17 ABRIL 2014

Newrest Catering Túnez está alcanzando grandes 
metas relacionadas con los compromisos del gru-
po Newrest. Muestra de ello es la certificación ISO 
22000.5 que los equipos de Newrest Túnez acaban 
de obtener por su actividad hostelera en la base  
British Gaz Hannibal. De esta forma, Newrest se 
ha convertido en el primer operador de Túnez que 
consigue la certificación más alta relacionada con 
los procesos de higiene alimentaria en esta cate-
goría (categoría G), así como en varias subcate-
gorías.

Este éxito, logrado en colaboración con los equipos de nuestro cliente, refuerza la importancia dada a la 
certificación ISO y contribuye a incrementar las competencias de nuestros colaboradores.

United premia el trabajo de Newrest Barcelona
JUEVES, 17 ABRIL 2014

El equipo de Newrest Barcelona se enorgullece de 
haber recibido el Premio de Bronze a la Empresa de 
Catering del año 2013, entregado por la compañía 
United. Este reconocimiento ha sido anunciado du-
rante el banquete anual Quality First Awards Ban-
quet, celebrado el día 10 de abril en Chicago.

Sin duda, se trata de un gran logro, y de un honor, 
para Newrest y para los equipos de la unidad de El 
Prat de Llobregat.



Newrest se compromete con una alimentación equilibrada
JUEVES, 17 ABRIL 2014

Desde su creación, Newrest Polinesia Francesa lleva a cabo numerosas iniciativas que tienen como obje-
tivo mejorar la calidad de vida de sus clientes mediante una alimentación saludable. En este contexto, el 
equipo de la filial polinesia ha iniciado una campaña de sensibilización sobre la importancia de una dieta 
equilibrada.

En varios restaurantes de empresa una dietista especializada aconseja a los comensales durante la selec-
ción de la comida y les explica como lograr una almuerzo equilibrado. Al mismo tiempo, se ha creado un 
soporte de comunicación, donde se detallan los diferentes grupos de alimentos: cada grupo está marcado 
con un color diferente.  Además, estos mismos colores se encuentra delante de cada uno de los platos, 
indicando a qué grupos de alimentos pertenecen cada una de las preparaciones.

Newrest Gulf opera para Nabors en Baréin
MIÉRCOLES, 30 ABRIL 2014

Newrest Gulf se está movilizando alrededor de 
su primera plataforma petrolera en Baréin para 
Nabors.
Tras haber proporcionado servicios de soporte a 
su centro de formación, situado en el Sultanato 
de Omán, y teniendo en cuenta que ya operamos 
en varias de sus plataformas petroleras, Nabors ha 
escogido nuevamente a Newrest para los servicios 
de catering, limpieza, lavandería y otros servicios 
complementarios para sus  bases de operaciones 
situadas a 30 minutos de Manama.

El equipo de Newrest Gulf se siente orgulloso de esta nueva muestra de confianza y le desea a Nabors un 
gran éxito en esta aventura en Baréin.



Nuevo contrato en Chile
MIÉRCOLES, 30 ABRIL 2014

Newrest Chile se enorgullece de poder anunciar la adjudicación de un nuevo contrato, referente al Servicio 
de Alimentación Casino Antofagasta, para Komatsu Cummins Chile.

Un equipo de 30 personas trabajará en este proyecto, cuyo inicio está previsto para comienzos del mes de 
junio.

Newrest Gabón celebra el Primero de Mayo
MARTES, 06 MAYO 2014

Con motivo del Primero de Mayo, Newrest Gabón ha organizado una comida para sus trabajadores. Alre-
dedor de 80 empleados de la filial se han reunido al mediodía en unos terrenos deportivos cercanos a los 
locales de Newrest Gabón.

Uno de los chefs, acompañado de varios ayudantes de cocina, se ha encargado de la preparación del menú. 
Los empleados han podido disfrutar de un ambiente festivo y de una comida compuesta por un bufet de 
ensaladas, pollo y pescado a la brasa, cordero asado, costillas de cerdo, brochetas de gambas, arroz, cus-
cús, mandioca y varias salsas de acompañamiento. Además, una animación musical les ha acompañado 
durante toda la tarde.

Korean Air en Marsella
MIÉRCOLES, 07 MAYO 2014

Los equipos de Newrest en Marsella tienen el honor 
de anunciar el inicio de las actividades para la com-
pañía aérea Korean Air.

Para obtener más información, cliquen aquí (en fran-
cés). (lien : http://www.laprovence.com/article/eco-
nomie/2855628/un-tour-operateur-coreen-fait-le-
choix-de-la-provence.html) 



Nuevo contrato de base de vida en Túnez
VIERNES, 09 MAYO 2014

La empresa Petrosaudi ha seleccionado a Newrest Catering Túnez para los servicios a bordo de su buque 
de perforación «Petrosaudi Discoverer». En la embarcación, que llegó a Túnez el jueves 1 de mayo, el equi-
po Newrest se ocupa, por término medio, de 85 trabajadores a bordo.

La unidad de Newrest Marruecos seleccionada por la compañía OCP
LUNES, 12 MAYO 2014

Una vez más, la unidad de Newrest Marruecos ha sido seleccionada como proveedor de restauración para 
elaborar las comidas en los campamentos de verano del Grupo OCP (Office Chérifien des Phosphates). Este 
año van a abrirse 4 centros de vacaciones:
• 2 en Agadir
• 1 en Mohammedia 
• 1 en Casablanca

Los equipos de Newrest van a atender a un total de 5.100 niños, acompañados por sus cuidadores, entre el 
1 de julio y el 3 de septiembre durante 4 períodos de 15 días cada uno. Newrest Marruecos ha adquirido una 
vasta experiencia en la gestión de los centros de vacaciones y campamentos. El punto fuerte de Newrest 
Marruecos es su capacidad de delegar en personal cualificado acostumbrado a trabajar con niños y ado-
lescentes durante el período estival.



Inauguración de la nueva cocina inflight VIP Le Bourget
JUEVES, 15 MAYO 2014

COMUNICADO DE PRENSA

Newrest Private, la última incorporación a las unidades Newrest inaugurada el pasado 10 de abril en Bour-
get, se propone satisfacer una serie de necesidades de muy alta calidad, tanto en el catering ferroviario 
como en el aéreo.

Newrest Private proporciona platos preparados a Newrest Wagons-Lits, proveedor de servicios a bordo de 
los trenes franceses de alta velocidad TGV en virtud de la licencia BOCO, y abastece aviones de negocios en 
los aeropuertos de Roissy y Bourget, tanto pequeños (Falcon y Citation) como grandes (B747, A380 y B777). 
Con sus 2.000 m2 dedicados a una cocina de muy alta gama en la que se han invertido un total de 1,4 M de 
€, este nuevo centro debuta como el único complejo industrial de tal magnitud en Le Bourget.

Una decena de chefs con gran experiencia y maestría en las grandes mesas francesas colabora con Newrest 
Private elaborando recetas de muy alto nivel y con unos requisitos de calidad muy exigentes, los 365 días 
del año y las 24 horas al día, con el fin de proporcionar unos menús con estrella a todos sus clientes, entre 
los que figuran Saudia VIP, Emirates VIP y Royal Jet. El centro de Bourget cuenta, tras su apertura, con unos 
sesenta empleados y abastece tanto la región parisina como otras ciudades fuera de la capital (Nancy, 
Metz, Evreux…). Su director es Eric Roset, antiguo alumno de la Escuela de Hostelería de Lausanne y ex 
propietario del restaurante «La Marlotte» en París.

Varios grandes cocineros elaboran los menús, entre los que se encuentra Jean Louis Brocardi, chef ejecu-
tivo y antiguo chef del Hotel 5 estrellas Le Séréno, en la isla de San Bartolomé. Por último, cabe destacar 
que Newrest Private se inscribe en la estrategia de gama alta desplegada por el Grupo en los estableci-
mientos que ya se dedican a la aviación ejecutiva en los aeropuertos de Niza-Costa Azul, Ginebra, Málaga 
o Palma de Mallorca.

Olivier Mauricette, Vicepresidente de Newrest Francia, ha aprovechado la ocasión para manifestar su en-
tusiasmo al respecto: «Esta nueva cocina, completamente orientada hacia la gama alta, el rigor y la exce-
lencia, y gestionada por profesionales de este sector tan particular, supone una extensión de la galaxia 
Newrest para sus clientes más exigentes. Va a permitirnos ofrecer unas excepcionales condiciones de 
trabajo gracias a las cuales podremos disponer de los medios necesarios para convertirnos en la referencia 
de la aviación VIP. Junto a los equipos internacionales de Newrest Canonica, entre otros, Le Bourget com-
pleta así la oferta de red que el Grupo ofrece a sus clientes».

Por más informaciones consulte este video (http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/aviation-gene-
rale/1812-newrest-met-les-petits-plats-dans-les-grands-au-bourget.html)



Renovación de contrato en Bolivia
LUNES, 19 MAYO 2014

Newrest Bolivia consolida su relación con el cliente YPFB (Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a través de la reno-
vación de los contratos de catering, hostelería, mantenimien-
to y jardinería en los centros de Torrepampa, Camiri, Penocos 
y Guairu. Líder nacional en el segmento de las bases de vida, 
Newrest Bolivia sigue siendo el único proveedor de catering 
en poseer 4 certificaciones (ISO 9001, 18001, 14001 y 22000) 
en el país.

Nuevo contrato en Bolivia
LUNES, 19 MAYO 2014

Newrest Remote Site refuerza su presencia en la zona sudoeste de Bolivia tras la adquisición de un contrato 
de servicios para un proyecto de construcción de la empresa Spiecapag. El contrato incluye servicios de 
catering y hostelería y su duración prevista es de un año y medio. La actividad comenzó el 1 de mayo, Día 
del Trabajo, durante el cual Newrest sirvió churrasco a más de 400 personas.

35 trabajadores de Newrest Perú participan en la maratón de Lima
LUNES, 19 MAYO 2014

Este domingo, día 18 de mayo, 35 trabajadores de Newrest Perú han participado en las carreras de 10 km y 
21 km de la maratón de Lima. Este evento deportivo ha transcurrido en un ambiente convivial y ha servido 
para fomentar el espíritu de equipo. Sin duda, los participantes han puesto todo su empeño en la carrera 
y buena muestra de ello es el hecho de que todos ellos hayan logrado terminar la prueba.  ¡Felicidades a 
nuestros colegas deportistas!



Lufthansa en Montreal
MARTES, 20 MAYO 2014

Newrest continúa en auge en Canadá: desde el pasado viernes, día 16 de mayo, Lufthansa opera una nue-
va línea Montreal / Frankfort, con 5 vuelos semanales. En este contexto, Newrest se ocupa de las comidas 
servidas a bordo del avión Airbus A340, que cuenta con dos clases.

La apertura de esta línea está en sintonía con la política del aeropuerto de Montreal, que quiere conseguir 
un fuerte aumento de la actividad durante los próximos años, y, al mismo tiempo, coincide con las ambi-
ciones de desarrollo de nuestra filial en América del Norte.

Newrest Congo ofrece su apoyo al orfanato de Tchimbamba
VIERNES, 23 MAYO 2014

En colaboración con Total E&P Congo y Allianz, Newrest Congo se ha implicado en la organización de un 
evento cuyo objetivo es apoyar el orfanato de la ciudad de Pointe-Noire. Alrededor de cuarenta niños hué-
rfanos fueron invitados al entrenamiento de una escuela de rugbi y tuvieron la oportunidad de vivir una 
jornada de descubrimiento de este deporte. 

Los niños se mostraron tímidos en un primer momento, pero rápidamente se entusiasmaron ante la posi-
bilidad de poder compartir este momento con los jugadores, los profesores y los supervisores y se lanzaron 
a jugar. 
Gracias a la buena organización y al trabajo de los voluntarios y de los colaboradores (Total E&P Congo, 
Allianz Congo, Minoterie Minoco) el evento se desarrolló de forma amigable, festiva e integradora. Y, como 
colofón, Newrest Congo ofreció a los protagonistas del día una copiosa y bien merecida comida.



Nuevos emplazamientos para Newrest Bolivia
MIÉRCOLES, 28 MAYO 2014

A partir del día 1 de julio Newrest Bolivia Soporte contará con 6 nuevos emplazamientos. Estos nuevos 
contratos incluyen servicios de restauración, hostelería, mantenimiento, jardinería y gestión de residuos. 
Las nuevas bases son propiedad del cliente YPFB Transporte y se encuentran en la carretera que va de San-
ta Cruz de la Sierra hacia la frontera Bolivia-Argentina.

Newrest México obtiene un distintivo de calidad
MIÉRCOLES, 28 MAYO 2014

Newrest México ha sido premiada por la Secretaría de Turismo del país, quien le ha entregado el “Distintivo 
M Especializado”, en reconocimiento a su trabajo en favor de la calidad y la higiene, así como al entusiasmo 
y al talento de su equipo. El distintivo ha sido entregado en el marco de la 39a edición del "Tianguis Turís-
tico de México, Quintana Roo 2014".

Newrest Croacia recibe el premio Zlatna Bilanca
MIÉRCOLES, 28 MAYO 2014

La agencia financiera croata (FINA), que cada año premia a los emprendedores más exitosos del país, ha 
entregado el galardón Zlatna Bilanca (Golden Balance) a Newrest Croacia, en la categoría de “compañía 
proveedora de servicios de hostelería y de catering”. Forman parte de esta categoría todos los hoteles, res-
taurantes y servicios de restauración colectiva de Croacia. La filial, de hecho, ya había recibido este premio 
en 2008, y, en esta ocasión, ha vuelto a lograrlo, lo que supone una prueba más de su constante éxito.



Newrest Antillas participa en la carrera de relevos "Relais Inter-Entreprise"
VIERNES, 30 MAYO 2014

El día 27 de mayo Newrest Antillas participó por primera vez al evento deportivo "Relais Inter-Entreprise", 
organizado por la asociación que lleva el mismo nombre con el objetivo de conmemorar la abolición de 
la esclavitud. Más de 60 equipos, formados por empresas, asociaciones y otros colectivos, participaron en 
este evento. Como estaba previsto, tres empleados de Newrest Antillas participaron en esta carrera de re-
velos interempresarial de 61 km: la cocinera Sabrina Lujien, el supervisor Vans Chalat y la cocinera interina 
Mirtha Lujien. 
La particularidad de esta prueba es que a la salida de la carrera los equipos están formados exclusivamente 
por mujeres, así como a la llegada a la meta. Los relevos se producen cada 3 quilómetros y son necesarios 
24 participantes para formar un equipo completo. De hecho su proyecto para el año 2015 es tener un equi-
po formado exclusivamente por trabajadores de Newrest Antillas. 

¡Felicidades por haber superado este reto y suerte para el año próximo!



Inicio de las operaciones para Qatar Airways en París CDG
LUNES, 02 JUNIO 2014

Newrest Francia se complace en anunciar la adjudicación por parte de Qatar Airways de un contrato plu-
rianual en París - Charles de Gaulle. Tras varios meses de preparación conjunta con los equipos de Qatar 
Airways, el día 1 de junio se ha iniciado el servicio de catering que Newrest proporciona a tres vuelos dia-
rios, entre París y Doha.  

Esta prestigiosa adjudicación es un importante reconocimiento al trabajo de nuestro equipo en términos 
de calidad.

Primer vuelo A380 de Asiana
LUNES, 02 JUNIO 2014

A finales de la semana pasada una delegación VIP de la compañía surcoreana Asiana fue a recibir su pri-
mer avión A380, que se encontraba en  el “Delivery Center” de Airbus, en Toulouse.  En el vuelo de regreso 
viajaron, entre otras personalidades, el director de la compañía aérea y un ministro del gobierno coreano. 
Newrest Francia se encargó del servicio de restauración a bordo, ofreciendo tanto comida coreana como 
platos occidentales, así como desayunos para la primera clase y para la clase ejecutiva.

Madrid Spotter Day
LUNES, 02 JUNIO 2014

El día 30 de mayo se celebró el "V Madrid Spotter Day", organizado por la Asociación Aire, en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Newrest tuvo el placer de suministrar comida y bebidas a los avistadores de 
aviones a lo largo de todo el día.



El arte culinario al servicio de la restauración colectiva en Marruecos
MARTES, 03 JUNIO 2014

Este miércoles, día 28 de mayo, doce chefs de Newrest han participado en una formación culinaria condu-
cida por la famosa chef marroquí Meryem Cherkaoui. Bajo el titulo de L’utilisation gastronomique de la 
purée Mousseline (El uso culinario del puré Muselina), nuestro cocineros han realizado a lo largo de toda la 
jornada recetas originales y fácilmente reproducibles en la restauración colectiva.

Tras esta primera experiencia, que ha tenido lugar en Casablanca, la formación se repetirá en la región de 
Rabat. Este tipo de iniciativas forman parte de la política de Recursos Humanos del Grupo Newrest, basada 
en fomentar la formación de los trabajadores, para ayudarles a mantener un progreso constante.

Dos nuevas bases de Norwegian en España
MARTES, 03 JUNIO 2014

Como parte de su estrategia de desarrollo en España, Norwegian ha inaugurado dos nuevas bases: una 
en Barcelona y otra en Madrid. De esta forma la compañía aérea noruega consolida su red ibérica, tras las 
aperturas sucesivas de las bases de Alicante, Málaga, Gran Canaria y Tenerife, hace poco más de un año. 
Newrest, estrecha colaboradora de la compañía noruega desde la apertura de sus primeras bases, tiene 
desde ahora el privilegio de ocuparse de todos los servicios de restauración de pago, así como de las comi-
das del personal de a bordo, para 16 vuelos diarios. Además, también proporciona un servicio completo de 
catering a varios vuelos chárter semanales que salen de Gran Canaria. 

Le damos las gracias a Norwegian por haber depositado su confianza en nosotros una vez más.



Primer vuelo de Copa Airlines en Montreal
MIÉRCOLES, 04 JUNIO 2014

Este martes, día 3 de junio, Newrest Canadá ha ofrecido sus servicios al primer vuelo de la compañía pa-
nameña Copa Airlines con salida desde Montreal. De ahora en adelante Copa Airlines operará 4 vuelos 
directos a la semana entre Montreal y Ciudad de Panamá, a bordo de un Boeing 737-700 Next Green que 
cuenta con dos clases: clase ejecutiva y económica.

¡Felicidades al equipo canadiense por este exitoso inicio!

Newrest Grecia y ASTRA en Tesalónica
MIÉRCOLES, 04 JUNIO 2014

Newrest Grecia está orgullosa de anunciar el 
inicio de sus actividades para su nuevo cliente 
ASTRA. Desde el día 1 de junio el Grupo se ocu-
pa del servicio completo de catering para todos 
los vuelos de ASTRA en Tesalónica.



Newrest y el recién estrenado Airbus 350
MIÉRCOLES, 04 JUNIO 2014

Newrest está presente en los vuelos de prueba del avión A350, así como en los primeros vuelos de larga 
distancia con pasajeros. Como colaborador histórico de Airbus, y habiendo trabajado tanto en su “delivery 
center” como para los vuelos de prueba y para la tripulación de los aviones Beluga, Newrest se enorgullece 
de haber podido demostrar una vez más su saber hacer, ofreciendo sus servicios a los primeros 250 pasa-
jeros de esta serie de “Early long flights” (primeros vuelos de largo recorrido). A bordo del A350, el personal 
de Airbus, acompañado de representantes de compañías que utilizarán este avión en el futuro, han podido 
disfrutar de los platos creados por los chefs VIP de nuestros equipos de Toulouse.

Qatar Airways en Chipre
MIÉRCOLES, 04 JUNIO 2014

Newrest Chipre está orgullosa de anunciar que este martes, día 3 de junio, ha dado comienzo su servicio de 
catering para los 4 vuelos semanales de Qatar Airways entre Larnaca y Doha.

Newrest Grecia: certificación y reformas
JUEVES, 05 JUNIO 2014

Newrest Grecia se complace en anunciar la renovación de su certificado ISO 14001:2004, aplicable a todas 
las unidades de Grecia, referente a la producción, el almacenamiento, la distribución y la entrega de comi-
da fresca y congelada (servicio de catering aéreo e industrial) y al suministro de servicios de asistencia en 
tierra.

Por otro lado, han terminado con éxito las obras de reforma de la unidad de Atenas (superficie total de 
8.500 m2), lo que permite ofrecer un mejor servicio a los más de 68 clientes inflight, así como enfrentarse 
al incremento de pasajeros y de actividad aérea. Gracias a las obras de mejora, la cámara frigorífica y la 
rampa se han ampliado, se ha incrementado la capacidad de almacenamiento y se ha mejorado la cocina 
Halal ya existente.



Newrest y Turkish Airlines en Montreal
VIERNES, 06 JUNIO 2014

Este martes, día 3 de junio, Newrest Canadá ha ofrecido sus servicios al primer vuelo de Turkish Airlines con 
salida desde el aeropuerto internacional Pierre-Elliot-Trudeau de Montreal (Quebec). Turkish Airlines acaba 
de inaugurar la línea Estambul – Montreal, que contará con una frecuencia de 3 vuelos semanales. En este 
contexto, Newrest se encarga de proporcionar las comidas a bordo del Airbus 330 para dos clases - econó-
mica y ejecutiva –, ofreciendo un servicio de gama alta y contando con la presencia de un chef a bordo en 
todos los vuelos.
Se trata de la primera vez que Newrest opera para Turkish Airlines en un vuelo de larga duración. ¡Felici-
dades al equipo canadiense por esta novedad!

Inicio de las actividades para Transaero en Madeira
LUNES, 09 JUNIO 2014

Las operaciones para la compañía aérea Transaero, con salida desde el aeropuerto de Madeira, han empe-
zado este viernes día 6 de junio de 2014. Desde ahora Newrest Portugal tiene el honor de servir a los vuelos 
semanales Moscú – Madeira de esta compañía rusa.



Newrest colabora con United Airlines en Madrid
LUNES, 09 JUNIO 2014

Este viernes, día 6 de junio de 2014, la compañía aérea United Airlines ha inaugurado su ruta Madrid-Was-
hington. Se trata de la segunda ruta diaria para la temporada de verano, tras la que une Madrid con la ciu-
dad de Nueva York. Newrest España, que ya sirve a un vuelo diario de la compañía americana en Barcelona, 
también ofrecerá sus servicios a bordo de este nuevo vuelo.

Felicitamos a United Airlines por esta nueva ruta y les damos las gracias calurosamente por confiar en no-
sotros una vez más.

Inicio de las actividades para Singapore Airlines en Atenas
MARTES, 10 JUNIO 2014

Este lunes, día 9 de junio de 2014, Newrest Grecia ha ini-
ciado sus actividades para Singapore Airlines desde el 
aeropuerto de Atenas. Esta compañía aérea ofrece dos 
vuelos semanales entre la ciudad griega y Singapur y 
Newrest tiene el honor de ofrecerle sus servicios desde 
el aeropuerto internacional Elefthérios-Venizélos.



Newrest opera para Transaero en Faro
VIERNES, 13 JUNIO 2014

Tras el inicio, la semana pasada, de las actividades para Transaero desde Madeira, hoy, viernes día 13 de 
junio de 2014, Newrest Portugal ha servido por primera vez a esta compañía aérea rusa desde el aeropuerto 
de Faro. Transaero ofrece desde ahora un vuelo semanal entre Faro y Moscú, que recibe los servicios de 
Newrest Portugal para dos clases (ejecutiva y económica).

Felicitamos al equipo local y damos las gracias a Newrest Francia y a Newrest Grecia por la ayuda prestada.

Mundial de Fútbol: Newrest Perú
LUNES, 16 JUNIO 2014

Desde que el pasado 12 de junio se inauguró el Mundial de Fútbol, Newrest lo celebra alrededor del mundo 
mediante la organización de actividades especiales. Los trabajadores de los diferentes países tienen así la 
oportunidad de formar parte de este evento mundial. Es el caso del equipo de Newrest Perú, que ha deco-
rado sus restaurantes y cantinas (entre los cuales se encuentran la cantina “Los Portales” y el restaurante 
“Lindley”) con los colores del Mundial 2014. Además los camareros se han vestido para la ocasión con las 
camisetas de los diferentes equipos. Los clientes, por su lado, están recibiendo estas iniciativas con gran 
entusiasmo. 



Mundial de Fútbol: Newrest Túnez
LUNES, 16 JUNIO 2014

Los equipos de Newrest Retail en Túnez tampoco se han querido perder la celebración del Mundial 2014. 
Por este motivo, nuestros compañeros tunecinos han programado varias actividades que tienen como ob-
jetivo celebrar este evento deportivo.

Mundial de Fútbol: Newrest Canonica en Suiza
LUNES, 16 JUNIO 2014

Para celebrar el Mundial de Fútbol, Newrest Canonica en Suiza se ha llenado de aires brasileños. Este jue-
ves, día 12 de junio, coincidiendo con el inicio de la competición, el restaurante del ITC en Ginebra ha 
creado un menú temático y ha establecido un concurso cuyo objetivo es adivinar quién será el ganador 
de la Copa. Por su lado, la Organización Mundial de la Meteorología ofrece cada semana menús temáticos 
inspirados en los países que participan en el Mundial.

Mundial de Fútbol: Newrest Madagascar
MARTES, 17 JUNIO 2014

El equipo de Newrest Madagascar ha celebrado el inicio del 
Mundial de Fútbol 2014 sirviendo postres con los colores de 
Brasil. Además, en los comedores y en los puntos de descanso 
se retransmiten los partidos en directo y en diferido, permitien-
do el disfrute colectivo de este evento. Los menús también se 
han adaptado: se inspiran en la cocina de los diferentes países 
y cambian a diario, en función de los equipos que compitan 
aquel día.



Mundial de Fútbol: Newrest Marruecos
MARTES, 24 JUNIO 2014

Newrest Retail y Newrest by Atasa exhiben los colores del Mundial de Fútbol 2014. En los aeropuertos de 
Marruecos se puede disfrutar de: la retransmisión de los partidos, eventos promocionales, sorteos, concur-
sos de tandas de penaltis… Además, los equipos marroquíes se visten con las camisetas de los diferentes 
países durante todo el Mundial.

Newrest España obtiene la certificación ISO 22000:2005
MIÉRCOLES, 25 JUNIO 2014

Los caterings de Madrid, Barcelona y CPU en Palma de Mallorca están de enhorabuena. En el mes de marzo 
del presente año han superado satisfactoriamente la Auditoría de Certificación de su Sistema de Gestión 
de Seguridad Alimentaria, según Norma ISO 22000:2005. 
Sin duda, este logro va a contribuir a obtener ventajas competitivas en las ofertas presentadas a poten-
ciales clientes, además de reafirmar la confianza de nuestros actuales clientes con relación a nuestros 
Procesos de Seguridad Alimentaria. 
Agradecemos a todas las personas involucradas en la certificación el esfuerzo, la ilusión y la capacidad de 
trabajar en equipo mostrada durante todo el proceso, y que ha hecho posible que hoy este proyecto sea 
una realidad.

Inauguración de la sala VIP de Emirates en París CDG
MIÉRCOLES, 25 JUNIO 2014

Newrest Francia se enorgullece de anunciar el inicio de sus operaciones en la prestigiosa sala VIP de Emi-
rates situada en el aeropuerto de París Charles de Gaulle. Desde el día 12 de junio Newrest ofrece un ser-
vicio completo a los pasajeros, que incluye comida y bebidas de máxima calidad, así como la gestión del 
personal.
La sala está exclusivamente destinada a los pasajeros de Emirates que viajan en primera clase o en clase 
ejecutiva a bordo de uno de los tres vuelos diarios A380 que salen de París en dirección Dubái.
Sin duda esta prestigiosa concesión representa una muy valiosa recompensa a la calidad de nuestros equi-
pos.



Mundial de Fútbol: Newrest Argelia
JUEVES, 26 JUNIO 2014

Los equipos argelinos tampoco se han querido perder la celebración del Mundial de Fútbol, sino todo lo 
contrario: se han vestido con los colores locales y han vivido un agradable momento de convivencia.

Mundial de Fútbol: Newrest Wagons-Lits
LUNES, 30 JUNIO 2014

Newrest Wagons-Lits, encargada del servicio de restauración en las líneas de tren de la cooperación DB/
SNCF (Alemania/Francia), muestra su apoyo a las selecciones francesa y alemana a lo largo de toda la ruta. 
Durante todo el Mundial de Futbol 2014 se organizan actividades de lo más variadas a bordo de los trenes 
de alta velocidad (TGV) de esta línea: música brasileña acompaña a los viajeros, el bar ha sido decorado con 
banderas, los trabajadores llevan divertidas pelucas, los pasajeros pueden degustar cócteles brasileños 
(caipiriñas) y, además, se ponen a su disposición múltiples juegos (futbolín, juegos de habilidad, concur-
sos, etc.), coordinados por entregados animadores.



Newrest Madagascar celebra el Día de Canadá
JUEVES, 03 JULIO 2014

El día 1 de julio los equipos de Newrest Madagas-
car han celebrado la Fiesta Nacional canadiense. 
Los trabajadores locales y los expatriados se han 
reunido durante esta velada festiva y han tenido 
la ocasión de degustar platos típicos de Canadá y 
pasteles con los colores del país.

Visite la nueva página web de Newrest Canonica!
LUNES, 07 JULIO 2014

Newrest Canonica en Suiza, empresa conjun-
ta entre el Grupo Newrest y la compañía Ca-
nonica, publica su nueva página web: www.
newrest-canonica.eu

La web reúne información sobre las cuatro ac-
tividades de esta empresa conjunta: el catering 
aéreo, el catering aéreo VIP, la gestión de res-
taurantes de empresas y el alquiler de salas. 
Además, próximamente estará disponible una 
herramienta de pedido y entrega de comida.

Newrest Canadá y Delta Air Lines
JUEVES, 10 JULIO 2014

Desde este martes, día 8 de julio, Newrest Canadá opera 
dos vuelos diarios –uno con destino a Minneapolis y el otro 
con destino a Atlanta– de la compañía aérea Delta Air Lines, 
con salida desde el aeropuerto de Montreal. 
Además, a partir del mes de setiembre, la filial también dará 
servicio a los vuelos fletados para un gran número de equi-
pos de hockey. 



Celebraciones del 14 de julio alrededor del mundo
MIÉRCOLES, 16 JULIO 2014

Newrest Túnez y Newrest Perú celebran la fiesta nacional francesa.

La operación “marcas de calidad” de Newrest Canonica en Suiza
MIÉRCOLES, 16 JULIO 2014

Newrest Canonica en Suiza propone durante este semana una animación relacionada con productos que 
cuentan con sello de calidad y que tiene lugar en el restaurante de la Organización Mundial de la Meteoro-
logía.

Los cuatro principios de la etiqueta “Région Terre Avenir”: 

• La calidad de los productos agrícolas de Ginebra: su frescura, su diversidad y su sabor, el constante respe-
to al medioambiente y el rechazo a la modificación genética de plantas y animales.
• La proximidad y, como consecuencia, la relación de confianza que se crea entre los agricultores y los 
consumidores. Proximidad significa que los productos son 100% de Ginebra y de la zona franca, lo que 
conlleva una reducción del transporte.
• La trazabilidad, que permite tener el control sobre toda la cadena de producción. Como trazabilidad se 
entiende la visibilidad y transparencia de los productos, desde el campo hasta el plato.
• La equidad, garantizando unas condiciones de trabajo dignas y el respeto a las convenciones colectivas. 
Equidad también significa asegurar una remuneración justa del trabajo agrícola.

“Bio Suisse”

El principio básico de la agricultura biológica es producir alimentos en armonía con la naturaleza. Las gran-
jas biológicas suizas se basan, por lo tanto, en el desarrollo sostenible: su objetivo es favorecer los procesos 
biológicos y mejorar los ciclos nutritivos de la tierra. Renunciar a los productos fitosanitarios, que contie-
nen productos químicos sintéticos, y a los fertilizantes químicos permite estimular y reforzar las defensas 
inmunitarias de plantas y animales.



Newrest Bolivia Soporte y Minera San Cristóbal, siempre más alto
LUNES, 21 JULIO 2014

Minera San Cristóbal ha mostrado una vez más su confianza hacia Newrest Bolivia mediante la prolonga-
ción del contrato que les une. Desde el año 2008 nuestros equipos ofrecen para esta base de vida servicios 
de alimentación, alojamiento y gestión para cerca de 1.500 personas.
Para celebrar esta extensión del contrato, miembros destacados de Minera San Cristóbal y directivos de 
Newrest Bolivia han subido al estratovolcán Licancabur, que se encuentra cerca de la frontera con Chile, y 
han alcanzado el altiplano boliviano, situado a 5.960 metros de altitud. “Esfuerzo y compromiso, la receta 
de nuestro éxito”. Este lema, que comparten las dos empresas, ha sido escrito en el libro de oro que se en-
cuentra en la cima del volcán.

Reconocida en la región por su dinamismo y por la calidad de sus servicios, Newrest Bolivia consigue me-
diante esta extensión de contrato reafirmarse en la zona como el actor principal en el sector de las Bases 
de Vida.

De izquierda a derecha:

Alberto Colque Superintendente de Campamento Minera San Cristóbal
Matthieu Andrieux Director General Newrest Bolivia Soporte
Paul Schvartz Director de Operaciones Newrest Bolivia Soporte
Marcos Acha Supervisor de Comedor y alimentos Minera San Cristóbal
Ramiro Álvarez Administrador de Campamento Minera San Cristóbal



Newrest París
LUNES, 28 JULIO 2014

Nuevas certificaciones para Newrest First Catering Ghana y Newrest Grecia
MARTES, 29 JULIO 2014

El Grupo Newrest avanza con éxito en sus objetivos de certificación, hecho que nos permite mostrar trans-
parencia y calidad de servicio ante nuestros clientes.
Un buen ejemplo de este éxito es la certificación obtenida recientemente por parte de Newrest First Cate-
ring Ghana, cuyo trabajo en el campo de la restauración aérea y de la restauración colectiva ha sido reco-
nocido con el certificado ISO 22000:2005.
Por su lado, Grecia también continua alcanzando logros en esta línea: sus unidades de restauración aérea 
han conseguido el certificado ISO 22000:2005 y la unidad de Atenas ha sido certificada conforme a la norma  
ISO 9001:2008.

¡Felicidades a nuestros colegas ghaneses y griegos por su esfuerzo y por estos exitosos resultados! 

Perú – Dos nuevos contratos
VIERNES, 01 AGOSTO 2014

Newrest Perú acaba de conseguir 2 nuevos contratos, de manera que son 4 los contratos ganados sola-
mente durante el mes de julio.
En efecto, tras conseguir la gestión de la cafetería de la Universidad Católica del Perú y de las bases de 
Miraflores y de San Isidro del Banco Financiero, Newrest Perú también operará en los siguientes emplaza-
mientos:

Universidad Científica del Sur.
Segunda referencia en enseñanza superior, tras la Universidad Católica.

y

Banbif.
Banco Interamericano de Finanzas de Lima. 

Apertura de estos dos nuevos emplazamientos prevista para finales de agosto de este mismo año.



Certificación ISO 22000 - 2005 de la Unidad de Catering del Aeropuerto de 
Entebbe
VIERNES, 01 AGOSTO 2014

Carta enviada hoy desde Uganda por

Francis Uthurrisq, Director País, y
Zied Manoubi, Director de la Unidad de Restauración Aérea

Queridos clientes y colaboradores,

Todo el equipo del Servicio Aéreo de Newrest Uganda (NUIS) Ltd se siente muy orgullo de poder anunciar 
que la Unidad de Restauración Aérea del Aeropuerto de Entebbe (Uganda) ha recibido la certificación ISO 
22000 – 2005. Desde que Newrest se implantó en el país, en Octubre del año 2011, se han realizado grandes 
esfuerzos y se ha puesto especial énfasis en la construcción de una cocina especializada en catering aéreo 
de última generación. Para ello ha sido necesaria una inversión de más de 5 millones de dólares, permi-
tiendo así la creación de unas instalaciones acordes con los estándares internacionales. Por otro lado, 
también se han implementado sistemas y programas informáticos que permiten un buen funcionamiento 
y una máxima eficacia durante las operaciones diarias. Además, mediante programas de formación condu-
cidos por expertos, NUIS ha sido capaz de transmitir sólidos conocimientos a un equipo formado por 170 
personas, dándoles así nuevas oportunidades de promoción y de crecimiento profesional. La seguridad 
alimentaria es la máxima preocupación de NUIS y nuestro objetivo es que todos nuestros clientes confíen 
en nuestra capacidad para controlar el proceso y para mantenernos coherentes. La Certificación constituye 
una de las etapas más importantes entre las planteadas cuando se estableció la empresa conjunta en 2011.
A partir de ahora continuaremos trabajando duro para mejorar nuestros estándares y para formar a nuestro 
personal y desarrollar sus capacidades, con el objetivo de estar a la altura de vuestras expectativas y de 
ofrecer una alternativa fiable a vuestros planes de negocio.   

¡Gracias por vuestra confianza!



Nuevas certificaciones en Túnez
MARTES, 05 AGOSTO 2014

Newrest Catering Túnez ha sido auditada y certificada ISO 22000 - 2005 por sus actividades de preparación 
y de distribución de alimentos dentro del ámbito de la restauración colectiva para British Gas Hannibal en 
Sfax y por la preparación y distribución de productos alimentarios para el Lycée Pierre Mendes France de 
Túnez.

Continúan las certificaciones: Newrest México y Newrest Chipre
JUEVES, 14 AGOSTO 2014

El Grupo Newrest avanza, imparable, en sus objetivos de certificación. Como ejemplo de ello, los sistemas 
de gestión de Newrest México han sido reconocidos recientemente por la oficina Bureau Veritas Certifica-
tion con la certificación ISO 9001:2008. 

Por otro lado, Newrest Chipre también ha recibido la certificación ISO 9001:2008, así como la ISO 22000:2005, 
entregadas por Euro Cert, por su sistema de gestión en el ámbito del procesamiento, el almacenamiento y 
la distribución de comidas frescas y congeladas.



Certificación para Newrest Madagascar
LUNES, 18 AGOSTO 2014

En esta ocasión ha sido Newrest Madagascar quien ha sido merecedora de la certificación ISO 9001:2008. 
Sus sistemas de gestión, operaciones de restauración, servicios de soporte y gestión de las instalaciones 
han sido certificados en julio por la oficina Veritas.

De esta forma el Grupo Newrest continua avanzando en sus objetivos de certificación y reforzando aún más 
la importancia dada a la calidad del servicio, a la seguridad alimentaria y al compromiso con los clientes.

Newrest Bolivia participa activamente en la Feria Comunal de San Cristóbal
LUNES, 18 AGOSTO 2014

Los equipos de “Newrest Bolivia Soporte” participaron en el desfile celebrado el domingo día 27 de julio de 
2014 en la localidad de San Cristóbal, perteneciente al departamento de Potosí.
Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, fue el invitado de honor en la celebración del 430° aniversa-
rio de la comunidad. 
Por otro lado, Newrest Bolivia recompensó a los ganadores del tradicional concurso gastronómico con 
premios que facilitan la vida cotidiana de los miembros de las comunidades locales.



Newrest Wacasco en Omán respalda a la Asociación Nacional contra el 
Cáncer
LUNES, 18 AGOSTO 2014

En concordancia con el espíritu de la celebración del Aid, Newrest Wacasco ha contribuido una vez más al 
desarrollo de la comunidad local mediante una donación a la Asociación Nacional contra el Cáncer.

La Asociación Nacional contra el Cáncer tiene como objetivos:

- Promover la detección de esta enfermedad en las zonas más remotas del Sultanato de Omán
- Ayudar a las familias de los enfermos durante el tratamiento contra el cáncer (transporte, alojamiento y 
comida)
- Llevar a cabo un seguimiento de los enfermos y asegurar que siguen regularmente su tratamiento de qui-
mioterapia
- Ofrecer apoyo a los pacientes y a sus familias en los procesos administrativos relacionados con la enfer-
medad

Newrest en la "Route du Rhum" 2014
MIÉRCOLES, 20 AGOSTO 2014

Newrest participará en la Ruta del Ron, la legendaria ruta transatlántica en solitario, el próximo 2 de no-
viembre, junto a sus socios SNCF y Geodis. 



La Ruta del Ron, que cumple este año su décima edición, sale cada cuatro años de Saint-Malo, en la Bre-
taña francesa, con destino a Pointe-à-Pitre, en la isla de Guadalupe. Los navegantes deben recorrer en 
solitario las 3500 millas que conforman la ruta (6300 km), zarpando del Canal de la Mancha, conocido por 
sus corrientes y fuertes vientos en esta época del año, y cruzando el Golfo de Vizcaya, caracterizado por un 
intenso tráfico marítimo y las lluvias otoñales, antes de verse impulsados por los preciados vientos Alisios 
hacia el arco de las Antillas. Este certamen ha sido escenario de proezas de los más grandes de las rega-
tas en alta mar: Mike Birch, Florence Arthaud, Philippe Poupon, los hermanos Peyron, Laurent Bourgnon, 
Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur... Esta legendaria ruta transatlántica también se ha visto marcada por 
algún que otro drama, como la desaparición de Loïc Caradec en Royale en 1986, que todos tenemos en 
nuestra memoria. 

La embarcación «SNCF Geodis – Newrest» es un Class 40, un monocasco de regata oceánica de 12,18 me-
tros, un modelo reducido de 60 pies de la Vendée Globe. La categoría de los Class 40 será la más repre-
sentada y disputada a nivel deportivo en la Ruta del Ron 2014 ya que más de 40 de las 80 embarcaciones 
al inicio de la regata serán monocascos de tipo Class 40. A bordo del «SNCF Geodis – Newrest», todo está 
optimizado para un mejor rendimiento: no hay cocina sino un simple hervidor, no hay litera sino un simple 
puf para las siestas del timonel, no hay una gran reserva de agua dulce sino un desalinizador que produce 
la cantidad necesaria de agua para saciar la sed de la persona a bordo durante cerca de tres semanas, ocho 
velas, 115 m2 de superficie vélica en ceñida y un spinnaker de 180 m2.

Su timonel, Fabrice Amedeo, es un personaje poco habitual en el mundo de las regatas en alta mar. Este 
navegante de 36 años lleva ya 6 rutas transatlánticas, 5 de ellas en competición (Ruta del Ron, Jacques 
Vabre, AG2R, Quebec – Saint Malo, Solidaire du Chocolat) más la regata en solitario «Solitaire du Figaro», 
todo ello sin ser un marinero profesional: divide su tiempo entre el mar y el mundo empresarial puesto que 
lleva ejerciendo más de diez años como periodista para el diario francés «Le Figaro».  Un «doble cargo» que 
le requiere todavía más rigor y esfuerzo a diario para conciliar su profesión con una vida de deportista de 
alto nivel. 

No es de extrañar, pues, que el periodista-timonel haya bautizado su proyecto como «Reporteros del alta 
mar» y vaya a participar en esta nueva competición con una doble ambición: la de obtener un mayor rendi-
miento y superarse a sí mismo por un lado y, la de relatar la experiencia de la carrera, compartiendo la ma-
gia del alta mar con el público en general, por otro. Y es que aunque las regatas en alta mar son un deporte 
de alto nivel, también constituyen una gran aventura de varias semanas que hacen soñar en tierra, con 
una marcada dimensión editorial. Los socios publicitarios de Fabrice Amedeo, Le Figaro e Itélé, seguirán al 
timonel y compartirán a diario su carrera con la tierra, en forma de texto, fotografías y vídeos. 

Puede seguir la preparación del velero «SNCF Geodis – Newrest» en:  www.reportersdularge.com



Newrest y los Salones de Septiembre
MARTES, 26 AGOSTO 2014

Salón APEX/IFSA 2014 - Anaheim

Newrest estará presente, entre el 15 y el 18 de septiembre, en la APEX/IFSA EXPO, que este año tiene lugar 
en Anaheim (California). 
IFSA - International Flight Services Association. Ubicación del stand Newrest: 224P

Salón InnoTrans 2014 - Berlín

Newrest, y más concretamente Newrest Wagons-Lits, también estará representada en el Salón Innotrans 
de Berlín, entre el 23 y el 26 de septiembre, en la sección "Travel Catering & Comfort Services Route". Hall 
1.1 / Stand 517



Newrest - Certificaciones
MIÉRCOLES, 27 AGOSTO 2014

La cultura de la calidad en Newrest se hace patente a través de su Sistema de Gestión de la Calidad.

La finalidad de la implantación de un sistema de gestión de la calidad en Newrest es proporcionar a nuestras 
operaciones las herramientas necesarias para la mejora continua y la satisfacción del cliente.
Las operaciones más maduras de Newrest han certificado el sistema de gestión de la calidad de acuerdo 
con la Norma ISO 9001. La primera certificación ISO 9001 se obtuvo en el año 1996.
El valor añadido de la certificación se encuentra en la dinámica de auditorías periódicas por terceras partes, 
la sociedad de certificación, lo que representa un apoyo para la consistencia en los objetivos de calidad y 
de mejora continua. Esta larga experiencia de certificaciones nos ha permitido evolucionar en la cultura de 
la gestión de la calidad en paralelo a la evolución de la norma.
En la última planificación estratégica de Newrest el Board ha incluido la certificación de nuestras opera-
ciones como un objetivo estratégico  para los próximos 3 años como punto de partida para avanzar en la 
gestión de los procesos destinados a la conformidad de nuestros productos y servicios y la satisfacción de 
los clientes.

En estos momentos el 41% de nuestros países disponen de alguna certificación ISO.

Además de la certificación ISO 9001 de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, en aquellas operaciones 
en las que el mercado, los clientes o nuestros objetivos de mejora continua lo demandan, hemos apostado 
por certificar la cuestión que llevamos a cabo para garantizar la seguridad de los alimentos que elabora-
mos y servimos mediante la certificación ISO 22000. En otros casos ha sido nuestro sistema de gestión de la 
seguridad y la salud de nuestros empleados lo que hemos certificado por medio de la norma OSHAS 18001.
A pesar que nuestra actividad no tiene un impacto ambiental significativo, la voluntad de avanzar en la 
sostenibilidad de nuestras operaciones ha hecho que hayamos desarrollado e implantado procedimien-
tos destinados a la gestión de aquellos elementos con mayor influencia negativa en el medioambiente 
como por ejemplo: los residuos, los productos de limpieza o el consumo de energía, de agua o de materias 
primas.En algunas de nuestras operaciones la coherencia de los objetivos medioambientales, los proce-
dimientos implantados y los indicadores desplegados para la gestión de estos elementos ha permitido 
certificar la gestión medioambiental mediante la Norma ISO 14001.
Actualmente  disponemos de 27 certificaciones pero el impulso dado desde la alta dirección a este objetivo 
va a permitir que lleguemos a final del año con 35 certificaciones y que en los 2 próximos años hayamos 
certificado todas nuestras organizaciones nacionales y nuestra sede.



B&I en Lima
JUEVES, 04 SEPTIEMBRE 2014

Inaguración, el miércoles día 4 de septiembre, del restaurante autoservicio y de la cafetería de la sociedad 
Banbif en su sede de Lima.

Nuevo salón en el aeropuerto de Lusaka
JUEVES, 04 SEPTIEMBRE 2014

Newrest First Catering Zambia ha sido seleccionada para ocuparse de la gestión y del catering del nuevo 
salón que Kenya Airways inaugurará el próximo 16 de septiembre en el aeropuerto internacional Kenneth 
Kaunda de Lusaka. 

A partir de ahora Newrest Zambia pasa a gestionar tres salones en este aeropuerto internacional: el salón 
de South African Airways, que gestiona desde principios del año 2012, el del First National Bank, desde el 1 
de Diciembre del 2013, y ahora también el salón de Kenya Airways. Estos nuevos contratos muestran el gran 
esfuerzo llevado a cabo por los trabajadores de Newrest para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos 
a los diferentes clientes.



Inicio de las actividades para Hainan Airlines en París CDG
VIERNES, 05 SEPTIEMBRE 2014

Newrest Francia se enorgullece de anunciar la firma de un nuevo contrato de provisión de catering y servi-
cios relacionados con Hainan Airlines en París-Charles de Gaulle. Esta prestigiosa aerolínea ha inaugurado 
este 4 de Septiembre su nueva ruta entre París y Hangzhou (vía Xi'an). De esta forma, París tiene el honor de 
convertirse en la primera base de Newrest que ofrece sus servicios a Hainan Airlines.

¡Felicidades a todo el equipo!

Celebración del Onam - PetroGas Sahma
JUEVES, 11 SEPTIEMBRE 2014

Newrest Wacasco en Omán ha celebrado el Onam en el campamento base de PetroGas.



Newrest se embarca en la Route du Rhum junto a SNCF Geodis
JUEVES, 11 SEPTIEMBRE 2014

COMUNICADO DE PRENSA

Newrest, uno de los líderes mundiales del catering multisectorial, participa en la 10ª edición de la “Route 
du Rhum Destination Guadeloupe” cuyo inicio tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. El grupo tolosano 
fundado hace 18 años por Olivier Sadran emprende esta aventura junto a SNCF Geodis a bordo de un velero 
monocasco Class 40 capitaneado por Fabrice Amedeo.

Esta colaboración permite a Newrest poner de relieve los valores de tenacidad y de autosuperación, pre-
sentes tanto en las competiciones en alta mar como en su oficio relacionado con la restauración. Con 
25.000 empleados repartidos en 49 países, Newrest es la única gran empresa de catering activa en todos 
los segmentos relacionados con la restauración y los servicios asociados: el catering aéreo, la restauración 
de pago, el duty-free a bordo, el catering ferroviario, las concesiones en aeropuertos y autopistas, la restau-
ración colectiva, las bases de vida y los servicios de soporte. 

Colaborando con la “Route du Rhum”, Newrest prolonga sobre el agua su aventura al lado de la SNCF y 
de su rama de transportes y logística, SNCF Geodis, con los cuales trabaja desde noviembre del 2013 en el 
ámbito de la restauración a bordo de los trenes TGV e Intercités. 

El perfil atípico del capitán ha seducido a la empresa y a su dirección, constituida por grandes apasionados 
del deporte: Fabrice Amedeo es un marinero experimentado, aunque no forma parte de la élite de las re-
gatas en alta mar. De hecho, reparte su tiempo entre su proyecto deportivo de alto nivel y su trabajo como 
periodista de “Le Figaro”. Un estilo de vida que supone un gran reto para él: resultar competitivo al lado de 
marineros muy experimentados en esta mítica regata transatlántica  

La ambición de Fabrice Amedeo para esta “Route du Rhum 2014” es competir con los mejores, pero sin 
olvidar su proyecto editorial, bautizado “Reporters du Large”, desde donde cubrirá la carrera desde dentro 
y compartirá sus experiencias con el gran público, enviando diariamente textos, vídeos y fotos.

Según Olivier Sadran, Presidente y fundador de Newrest, “esta colaboración tenía que producirse, ya que 
en Newrest amamos el deporte de alto nivel, la acción y los nuevos desafíos. La “Route du Rhum”, que es un 
viaje entre dos continentes, contiene todos estos valores. Esta travesía mítica esta hecha a nuestra imagen”.

Fabrice Amedeo, capitán del velero SNCF Geodis – Newrest, declara: “Soy muy feliz de acoger a Newrest 
a bordo. El apoyo de esta magnífica empresa me ha permitido profesionalizar todavía un poco más mi 
proyecto y mejorar las prestaciones de mi embarcación. Ahora me toca a mí estar a la altura de la confianza 
recibida durante la “Route du Rhum Destination Guadeloupe”. A lo largo de la travesía no voy a olvidarme 
de mi profesión de periodista, sino que voy a mantener vivo el proyecto “Reporters du Large” mandando 
textos, fotos y vídeos a diario”. 

Sobre Newrest 
Creada en el año 1996 con el nombre de Catair y fundada por sus Presidentes actuales, Olivier Sadran y 
Jonathan Stent-Torriani, Newrest es la única gran empresa de catering activa en todos los segmentos rela-
cionados con la restauración y con la hostelería, entre los que se incluyen el catering aéreo, la restauración 
de pago, el duty-free a bordo, el catering ferroviario, las concesiones en aeropuertos y autopistas, la restau-
ración colectiva, las bases de vida y los servicios de soporte. 
Con más de 25.000 empleados repartidos en 49 países y un volumen de negocios bajo gestión de 1.085 mil-
lones de euros en 2013, Newrest es también la segunda mayor compañía de catering aéreo independiente 
del mundo. 



Al cierre del ejercicio 2013 (septiembre), el capital del Grupo era propiedad de sus directivos al 90% (200 
colaboradores). El capital restante está en manos de: Naxicap Partners (un 5,56%), Ardian (ex. Axa PE) (un 
2,92%) y BNP Paribas Dvpt (un 1,52%).
Newrest apuesta por un constante proceso de mejora y de innovación para sus clientes, por el bienestar y 
el progreso de sus empleados y directivos, por el desarrollo sostenible y duradero de la empresa y por el 
total respeto de los valores sociales y medioambientales en todas sus actividades.

Sobre SNCF Geodis, operador multimodal de la cadena logística
SNCF Geodis, la rama dedicada a los Transportes y a la Logística de SNCF, propone a sus clientes solu-
ciones multimodales y de gestión de los flujos de punta a punta, tanto en Europa como alrededor del 
mundo. SNCF Geodis, cuarto operado europeo de transportes y logística, obtuvo en 2012 un volumen de 
negocio de 9.500 millones de euros, cuenta con una plantilla formada por 47.600 personas y está presente 
en 66 países. 

Fabrice, en pocas palabras
Fabrice Amedeo, 36 años, nacido en Levallois, originario de Maine y Loira.  Cinco regatas transatlánticas: 
Jacques Vabre 2013, Quebec–Saint Malo 2012, Solidaire du Chocolat 2012, Route du Rhum 2010 y Transat 
AG2R 2008. Participó en la Solitaire du Figaro 2008. Ha participado ocho veces en la competición Fastnet. 
Redactor jefe adjunto de Le Figaro y autor de 6 obras. Fabrice ha escrito el libro “Les Héros de l’Atlantique” 
(Los Héroes del Atlántico) para la 10ª edición de la Route du Rhum. El libro estará disponible en las librerías 
a partir del 15 de octubre (Editions Glenat).

Siga día a día la aventura de Fabrice: http://www.reportersdularge.com/

Fotos por cortesía de: Jean-Marie Liot

Algunos detalles sobre la Route du Rhum Destination Guadeloupe: 
• Salida: Saint-Malo (Bretaña), el 2 de noviembre de 2014
• Llegada: Pointe-à-Pitre (Guadalupe)
• 5 tipos de veleros: Ultimes, Imoca 60, Multi 50, Class 40 y Class Rhum. 
• 35 Class 40 inscritos. Actual poseedor del título: Thomas Ruyant
• Desde su inicio, en 1978, los más grandes han ganado la Route du Rhum: Mike Birch, Florence Arthaud, 
Laurent Bourgnon, Michel Desjoyeaux

Contactos de prensa
Reporters du large:

Agence TB Press
Tanguy Blondel

tanguy.blondel@tbpress.fr – 06 88 45 35 36

Newrest:
Roxane Planas / Laurence Heilbronn

rplanas@image7.fr /  lheilbronn@image7.fr – 01 53 70 74 89



Catering aéreo en Bolivia
VIERNES, 12 SEPTIEMBRE 2014

Inicio de las operaciones e inauguración de las cocinas de Newrest Bolivia en el aeropuerto de Viru-Viru.

Los pasajeros a bordo del vuelo UX 026 de la compañía Air Europa han sido los primeros en poder disfrutar 
de la comida elaborada en la nueva cocina de Newrest en Sudamérica. Tras la apertura de la cocina de 
Lima y justo antes de la de Santiago de Chile, en esta ocasión es el turno de Bolivia de ocuparse de la pro-
ducción y la entrega para compañías nacionales e internacionales.
La calidad de las instalaciones y el saber hacer de nuestros equipos deberían permitirle a Newrest afirmar 
todavía más su presencia en el continente.

El CERN celebra su 60 aniversario
MIÉRCOLES, 24 SEPTIEMBRE 2014

El CERN ha escogido mediante concurso a Newrest Canonica Suiza como empresa encargada de la restau-
ración durante los actos llevados a cabo para celebrar los 60 años de este organismo: 60 años de ciencia 
al servicio de la paz.  Los eventos de celebración han tenido lugar entre los días 17 y 24 de septiembre de 
2014 en 3 espacios diferentes: el “globo de la innovación”, una gran carpa con capacidad para 1.500 per-
sones preparada para servir los cócteles y una carpa reservada a la prensa, con capacidad para acoger a 
300 periodistas. Durante este importante evento nuestros equipos han demostrado su capacidad de estar a 
la altura a nivel de calidad y de reactividad en un contexto de alta exigencia y para un cliente de renombre 
internacional.

Cifras del evento: 2.000 asistentes al cóctel, 2.600 pausas café, 200 comidas de dirección y 500 lunch boxes.



Nuevos contratos en Túnez
VIERNES, 26 SEPTIEMBRE 2014

GSP
Newrest Túnez tiene el placer de anunciar la firma del contrato con un nuevo colaborador, General Service 
Portuaire, a quien le ofrece un servicio de abastecimiento tanto de embarcaciones como de plataformas 
petrolíferas en alta mar. Además del subministro de productos alimenticios, Newrest Túnez también le pro-
porciona asistencia técnica y un soporte completo en materia de higiene. 

Rowan
Newrest Túnez se ha convertido en el proveedor de referencia de Rowan Companies, a quien, desde el mes 
de setiembre, ofrece su servicio de catering para su plataforma petrolera en el país. Esta operación, llevada 
a cabo con éxito, es una prueba más del dominio y del saber hacer de Newrest Túnez en materia de Bases 
de Vida. 

NLS
Newrest Túnez ha inaugurado recientemente un restaurante de empresa en la planta que la cementera NLS 
tiene en Jbel Ressas. ¡Felicidades a los equipos por su compromiso y su esfuerzo!

Début des opérations pour Flydubai à Entebbe
MIÉRCOLES, 01 OCTUBRE 2014

Newrest Ouganda est fier d’annoncer le démarrage, ce samedi 27 septembre, des activités catering pour le 
compte de la compagnie aérienne Flydubai au départ de l’aéroport d’Entebbe.
Désormais la filiale ougandaise fournit les 737-800 tous neufs voyageant entre l’aéroport de Kigali (Rwanda) 
et l’aéroport de Bujumbura (Burundi), en faisant escale à Entebbe, ainsi que des vols directs entre l’Aéro-
port International d’Entebbe et l’Aéroport International de Dubaï.



Newrest adquiere el 100% de First Catering en África
MARTES, 07 OCTUBRE 2014

COMUNICADO DE PRENSA

Newrest consolida su participación dentro de Newrest - First Catering, obteniendo el 100% de las activi-
dades del Grupo de Catering Aéreo en África.

Tres años después de haber adquirido una participación del 50% del capital de First Catering, compañía 
de restauración aérea que opera en Sudáfrica, Ghana, Zambia y Nigeria, Newrest refuerza ahora esta parti-
cipación obteniendo el 50% restante, que hasta el momento estaba en manos de accionistas minoritarios.

Esta adquisición confirma la estrategia de Newrest de expandirse en mercados con fuerte crecimiento me-
diante las actividades que forman parte de la esencia del Grupo, como son la restauración aérea y los servi-
cios de Bases de vida. Además, de este forma el Grupo sigue fortaleciéndose en un mercado muy promete-
dor, obteniendo tanto una sólida presencia en este continente en crecimiento como una mayor capacidad 
de dar respuesta a las demandas de los clientes que operan en África. 

En este contexto, Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani, Presidentes fundadores del grupo Newrest, han 
declarado: “Esta adquisición es una excelente noticia para Newrest, ya que le permite reforzar considera-
blemente sus actividades de restauración aérea en África, fortaleciendo su red geográfica y acelerando sus 
proyectos de inversión, entre los que destaca la apertura de una nueva unidad de catering aéreo en Ghana 
a inicios del 2015”.

Sobre Newrest:
Creada en el año 1996 con el nombre de Catair y fundada por sus Presidentes actuales, Olivier Sadran y 
Jonathan Stent-Torriani, Newrest es la única gran empresa de catering activa en todos los segmentos rela-
cionados con la restauración y con la hostelería, entre los que se incluyen el catering aéreo, la restauración 
de pago, el duty-free a bordo, el catering ferroviario, las concesiones en aeropuertos y autopistas, la res-
tauración colectiva, las bases de vida y los servicios de soporte. Con más de 25.000 empleados repartidos 
en 49 países y un volumen de negocios bajo gestión de 1.085 millones de euros en 2013, Newrest es tam-
bién la segunda mayor compañía de catering aéreo independiente del mundo. Al cierre del ejercicio 2013 
(septiembre), el capital del Grupo era propiedad de sus directivos al 90% (200 colaboradores). El capital 
restante está en manos de: Naxicap Partners (un 5,56%), Ardian (ex. Axa PE) (un 2,92%) y BNP Paribas Dvpt 
(un 1,52%). Newrest apuesta por un constante proceso de mejora y de innovación para sus clientes, por el 
bienestar y el progreso de sus empleados y directivos, por el desarrollo sostenible y duradero de la empresa 
y por el total respeto de los valores sociales y medioambientales en todas sus actividades.

Contacto de prensa:
Image 7

Roxane Planas: 01 53 70 74 18 - rplanas@image7.fr
Laurence Heilbronn: 01 53 70 74 89 - lheilbronn@image7.fr



Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-18
MIÉRCOLES, 15 OCTUBRE 2014

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-17
JUEVES, 16 OCTUBRE 2014

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-16
VIERNES, 17 OCTUBRE 2014



Certifications de Newrest Canonica en Suisse
VIERNES, 17 OCTUBRE 2014

Newrest Canonica Catering a été certifié ISO 14001:2004 par le bureau de certifications Euro Cert. La filiale 
a également renouvelé ses certifications ISO 22000:2005 et 9001 :2008. Félicitations pour cette nouvelle 
réussite !

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-15
SÁBADO, 18 OCTUBRE 2014

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-14
DOMINGO, 19 OCTUBRE 2014



Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-13
LUNES, 20 OCTUBRE 2014

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-12
MARTES, 21 OCTUBRE 2014 

Cuentra atrás - Inicio de la «Route du Rhum» D-11
MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2014



El restaurador de lo extremo – Artículo en “Le Point”
JUEVES, 23 OCTUBRE 2014

El semanario francés “Le Point” dedica esta se-
mana un artículo a la Base de Vida que Newrest 
tiene instalada en Constancia (Perú), a 4.200 
metros de altitud.

Cliquen aquí para leer el artículo completo (en 
francés). (lien : http://www.newrest.eu/images/
Press/2014/LePoint_Peru.pdf)

Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -10
JUEVES, 23 OCTUBRE 2014

Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -9
VIERNES, 24 OCTUBRE 2014



Newrest Wagons-Lits Austria estrena nuevo uniforme
LUNES, 27 OCTUBRE 2014

El Grupo Newrest está orgulloso de anunciar que su filial austríaca – Newrest Wagons-Lits Austria – ha in-
troducido, a principios de este mes de octubre, un nuevo uniforme destinado a sus trabajadores del sector 
servicios de la división ferroviaria. Dicho uniforme se basa en los colores de Newrest, aunque aplicados a 
un estilo típicamente austríaco, y subraya la especificidad y la calidad de las prestaciones ofrecidas a bordo 
de los trenes nocturnos de su cliente ÖBB.

El nuevo uniforme es muy completo y moderno, pero mantiene a su vez un toque tradicional en los detalles. 
Ha sido fabricado con materiales resistentes, naturales – antialergénicos – y delicados, se puede lavar a 
máquina y subraya tanto la noción de servicio a bordo como el concepto de servicio exclusivo. El uniforme 
se adapta a las condiciones ferroviarias (es fácil mancharse, sobretodo durante el enganche de los vagones 
y las locomotoras) y al trabajo nocturno, teniendo en cuenta que las tareas se realizan en algunos casos en 
condiciones complicadas (reflectores, temperaturas extremas). Además, el diseño del uniforme tiene en 
cuenta las especificidades del servicio de restauración y del servicio de limpieza a bordo (ofreciendo, por 
tanto, libertad de movimiento).

El personal de a bordo ha recibido favorablemente esta novedad y se ha mostrado orgulloso de llevar este 
uniforme, el diseño del cual ha sido creado por los equipos locales de Newrest, y cuyo resultado final está 
a la altura de las expectativas.

La respuesta de los viajeros también ha sido muy positiva: varios de ellos han afirmado que el nuevo uni-
forme les parece muy elegante.

Newrest in Momberger No. #987.CAT
LUNES, 27 OCTUBRE 2014

On 7 October 2014, Newrest announced that it has taken a 100% stake in 
First Catering Group's in-flight catering activities in Africa… (Click here 
to read the full article). (http://www.newrest.eu/images/Press/2014/
Momberger_987CAT.pdf)



Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -6
LUNES, 27 OCTUBRE 2014

Vuelo inaugural de Lufthansa entre Las Palmas y Múnich
LUNES, 27 OCTUBRE 2014

Newrest Maroc publié dans « Royal Air Maroc »
MARTES, 28 OCTUBRE 2014

Cliquez ici pour lire l'article (lien : http://www.newrest.eu/images/Press/2014/Atlas_Morocco.pdf)



Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -5
MARTES, 28 OCTUBRE 2014

Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -4
MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2014

Newrest Wacasco in Oman Cricket League
MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2014

Click here to read the full article (lien : http://www.
newrest.eu/images/Press/2014/Times_of_Oman.pdf)



Área de restauración del aeropuerto de Tahiti Faa'a: un nuevo diseño, mo-
derno y acogedor
MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE 2014 

Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -3
JUEVES, 30 OCTUBRE 2014

dnata Newrest welcomes Emirate’s fourth daily flight departing from Jo-
hannesburg
JUEVES, 30 OCTUBRE 2014

Since Monday morning, dnata Newrest has been providing services to Emirates for its fourth daily flight out 
of Johannesburg. All of dnata Newrest’s teams have joined forces to prepare for this fourth flight and the 
increase in volume departing from the Emirates lounge, which is open 7/7 from 6:30 am to 10:30 pm.

As of Monday, 3 November, it will be up to the Cape Town team to provide services to Qatar Airways five 
times per week.



Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -2
VIERNES, 31 OCTUBRE 2014

Cuenta atrás – Inicio de la “Route du Rhum” D -1
SÁBADO, 01 NOVIEMBRE 2014

Inicio de la "Route du Rhum"
DOMINGO, 02 NOVIEMBRE 2014



"Reporters du Large" D+1
LUNES, 03 NOVIEMBRE 2014

Una noche sin tregua
No ha habido ni un segundo de respiro, ni siquiera tiempo para dormir, para los 91 participantes de la 
“Route du Rhum – Destino Guadalupe”. La primera noche de carrera ha dejado un balance sombrío para la 
flota, que se ha visto fuertemente afectada por averías de todo tipo, sin excepciones para ninguna de las 
categorías. 

Las embarcaciones más pequeñas, las Class40 (12,18 metros), han sufrido la violencia de una noche con 
ráfagas de viento de 40 nudos. El mar se ha ido volviendo cada más caótico y, como resultado, varios parti-
cipantes se han visto obligados a abandonar la competición: François Angoulvant, Marc Lepesqueux, Jean 
Galfione, Nicolas Troussel… Ante tanta mala suerte, Fabrice Amédeo relativiza los problemas que él ha 
sufrido a lo largo de toda la noche, y que lo han mantenido ocupado, privándole de sus horas de sueño y, 
al mismo tiempo, haciéndole perder concentración al mando de su embarcación SNCF Geodis – Newrest. 

“El paso por el primer frente, por Les Heaux de Bréhat, ha sido intenso, con vientos de entre 30 y 35 nudos”, ha 
explicado Fabrice esta mañana. “Tras saltar por encima de una ola, el impacto ha arrancado el tubo de lastre. 
Esto ha provocado que más de 500 litros de agua hayan entrado dentro del barco, lo que me ha obligado ha 
dedicar parte de la noche a achicar el agua y a volver a ponerlo todo en orden. Durante el proceso, el agua 
ha estropeado la bomba de lastre. He conseguido repararla haciendo funcionar el motor. Desde entonces, no 
tengo lastre de babor. He conseguido pasar por el golfo de Vizcaya amurando a estribor. He tenido que contra 
bordear para poder pasar Ouessant: ha sido un momento realmente delicado, ya que el mar estaba muy al-
borotado. Finalmente he llegado a alta mar, donde la regata transatlántica empieza realmente. Ha sido un 
inicio de la “Route du Rhum” muy difícil. Sin todas estas complicaciones técnicas habría podido disfrutar en 
cierta medida de las condiciones de salida, que eran posibles de gestionar. El frente ha llegado rápidamente 
y, navegando con rizo y trinquetilla, SNCF Geodis-Newrest cruza el mar cómodamente. Finalmente, las deci-
siones que he tomado me han permitido salir adelante, aunque he tenido que pasar tres horas achicando el 
agua, sin poder cerrar los ojos ni durante un solo minuto. Sé que se han producido muchos destrozos en la 
flota. Me mantengo vigilante…”   

Fabrice Amédeo y Geodis-Newrest están en 16a posición tras 20 horas de carrera. Sigan a Fabrice.



Reporters du Large D+2
MARTES, 04 NOVIEMBRE 2014

As of the morning’s tally, Fabrice Amedeo and his SNCF Geodis – Newrest rank ninth in the overall standings 
of the Route du Rhum Destination Guadeloupe’s Class 40 category. The skipper from Levallois was off to a 
good start, with the fleet of 40-feet monohulls 200 miles from Cap Finisterre. Today’s goal is to progressively 
move west to avoid cargo ships and the Bay of Biscay’s dense traffic.  With winds blowing in a west-nor-
thwesterly direction, Fabrice is sailing close-hauled, sails trimmed in but not too tightly. The sea is still 
rough and the winds are particularly unstable, fluctuating between 25 and 40 knots. Fabrice has repaired 
his ballast pump. Despite a lack of rest since the race started on Sunday, the sailor’s morale is positive, in 
line with the promising ninth place, 34.6 miles behind the leader. “I have a few problems with the AIS, the 
instrument that allows me to see the other boats. And I have a small ingress of water, but nothing too se-
rious. I am totally into my second Route du Rhum race,” Fabrice said on the telephone yesterday evening.

Inicio de las operaciones para Qatar Airways en Ciudad del Cabo
MARTES, 04 NOVIEMBRE 2014

Tras el arranque de las operaciones para Emirates con salida desde el aeropuerto de Johannesburgo, ayer 
los equipos de dnata Newrest se pusieron en marcha para acoger el primer vuelo directo de Qatar Airways 
desde Doha hacia su segunda base en Sudáfrica: el aeropuerto de Cape Town. dnata Newrest sirve a partir 
de ahora a los cinco vuelos semanales de esta compañía en Ciudad del Cabo.

Nuevo contrato en Camerún
JUEVES, 06 NOVIEMBRE 2014

Los equipos de Newrest en Camerún han empezado, este 1 de noviembre, a ofrecer sus servicios de res-
tauración para el centro de formación de Eneo, la empresa de producción, transporte y distribución de 
electricidad del país.

El Centro, que está situado en Ombe, a unos sesenta quilómetros de Douala, puede acoger a entre 60 y 
80 personas de media, aunque cuenta con picos de frecuentación durante los cuales hasta 600 personas 
pueden llegar a asistir a determinadas sesiones. Newrest se ocupa del servicio de restauración del centro 
a lo largo de todo el día.



Route du Rhum J+3
MIÉRCOLES, 05 NOVIEMBRE 2014

Revivez le départ et les dernières minutes avant le départ de la route du rhum 2014 à bord du Class40 SNCF 
Geodis - Newrest.

Route du Rhum J+4
JUEVES, 06 NOVIEMBRE 2014

Route du Rhum J+5
VIERNES, 07 NOVIEMBRE 2014



Amedeo aimé de l'eau…
Journaliste au Figaro, Fabrice Amedeo bouclait voici 4 ans sa première Route du Rhum à la 26ème place. 
Fort de plus de 15 000 milles parcourus sur son Class40, un Akilaria RC2 dénommé SNCF Geodis - Newrest, 
il revient cette année sur la Reine des transats avec de toutes autres ambitions que simplement "boucler 
le parcours". Il s'est quatre années durant donné les moyens de progresser dans tous les compartiments 
du métier de navigateur océanique, travaillant avec les spécialistes Thomas Ruyant ou Armel Tripon, mais 
aussi aux côtés d'un coach physique, pour espérer jouer entre Saint-Malo et Pointe-à-Pître avec les 15 meil-
leurs d'un plateau qui comptait le 2 novembre dernier pas moins de 43 engagés. Au terme du 5ème jour de 
course, le skipper de SNCF Geodis - Newrest tient fermement la barre de ses ambitions. A la bagarre depuis 
48 heures avec Miranda Merron pour le gain de la 8ème place du classement général provisoire, le journa-
liste "reporter du large" est non seulement parfaitement en rythme avec les meilleurs, mais il affiche un 
bonheur et une sérénité sur l'Atlantique qui en dit long sur le chemin parcouru depuis 2010.

Dans le bon paquet…
"Je me suis fait un peu avoir cette nuit car j'attendais la rotation du vent un peu plus tard…" Fabrice Ame-
deo raconte sans faux fuyant ses heures et malheurs de navigateur océanique. Au terme de 5 jours parti-
culièrement éprouvants, marqués par trois passages de fronts virulents qui ont provoqué pas moins de 8 
abandons et de multiples "arrêts aux stands" au sein de la Class des monocoques de 40 pieds, Amedeo 
l'amateur, certes éclairé, rivalise avec les Pros de la catégorie, et affirme plus clairement que jamais ses pré-
tentions et son bonheur de disputer une Route du Rhum pour la gagne. "Le front est passé cette nuit alors 
que j'étais sous Code 0 et j'ai perdu 45 minutes avant d'envoyer le spi. Je suis toujours dans le bon paquet et 
c'est le principal. Le coup de vent est passé en douceur, de 13 à 18 noeuds avec de la pluie. Je vais renvoyer le 
grand spi ce matin pour glisser sur la route directe. J'étais avec Miranda (Merron) toute la journée. On était à 
200 mètres l'un de l'autre et on s'est parlé par VHF. On s'est croisé et elle a un peu mieux navigué que moi en 
envoyant le Code  0."

En phase avec sa course et son bateau
Franc, direct, enthousiaste, Amedeo l'amateur se glisse mille après mille dans la peau d'un navigateur che-
vronné, abordant avec sérieux et application les milles et une facettes du métier, gestion technique du 
bateau, navigation, analyse météo… sans oublier le bonhomme et sa bonne capacité à fonctionner : " Pour 
l'instant, j'ai 13 noeuds de vent et la mer est toujours hachée. On va  rester un moment en tribord et il faut bien 
regarder quand on va de nouveau passer en bâbord pour contourner l'anticyclone. La situation météo est as-
sez claire avec ce contournement des hautes pressions. Il faut bien appréhender ce timing de l'empannage à 
venir. Je pense qu'on a en a terminé avec le près. Le bateau est à plat, et on se met en configuration d'allures 
portantes, en matossant bien le bateau etc… J'ai toujours un petit souci d'électronique, le même que Miranda 
d'ailleurs, avec sa grande antenne qui est en rade. »

Comme dans un rêve
Mobilisé depuis quatre années par ce projet, Fabrice Amedeo vit un rêve éveillé en voyant se réaliser ses 
plus folles visions : "Pour l'instant cette Route du Rhum Destination Guadeloupe se déroule comme dans un 
rêve. Le départ musclé a provoqué un écrémage auquel j'ai échappé, me laissant parfaitement dans le coup, 
avec uniquement des avaries mineures  à gérer (tuyau de ballast arraché ndlr). Je crois avoir bien navigué 
jusqu'à présent, avec seulement de petites erreurs de timing notamment. On va entrer dans les alizés, dans 
lesquels je n'ai guère d'expérience. Il me faut rester très concentré et par bonheur, je constate à chaque instant 
que ma grosse préparation physique paie. Je suis super heureux d'être sur l'eau. J'ai faim… j'ai la gagne. Mon 
sommeil est de qualité, et je m'alimente de mieux en mieux. J'ai mis trois jours à m'alimenter normalement. Je 
suis en phase avec mon bateau. Il n'y a pas beaucoup de compartiments du jeu où je suis "à la rue". Je fais ma 
stratégie et ma foi, cela se passe pas mal. Je me sens très à ma place dans cette Route du Rhum, et je vis de 
grands moments. Mes manoeuvres passent toutes seules, je me sens affuté et prêt à tout ce que cette course 
a en réserve pour moi."

Suivez Fabrice 



Aeropuerto Internacional de Faa’a – Newrest inaugura el ATRIUM
VIERNES, 07 NOVIEMBRE 2014

Los equipos del Aeropuerto de Tahití (Grupo EGIS) y del Grupo Newrest en Polinesia han inaugurado, este 
15 de octubre de 2014, una zona de restauración amplia y decididamente moderna, cuya apertura marca la 
renovación de la zona comercial libre de impuestos de dicho aeropuerto. Se trata de un espacio arquitec-
tónico abierto, que ha seducido tanto a los numerosos usuarios locales como a los viajeros internacionales 
y que tiene como claro objetivo el desarrollo de un aeropuerto que sirve como escaparate de la Polinesia 
Francesa y que es el punto de inicio para aquellos que se disponen a descubrir estas islas únicas en el mu-
ndo.

La base del proyecto parte de la constatación arquitectónica de que el lugar donde se emplaza el res-
taurante es, y tiene que seguir siendo, un elemento central del aeropuerto, espacio de reencuentros y de 
convivencia. El lugar cuenta con un gran éxito, ya que  se encuentra entre los flujos de viajeros que llevan 
a cabo el checking internacional, los que realizan el checking local y la salida de los vuelos nacionales. El 
atrio central es un espacio que se abre hacia el cielo soleado de la Polinesia, sin que su luz resulte molesta 
a los consumidores. Este espacio de luz y convivialidad es el que ha dado nombre al restaurante ATRIUM. 

También desde el punto de vista arquitectónico, el espacio ha sido creado basándose en cuatro ejes:

- La estructura orientada hacia el NORTE / SUD, que busca estar en concordancia con el movimiento de los 
viajeros que fluctúan entre el aeropuerto internacional y el aeropuerto nacional. 

- Una apertura cenital, el atrio, que proporciona luz y espacio. Durante la noche esta apertura se realza con 
una iluminación intensa y adaptada a cada uno de los diferentes espacios

- La transparencia, conseguida mediante el uso del cristal, que crea una zona de distribución cerrada y cli-
matizada, y con imágenes a los dos lados, situadas a un metro y medio las unas de las otras. 

- El diseño, caracterizado por unos muebles atemporales y de línea depurada.

El ATRIUM cuenta un espacio de comida para llevar, con platos disponibles en la barra. Este espacio de 
distribución es un lugar cerrado y climatizado, pero que a la vez mantiene la transparencia para dar a 
los clientes la opción de escoger entre dos espacios de consumición: el ATRIUM TERRASSE y el ATRIUM 
LOUNGE. La entrada de la zona de distribución se encuentra ligeramente en primer plano, y sirve como 
reclamo tanto por su pantalla vertical de luces LED donde se proyectan anuncios, como por el original 
diseño de la firma “ATRIUM by Newrest”. La geometría y los códigos de color del saliente permiten captar 
la atención de los viajeros que pasan del aeropuerto internacional al nacional. El código de colores, que 
se mueve entre el gris antracita y el negro, sumado al uso del cristal, hace referencia a un universo lujoso. 

La zona de distribución ofrece a los clientes internacionales, muchos de ellos americanos, o por lo menos 
anglófonos, una experiencia gastronómica marcada por la selección y el emplazamiento de los muebles, 
así como por la gran calidad de los productos para llevar: productos frescos, cafés de todo tipo, helados, 
chocolates, pastelería y bollería para el despertar del aeropuerto. La oferta de platos calientes desfila por 
las pantallas, ofreciendo a los clientes la posibilidad de consultar tranquilamente la oferta de mínimo 16 
platos, de varios orígenes gastronómicos. Los productos exhibidos pueden ser tanto dulces como salados, 
en función del momento del día. Los uniformados trabajadores están siempre atentos a las necesidades de 
los clientes y son totalmente bilingües en francés y en inglés, con el objetivo de satisfacer a todo el mundo.  

ATRIUM ofrece varios ambientes donde los clientes, tantos los numerosos viajeros internacionales como 
los pasajeros locales, los usuarios de la plataforma o los acompañantes, pueden consumir sus productos.  



ATRIUM TERRASSE es el espacio más amplio, y queda completamente abierto. Una pantalla gigante mues-
tra imágenes de Tahití y de sus bellísimas islas. ATRIUM TERRASSE propone una forma de consumo mixta, 
con 3 tipos diferentes de mobiliario: mesas y sillas donde sentarse, mesas para comer de pie y zonas tipo 
salón. En este caso se han escogido colores que proporcionan confort y tranquilidad, como el verde anís, 
utilizado en los salones y en las separaciones de la zona ATRIUM TERRASSE. Durante el día la iluminación 
es, en gran parte, natural, ya que utiliza la luz que proviene de la vidriera. En cambio, por la noche la ilumi-
nación es global y se difunde por todo el espacio. Como guiño a la arquitectura polinesia, se han utilizado 
revestimientos de madera, aunque siempre guardando una línea marcadamente contemporánea. Los via-
jeros se encuentran especialmente cómodos en este espacio, tanto durante el día como por la noche.

ATRIUM LOUNGE es un espacio pensado para los pasajeros que buscan un ambiente intimo que les per-
mita una forma de consumo más pausada. Para este espacio se ha optado por colores cálidos, como el 
naranja o el color chocolate, que le ofrecen al lugar una sensación de calidez y de confort. La iluminación es 
tenue, íntima, y el mobiliario propone un espacio confortable, con bancos acolchados, al estilo americano. 
Este espacio conquista a los pasajeros: tanto americanos, como franceses o polinesios, encuentran en este 
lugar un pedazo de California.  

ATRIUM EXPRESS es el último espacio de este puzle y está basado en un modelo de comida rápida y de 
estilo bar, donde se puede encontrar tanto café y bollería para el desayuno, como bocadillos para el me-
diodía o incluso un vaso de la famosa cerveza local Hinano, la forma ideal de despedirse de las islas. Sus 
líneas son depuradas y el color rojo intenso de sus pinturas lacadas aporta dinamismo, todo ello enmarca-
do por un camino de leds. El mobiliario se adapta perfectamente al conjunto del ATRIUM, y está compuesto 
esencialmente por mesas que permiten comer de pie y aprovechar al máximo el espectáculo que ofrece 
la pantalla gigante. Este espacio se mantiene muy abierto y capta el flujo de pasajeros, ya que la zona de 
distribución se encuentra entre el flujo principal y el checking internacional y nacional. 

Todo este conjunto está dando mucho que hablar en el archipiélago y más allá, en el pacífico sud, gracias 
tanto a  aquellos que llegan como a  aquellos que se van. Se llama ATRIUM, llega lleno de promesas y va a 
contribuir a dar a conocer Tahití, sus islas y el gran corazón de los polinesios.



Route du Rhum J+8
LUNES, 10 NOVIEMBRE 2014

Un week-end agité pour Fabrice Amedeo

Le skipper du voilier SNCF Geodis – Newrest est sixième, ce matin, au classement général provisoire de la 
Route du Rhum Destination Guadeloupe dans la catégorie des Class 40. A 2214 milles de l’arrivée en Guade-
loupe, le navigateur – amateur file à 11 nœuds sous spi dans les alizés. Pourtant et paradoxalement, depuis 
la nuit de samedi à dimanche, Fabrice Amedeo connaît une panne de son pilote automatique principal et 
navigue avec son pilote de rechange bien moins précis. Le levalloisien barre quasi en continu et fait preuve 
d’une détermination à toute épreuve.

Fabrice Amedeo : « Je reconnais que j’ai pris un coup sur la tête quand mon pilote automatique a décroché 
dans la nuit de samedi à dimanche.  Rapidement, j’ai appelé un technicien mais depuis, nous ne trouvons pas 
de solution de réparation. Mon pilote d'appoint est trop faible pour tenir plus d'une heure. Dès que je connecte 
le pilote automatique principal, il pousse la barre et je pars au lof. Suis parti au lofe 8 fois. Je reste positif. Je 
passe mon temps à la barre ou la main sur mon écoute de spi. Je fais quelques petites siestes de 5 à 6 minutes. 
J’ai installé mon pouf dehors pour me reposer. Même si je risque de perdre du terrain sur mes adversaires et 
sur beaucoup de monde, je vais m’accrocher jusqu’au bout. Je n'ai pas d'autre option que de continuer, et de 
m'organiser pour tenir à la barre le plus longtemps possible. J’espère, tout de même, trouver une solution car 
cette situation est très fatigante. Bravo à Loick Peyron, grand vainqueur. Il a été impérial ! »

Route du Rhum J+11
JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2014



Amedeo au fil des jours

Le journaliste navigateur Fabrice Amedeo tient toujours une place plus qu'honorable dans le peloton de 
tête de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, catégorie Class40. Son Akilaria SNCF Geodis - Newrest 
occupe une flatteuse 7ème place après 11 jours de course, dans le sillage immédiat des "gros bras" de la 
classe. Un bonheur que Fabrice savoure à sa juste mesure, et qui aiguillonne jour après jour sa motivation, 
le poussant à se surpasser dans des registres de la navigation en solitaire jusqu'alors peu investi par cet 
amateur averti. "Je suis assez fier de ma « prouesse » d'hier" avoue-t'il en riant. « Grimper en tête de mât 
m'avait toujours rebuté. Je m'y suis astreint hier avec succès pour libérer une drisse de spi ». Deux heures 
d'effort qui ont paradoxalement totalement regonflé le moral du skipper de Levallois. « Je me découvre des 
ressources que je ne connaissais pas, et cela me donne plus que jamais l'envie de terminer avec panache cette 
aventure. »

Aventure ; le mot est lâché. Fabrice Amedeo vit totalement au rythme de son bateau et des éléments. « Je 
prends chaque jour, chaque oscillation du vent, chaque vague comme ils se présentent » raconte-t'il. « Peu 
de place pour la contemplation, ainsi que je m'y étais autorisé il y a quatre ans. Les quatre voiliers de tête 
sont hors d'atteinte, et naviguent un cran au dessus du lot » explique-t t'il. « Je subis le retour de Stéphane Le 
Diraison, qui appartient lui aussi aux ténors de la classe avec Pierre Brasseur. Mais je ne lâcherai rien vis à vis 
du reste de la flotte. La bagarre avec Miranda Merron est de ce point de vue très stimulante. »

Peu épargné, comme la plupart des solitaires de la Class40 par mille et un soucis techniques, Amedeo, en 
marin de plus en plus accompli, trouve des solutions, improvise, innove, sans jamais perdre de vue l'im-
périeuse nécessité de naviguer juste et bien, « dans un alizé un peu tordu » ; la route vers Pointe à Pître se 
montre en effet plus tortueuse de jour en jour. L'alizé est très instable en force et en direction, et il faut en 
permanence ajuster la bonne combinaison de voile. « Il reste encore beaucoup de route (un peu plus de 1 500 
milles ndlr), et il faut plus que jamais veiller à la préservation du bateau, à l'intégrité des voiles… »

Sans oublier l'homme! « J'étais un peu en dette de sommeil et je me suis accordé cette nuit des tranches de 
repos un peu plus longues. » Hors de question de "se mettre dans le rouge". C'est à l'évidence dans le dernier 
tiers du parcours que le facteur physique entre en ligne de compte. Etre frais physiquement, c'est la garan-
tie de pouvoir en permanence répondre aux exigences du bateau et aux caprices de la nature. Fabrice, fort 
de ses dernières transats en course, s’est préparé dans cette optique. Il sacrifie désormais la part du rêve à 
sa quête de la performance, pour lui-même et pour tous ceux qui lui font confiance.

Lancement de l’A380 à Paris Charles de Gaulle
JUEVES, 13 NOVIEMBRE 2014

Le 5 novembre a marqué un tournant dans l’histoire de notre unité de Paris CDG, avec le premier vol A380 
sur Qatar Airways à destination de l’aéroport international de Doha. Il s’agit du 5ème vol quotidien A380 
opéré par Newrest CDG.

Félicitations à Qatar Airways et à Newrest CDG !



Route du Rhum J+12
VIERNES, 14 NOVIEMBRE 2014

Lutter contre la lassitude

Après 11 jours de mer, Fabrice Amedeo s’astreint continuellement à ne pas tomber dans une routine. La 
fatigue est forte et il ne faut pas se lasser. « J’essaie vraiment d’avoir un rythme à bord et de ne pas lâcher la 
pression car il peut avoir un peu de lassitude » précise le skipper du voilier SNCF Geodis – Newrest. « Cette 
nuit, j’ai fait des tournées d’inspection de mon bateau de façon à voir si tout allait bien techniquement car 
mon navire est fatigué comme moi. Je suis content car j’ai l’impression de naviguer juste et d’être en phase 
avec les bascules du vent. J’ai maintenant 30 milles d’avance sur Miranda Merron, c’est un signe de ma per-
formance. Les alizés sont maintenant au rendez-vous avec un ciel caractéristique de cette condition météo-
rologique. Aujourd’hui, je pense que le vent arrière va me pousser à plus de 26 nœuds. Je vais alterner entre 
mon grand et mon petit spi. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne compte pas les jours mais vivement la 
dernière ligne droite et le passage symbolique des 1000 milles de l’arrivée. » Le levalloisien est septième au 
classement général provisoire de la Route du Rhum à 246 milles du leader, l’espagnol Alex Pella qui mène 
les hostilités avec plus de 80 milles d’avance sur Kito de Pavant.

Newrest Niger et Daily Break
VIERNES, 14 NOVIEMBRE 2014

Lancement de la première cafeteria « Daily Break » sur les stations Total de Niamey (Niger). Une deuxième 
sera ouverte début décembre.



La Reunión – Evento
VIERNES, 14 NOVIEMBRE 2014

Con motivo de la publicación del libro de fotos “Père Pedro (Padre Pedro)" el Caffé Lindo del aeropuerto 
Roland Garros ha organizado una exposición del fotoperiodista Laurent de Gebhardt, que puede verse 
hasta el 30 de noviembre. 
A su llegada a La Reunión, el pasado día 10 de noviembre, el Padre Pedro en persona moderó un Café Ter-
tulia desde el lugar de exposición.

Route du Rhum J+15
LUNES, 17 NOVIEMBRE 2014

Plus ça va, mieux ça va !

Arrivée mercredi en Guadeloupe

Bien accroché à une inespérée 7ème place de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, dans la caté-
gorie des monocoques de la Class40 qui comptait pas moins de 43 concurrents au départ de Saint-Malo, 
le journaliste - navigateur Fabrice Amedeo réalise une performance de tout premier ordre. Mieux ; avec 
chaque jour qui passe et qui le rapproche d'une arrivée estimée à Pointe à Pître mercredi prochain, le 
skipper de SNCF Geodis - Newrest affiche de plus en plus de facilité dans la conduite de sa course, choix de 
route, prises de décisions et tout simplement, bonheur de vivre intensément la compétition sur l'eau.

"Je suis vraiment bien dans ma tête" explique t'il ce matin, "heureux de mon classement. J'ai encore gagné 
des milles sur une navigatrice que je respecte énormément, Miranda Merron. Je me surprends tous les jours. 
Je pensais avoir raté ma nuit, et au classement, j'ai encore grignoté des milles. Je suis en super forme, je me 
sens en phase avec tout ce qui se passe autour de moi." Amedeo jette ainsi un regard plein de lucidité sur la 
physionomie de la course, et un "atterrissage" sur l'arc antillais toujours délicat à négocier. "Je suis plutôt 
partisan d'une arrivée sur la Guadeloupe par le nord. J'essaierai de me donner un peu de marge en arrivant 
à la Tête à l'anglais (Pointe nord est de la guadeloupe ndlr). Mais c'est vraiment l'heure du jour à laquelle on 
arrive qui détermine comment le final va se dérouler ; si j'arrive de nuit, il faut aller à la côte pour récupérer 
un peu de vent qui descend des montagnes. De jour, il faut éviter le dévent des sommets. Je pense en tous cas 
arriver par le nord. Je suis les grands principes de navigation, à l'instinct… et cela me réussit!"

Après le petit coup de fatigue de la mi-course, survenu suite à ses problèmes de pilote automatique, et à 
cette périlleuse escalade de son mât, Amedeo, sans le moins du monde sacrifier à la performance, s'est pe-
tit à petit remis dans le rythme de la compétition, reprenant la maîtrise de son bateau pour demeurer dans 
le peloton de tête de l'épreuve. "Avec une mer plate, on retarde les changements de voiles en fonction du 
vent. L'air est moins dense ici et je peux garder le grand spi jusqu'à 28 noeuds, chose impossible chez nous. Je 
me sens très frais car avec des conditions bien établies depuis 48 heures, une mer bien ordonnée, je dors énor-



mément ; 5 heures cette nuit par tranches de 30 ou 40 mn. Il fait si chaud sur le pont que je reste à somnoler 
à l'intérieur… je suis en T shirt pour me protéger du soleil. Mais dans  la cabine, la chaleur est intenable… je 
prends des douches d'eau de mer pour me rafraîchir. Je n'ai plus grand chose à manger ni à boire. Je cuisine 
mes lyophales à l'eau de mer… je crois avoir perdu beaucoup de poids ; j'espère que vous me reconnaitrez 
à l'arrivée. Je n'ai pas de hâte particulière d'arriver, mis à part mes petits manques alimentaires. Je sais que 
mes proches m'attendent, et ça, c'est une grosse motivation. Je vais profiter au maximum des toutes dernières 
heures. »

S'il n'est pas encore l'heure d'analyser le déroulement d'une Route du Rhum expresse, Amedeo le naviga-
teur ne peut s'empêcher de laisser un moment la parole à Amedeo le journaliste pour évoquer l'issue de 
l'épreuve : " Alex Pella a réalisé un truc énorme. C'est un marin très fort, et je ne suis pas surpris. Son bateau 
est exceptionnel. Et dans cette Route du Rhum, plus tu es devant, et plus tu es devant. Il est parti car il avait un 
vent différent. Et il continue d'engranger." L'annonce de la pénalité infligée à Yannick Bestaven lui arrache en 
revanche une réaction plus viscérale : "je suis triste pour Yannick, qui a superbement navigué!"

Route du Rhum J+18
JUEVES, 20 NOVIEMBRE 2014

Escale à Basse – Terre pour Fabrice Amedeo

Le skipper du Class 40 SNCF Geodis – Newrest, actuellement 
septième de la Route du Rhum, a décidé, à 9h00 (heure fran-
çaise), de faire une escale à Basse-Terre en Guadeloupe. Hier, 
Fabrice Amedeo a connu un nouveau souci technique avec 
son spinacker. Ce dernier s’est enroulé autour de l’étai suite à 
un départ à l’abattée. Le Class 40 ne peut pas aborder le canal 
des Saintes au près. Fabrice va donc réparer à l’abri du vent 
fort qui souffle actuellement sur la Guadeloupe. Il devra rester 
quatre heures à l’arrêt selon le règlement. Une équipe tech-
nique est partie à sa rencontre. SNCF Geodis – Newrest est à 
26,4 milles de l’arrivée de cette 10ème édition de la Route du 
Rhum – Destination Guadeloupe.



Fabrice Amedeo, 9e de la Route du Rhum
VIERNES, 21 NOVIEMBRE 2014

Fabrice Amedeo ; l'étonnante mutation

Le journaliste navigateur Fabrice Amedeo prend une étonnante et inattendue 9ème place au classement gé-
néral de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. A 36 ans, le skipper du Class40 SNCF Geodis - Newrest, 
26ème ici même à Pointe à Pître en 2010, réalise un prodigieux bon en avant et s'installe avec crédibilité 
dans le concert des meilleurs spécialistes solitaire de la Classe. Il boucle le singulièrement difficile parcours 
de cette édition 2014 en 18 jours, 09 heures, 36 minutes et 32 secondes, à la moyenne de 8,02 noeuds. 
Contrat rempli au delà des espérances de cet amateur éclairé, amoureux de la mer et des bateaux, qui avait 
cette année mis toute en oeuvre pour franchir un pallier et pousser au maximum le curseur de ses limites 
physiques, techniques et mentales. Le résultat en atteste, Fabrice Amedeo reporter du large, est aussi un 
marin au long cours.

Fabrice Amedeo :« Ce fut une Route du Rhum-Destination Guadeloupe super dure, mais super belle ! Je suis 
très fier de ce que j'ai pu faire. C'était le scénario dont je rêvais avec un départ sélectif, des favoris qui aban-
donnent, des bateaux qui cassent ou ont des avaries. Et du vent portant fort vent arrière qui convient bien 
à mon Class40. J'étais un peu en état de grâce : tout c'est superbement bien enchaîné, c'était magique. Je 
n'étais pas parti pour finir dans le top ten, je trouvais cela prétentieux vu le plateau qu'il y avait au départ mais 
je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien. J'ai évidemment un petit regret sur la fin avec le tour 
de la Guadeloupe, parce que j'aurais pu terminer mieux… J'ai commis une erreur : j'ai voulu attaquer encore 
plus sur l'atterrissage sur les Antilles alors que j'aurais dû rester calme. On ne m'y reprendra pas ! J'ai dormi 
45 minutes ces dernières 24 heures et jamais de ma vie, je ne me suis fait aussi mal. Mais j'ai ressenti beaucoup 
de bonheur dans la douleur : je dois être un peu maso… Je tiens vraiment ici à remercier l’ensemble de mes 
partenaires, mes supporters et surtout ma famille qui me soutient dans mes aventures. »

Départ dans le coup de vent
La Route du Rhum de Fabrice Amedeo, c'est d'abord l'histoire d'une inexorable remontée aux avant-postes 
lors de la première partie de course. Après un départ prudent, dicté par les conditions tempétueuses ren-
contrées dès le départ en Manche et dans le proche Atlantique, Amedeo va avec un grand discernement et 
une belle maîtrise réciter les gammes apprises au contact de ses deux conseillers techniques, Armel Tripon 
et Thomas Ruyant. 26ème à Bréhat, c'est en 15ème position qu'il pare Ouessant dans le coup de vent.

Un Golf express
Les solitaires courbent l'échine dans des rafales à plus de 40 noeuds. La mer se creuse et frappe de manière 
désordonnée tous les côtés du bateau. Amedeo connait sa première frayeur. Dans les chocs, le tuyau de 
remplissage de l'un de ses ballasts se déconnecte, et le bateau se remplit d'eau. Il faut écoper. Réparer. 
Faire marcher. Et le journaliste de trouver une à une des solutions d'homme de mer. SNCF Geodis - Newrest 
garde le contact avec les meilleurs qui, emmenés par le favori Sébastien Rogues entament une traverséeex-
press du Golfe de Gascogne. Amedeo ne traine pas en route et pointe à la 10ème place au Cap Finisterre.

Privé de pilote
Il est déjà au contact de camarades de jeu avec qui il va batailler durant les 15 jours à venir, Miranda Merron 
et Pierre Brasseur. A l'approche de Madère, Amedeo est 7ème, et doit faire face à un nouveau souci méca-
nique. Son pilote automatique principal refuse obstinément de marcher et impose de dangereuses sorties 
de route à son Akilaria. A bout de ressources, Fabrice doit le débrancher. Il ne lui reste qu'un petit pilote de 
secours, pour traverser tout un océan. Fabrice n'évoque pas la moindre seconde l'idée d'une quelconque 
escale technique. "Je suis là pour traverser, et j'irai au bout, dusse-je sacrifier mon sommeil".



6ème à mi-course
Le bonhomme fait preuve dès lors d'une remarquable aptitude à s'accommoder de tout ce que le sort lui 
jette en pâture. SNCF Geodis - Newrest garde son rang. Amedeo modifie et adapte sa manière de naviguer 
et ne cède pas un pouce d'Atlantique. Il plonge plein sud dans l'ouest des Canaries à la recherche d'alizés, 
synonyme d'allures portatives plus clémentes pour son pilote automatique sous dimensionné. Il touche le 
vent de nord est sur une mer toujours infernale et entame, à l'instar de ses compagnons de tête, une longue 
litanie d'empannages pour progresser avec le meilleur angle au vent, un coup vers le sud, un coup vers 
l'ouest. Les classements varient selon ces bords plus ou moins rapprochant. Fabrice est 6ème.

A l’aise dans les grains
Au beau milieu de l'Atlantique, il ne s'est jamais senti aussi bien, aussi en phase avec son bateau et les élé-
ments. Sa préparation intense de l'année, les sacrifices familiaux et professionnels paient. Les conditions 
de vie se durcissent à bord de SNCF Geodis - Newrest. Fabrice doit rationner son eau. C'est dorénavant à 
l'eau de mer qu'il prépare ses repas lyophilisés. Les voiliers de la toute dernière génération allongent la 
foulée dans l'alizé, et se mettent hors d'atteinte de bateaux plus âgés comme celui de Fabrice. Il faut tenir. 
Une 7ème place lui tend les bras. Amedeo parvient, grâce à une route intelligemment suivie et une belle 
assiduité à porter en permanence la toile du temps, à décramponner la tenace navigatrice Britannique 
Miranda Merron. Fabrice barre beaucoup, et ne rechigne à aucune manoeuvre lourde de changement de 
voilure pour anticiper les passages de vilains grains, chargés de pluie.

Délivrance difficile
Le mercredi 19 novembre à 21 heures 40 (française), il aperçoit la tête à l'anglais, la pointe nord est de la 
Guadeloupe. L'espagnol Alex Pella vient de triompher à la barre de son extraordinaire Tales-Santander. 
Pour Fabrice, c'est la lutte finale. Un dernier départ au tas dans un grain virulent le prive de ses grandes 
voiles d'avant, spi enroulé autour de l’étai. Comme pour beaucoup de ces prédécesseurs, le contournement 
de la Guadeloupe, avec ce terrible passage obligé dans le trou déventé de Basse Terre, se révèle laborieux, 
par une nuit sans lune, désertée d'Eole. Miranda est loin. Mais patatras, SNCF Geodis – Newrest ne peut re-
monter au vent et franchir le canal des Saintes. Fabrice décide, en bon marin, de faire une escale technique 
à Basse Terre. Après l’arrêt de son voilier, une équipe technique monte à bord pour faire le ménage ! Selon 
le règlement de la course, Fabrice, qui a demandé une assistance, doit rester quatre heures en escale. Il 
repart ce jeudi à 12h15 et clôture sa deuxième traversée de l’Atlantique en Solitaire à une belle 9ème place 
sur 43 marins engagés en Class 40.  Le journaliste s’est mué en homme de mer, découvrant mille après mille 
de nouvelles sensations, de nouvelles ressources, avec au bout du compte, l’objectif recherché, celui de la 
performance sportive et maritime.

www.reportersdularge.com



44 aniversario del Sultanato de Omán
LUNES, 24 NOVIEMBRE 2014

Nuestros compañeros omaníes han celebrado el 44 aniversario del Sultanato de Omán llenando sus des-
pachos con banderas, banderines, flores y pañuelos. La celebración también ha contado con un pastel, con 
Qhawa omaní (café tradicional al cardamomo) y Halwa (dulce a base de dátiles, anacardos y pistachos).

Un día colorido y lleno de fervor por su Majestad el Sultán Qaboos Bin Said.

Video - Llegada Route du Rhum 2014
MARTES, 25 NOVIEMBRE 2014



Llegada Route du Rhum 2014 - Fabrice Amedeo
MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2014

Newrest Madagascar – recompensa a la calidad
MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2014

Newrest Madagascar ha celebrado la obtención de su certificado ISO 9001:2008 mediante un cóctel.
Una vez más ha quedado demostrada la importancia que la calidad tiene para el Grupo Newrest.
Se ha tratado de una velada calurosa y convival, que ha contado con la  presencia de nuestros clientes: la 
dirección de Ambatovy, los actores de la ciudad, con la presencia destacada de la Sra. Soamamy NAROVE, 
Vicepresidenta del municipio de Toamasina, y los representantes de nuestros principales colaboradores y 
proveedores.



Nuevos contratos en el Sultanato de Omán
MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2014

Newrest Wacasco ha obtenido dos nuevos contratos en el Sultanato de Omán.

El primero, en B&I (negocios e industria) con la empresa Oman Refreshment Company (Pepsi, 7up, Aqua-
fina, Lays, …) - Newrest Wacasco se ocupará de la restauración para los empleados de la base de produc-
ción de Mascate, ofreciendo sus servicios a un centenar de colaboradores. Además, Oman Refreshment 
Company se ha comprometido a patrocinar la campaña de Marcel y Linda “Una vida más sana”, la cual se 
desplegará en las 105 bases de Newrest Wacasco a inicios del mes de febrero. Este nuevo contrato y este 
nuevo patrocinio significan para Newrest Wacasco el inicio de una colaboración a largo plazo.

El segundo contrato se inscribe dentro de la actividad de las Bases de Vida, dentro del campo móvil de la 
compañía Abraj 103, en la zona sud del Sultanato, cerca de Nimr. Newrest Wacasco se ha afianzado como 
el proveedor favorito de Abraj, contando desde ahora con 21 bases de la compañía.

Newrest Chypre et l'environnement
VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2014

Le catering de Larnaca à Chypre vient d'obtenir sa certification ISO 14001. 

ISO 14001 est la dénomination d’une norme qui concerne le management environnemental et dont les 
caractères sont propres à rassurer les consommateurs soucieux de l’environnement. Elle est une partie 
intégrante des normes d’organisation et l’ISO ou Organisation Internationale de la Normalisation en est 
l’organisme créateur.

La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui concernent le 
management environnemental. Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance en-
vironnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

Jazz en el aire
LUNES, 01 DICIEMBRE 2014

Primer día de contrato para la compañía Jazz en Montreal. Los equipos de Newrest Canadá lo tienen todo 
listo para servir a los más de 50 vuelos diarios de la compañía desde el aeropuerto de Dorval, en Montreal.

Acerca de Jazz
Jazz es la compañía aérea por excelencia de Canadá.
La aerolínea propone más destinos internos y ofrece más vuelos que cualquier otra compañía del país. Jazz 
forma parte de la estrategia de Air Canadá dentro del mercado norteamericano, quien, bajo la marca Air 
Canada Express, ofrece conexiones con salida o con llegada a una gran cantidad de pequeñas localidades 
de Canadá y de Estados Unidos. Además, también ofrece sus servicios desde grandes ciudades durante las 
horas punta, lo que permite completar los servicios ofrecidos por Air Canada. 

El 8 de diciembre Newrest Calgary ofrecerá su servicio de restauración aérea a más de 50 vuelos suplemen-
tarios. Además, se espera poder servir a más de 100 vuelos desde Toronto a partir de principios del próximo 
año.



Newrest Wacasco - Breast Cancer Awareness
MARTES, 02 DICIEMBRE 2014

Article published on the Omani publication "Oman Tribune": 

"Newrest Wacasco (Waleed Catering & Services Co. LLC) and Burjeel Medical Center sponsored an aware-
ness campaign to encourage their female employees to conduct breast cancer screening, as early detec-
tion can help save lives. Early detection can raise the recovery rate up to 98%. Newly appointed General 
Manager Mrs. Aurelie Gueguen and special projects manager Ahmed Al Balushi said that the campaign is 
consistent with Newrest Wacasco’s vision to enhance the role of the local community in various economic, 
social and health aspects because the health condition is the key of their contribution to economic and 
social development. She also added that Newrest Wacasco has allocated a considerable portion of its cor-
porate social responsibility to charities, cultural, sports and healthy living topics this year while launching 
new services and campaigns"



Démarrage des activités pour Copa Airlines au Pérou
MIÉRCOLES, 03 DICIEMBRE 2014

Le lundi 1er décembre 2014 les équipes de Newrest Pérou ont servi le premier vol de la compagnie aérienne 
Panaméenne Copa Airlines depuis l’aéroport de Lima. 
Désormais les équipes péruviennes de Newrest opèrent sur les 5 vols quotidiens au départ de Lima vers 
Panama.

Newrest México colabora con la asociación Dr. Sonrisas
JUEVES, 04 DICIEMBRE 2014

El equipo mexicano de Newrest, con el apoyo de su directora, Felicia Gaspar, ha colaborado con el proyecto 
de Dr.Sonrisas mediante la donación de pasteles para 300 niños del Colegio Álamo.

Dr.Sonrisas es una asociación solidaria que trabaja con niños que padecen enfermedades crónicas o termi-
nales, con el objetivo de cambiar su sufrimiento por momentos de esperanza y de alegría. Su lema es: “La 
primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás”.



Newrest Perú celebra el Día de los Mineros
LUNES, 08 DICIEMBRE 2014

El viernes día 5 de diciembre Newrest Perú organizó varias celebraciones en la mina de fosfato de Miski 
Mayo (Vale) situada en Boyavar, cerca de Piura, en el norte de Perú, con motivo de la celebración del Día de 
los Mineros.
Un menú preparado especialmente para la ocasión, una ambientación musical y varias animaciones y de-
coraciones contribuyeron a convertir la celebración en memorable.

Nuevo contrato para Newrest Madagascar
LUNES, 08 DICIEMBRE 2014

Desde el día 1 de diciembre los equipos de Newrest Madagascar se encargan del servicio de comidas para 
los 150 empleados de la base de producción de Sacimem – Imperial Tobacco, situada en el centro de la 
ciudad de Antsirabe.
Este contrato refuerza la posición de Newrest en materia de B&I, así como dentro de esta región industria-
lizada de Madagascar.

Téléthon 2014
LUNES, 08 DICIEMBRE 2014

En el marco de la recaudación de fondos de la telemaratón Téléthon 2014, Newrest Private ha puesto su 
grano de arena realizando una salchicha en brioche de 75 metros que, tras ser vendida por porciones en 
las calles de Versailles, ha permitido recaudar 9.000 euros. Los Lions Club Versailles Trianon han sido los 
encargados de entregar esta suma íntegra al Téléthon. Este evento, en el cual ha participado nuestro chef 
Jean Louis Brocardi de la unidad de Newrest Private en Le Bourget, ayudado por su equipo, es el resulta-
do de un proyecto elaborado por Toques de France. Este reto ha sido superado gracias a la generosidad 
de numerosos participantes: la charcutería Les Délices du Palais, Le Delas de Rungis, Newrest Francia, los 
Lions Club Versailles Trianon…

Algunas fotos del evento: con el Teniente de Alcalde de Versailles, François de Mazières, el presidente y fun-
dador de Toques y cocinero de la República, Thierry Mercereau, el vicepresidente de Toques Françaises…



Día de la Concienciación en materia de Seguridad e Higiene en Petrogas – 
Sahmah, Omán
VIERNES, 12 DICIEMBRE 2014

El pasado 25 de noviembre de 2014 se celebró en la base de Petrogas – Sahmah el Día de la Concienciación 
en materia de Seguridad e Higiene, así como los 6 años sin accidentes incapacitantes. Con este motivo, el 
equipo de Calidad y Higiene de Newrest Wacasco llevó a cabo un seminario donde presentó los procesos 
y los estándares que permiten mantener la tasa de cero incidentes en materia de seguridad alimentaria y 
detalló sus exigentes normas de higiene, mostrando su clara voluntad de mejora continua. El tema esco-
gido por el equipo de Calidad e Higiene, “Todos comprometidos con la mejora de los valores de seguridad 
y calidad” fue muy bien recibido por parte tanto del Presidente de Petrogas, el Sr. Azhar Al Kindi, como de 
su equipo. 

Newrest Wacasco ha recibido el premio al Mejor Contratista HSE en reconocimiento a su decidida actua-
ción en materia de Calidad e Higiene y al continuo apoyo dado a Petrogas en su objetivo de llegar al hito de 
6 años sin accidentes incapacitantes.



2 millones de horas trabajadas sin accidentes en Perú
VIERNES, 12 DICIEMBRE 2014

Newrest Perú ha celebrado sus 2 millones de horas sin accidentes en la base de Ausenco.
Durante la celebración, todos los trabajadores han recibido una camiseta conmemorando este hito. 
Además, se le ha ofrecido al cliente una placa de recuerdo. De esta forma se han puesto de relieve los es-
fuerzos llevados a cabo por todos los equipos de Newrest. 
Este éxito concierne a todos los servicios que trabajan en el lugar desde hace más de un año y medio, lo 
que incluye a los servicios de alimentación, mantenimiento, hostelería, lavandería, recreo y tratamiento de 
aguas.



Firma de la renovación del contrato de Alma en Chile
VIERNES, 12 DICIEMBRE 2014

Congreso “Alimentación Institucional” en Colombia
LUNES, 15 DICIEMBRE 2014

Newrest México ha estado muy presente en la tercera edición del Congreso “Alimentación Institucional” 
que ha tenido lugar a finales de este año en Colombia.
Felicia Gaspar, Directora País de Newrest México, ha participado en el Congreso impartiendo dos confe-
rencias tituladas "El panorama de las empresas de servicios de alimentos: ¿hacia dónde va el modelo de 
negocio?" e "Inocuidad: el control y la calidad de los procesos en los servicios de alimentación".



Una Navidad basada en el reciclaje en Lima
LUNES, 15 DICIEMBRE 2014

Con el objetivo de fomentar el espíritu de equipo y de prepararse para la Navidad desde un enfoque origi-
nal, Newrest Perú ha organizado en su sede de Lima un concurso de decoraciones de Navidad creadas con 
materiales reciclados. Todos los servicios han querido participar, mostrando una gran creatividad. Papel 
reciclado, cajas de huevos, vasos de plástico, tarjetas electrónicas utilizadas… todos estos materiales han 
servido para crear árboles de Navidad, pesebres, decoraciones y muñecos de nieve.

Newrest monte à 100% du capital de Newrest - Canonica à Nice
JUEVES, 18 DICIEMBRE 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Newrest renforce sa participation dans Newrest - Canonica et acquiert les 50% restants détenus jusqu’alors 
par la famille Canonica dans la Joint-Venture créée en mars 2012  sur la plateforme de Nice.

(Toulouse, le 18 décembre 2014) - Quelques années après la prise de participation à hauteur de 50% dans le 
caterer Canonica à Nice, développant ses activités de catering aérien sur le second aéroport français Nice- 
Côte d’Azur, Newrest renforce sa participation en acquérant les 50% détenus juqu’à présent par la famille 
Canonica.

Avec cette acquisition, Newrest confirme sa stratégie de développement dans cette région et sur cette 
plateforme à forte croissance dans le catering, son cœur de métier. Le Groupe pourra ainsi continuer à se 
renforcer depuis cet aéroport Nice- Côte d’Azur qui développe des lignes directes vers les principales desti-
nations méditerranéennes et  mondiales.



A cette occasion, Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran, Présidents fondateurs du groupe Newrest dé-
clarent : « Cette dernière prise de participation qui nous permet de détenir aujourd’hui 100% de Newrest - Ca-
nonica est une excellente nouvelle pour le Groupe qui va pouvoir continuer de se renforcer considérablement 
sur ses activités de catering aérien à Nice et répondre toujours mieux  aux demandes de nos clients interna-
tionaux. »

A propos de Newrest
Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torria-
ni, est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services 
associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions aéroportuaires 
et autoroutières, restauration collective, bases-vie et services de support. 

Avec ses 28.000 collaborateurs présents dans 49 pays, le Groupe Newrest, dont les actifs sous gestion 
s’élèvent à 1,386 milliards d'euros en 2014, est également le second acteur mondial indépendant du cate-
ring aérien.

En fin d’exercice 2014 (septembre), 90,1% du capital du Groupe est détenu par son management (200 colla-
borateurs). Le capital a également été ouvert aux partenaires suivants : Naxicap Partners (5,5%), Ardian (ex. 
Axa PE) (2,895%) et BNP Paribas Dvpt (1,505%).

Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante dans les services propo-
sés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement 
durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur 
de ses activités.

CONTACTS PRESSE
Image Sept

Laurence HEILBRONN- 01 53 70 74 64 - lheilbronn@image7.fr

Oliver’s House
VIERNES, 19 DICIEMBRE 2014

La organización sin ánimo de lucro Oliver’s House (La casa de Oliver), con base en la ciudad de Benoni, 
en East Rand (Johannesburgo), celebró la Fiesta de Graduación de sus alumnos de preescolar el día 4 de 
diciembre de 2014 y la Fiesta de Navidad al día siguiente, el 5 de diciembre de 2014. dnata Newrest tuvo la 
suerte de formar parte de estas celebraciones, ofreciendo a los pequeños comida, postres, refrescos, ac-
cesorios para la fiesta, juguetes y ropa.  Además, también se donó una pizarra interactiva, que será de gran 
utilidad para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

dnata Newrest se siente orgullosa de colaborar con Oliver’s House y le ofrece su apoyo en todo lo posible. 

Oliver’s House es una organización sin ánimo de lucro situada en Benoni, en el East Rand de Johannesbur-
go, y fundada en abril del 2001. Oliver’s House empezó siendo un comedor social en el distrito financiero 
de Benoni. En el mismo año de su fundación la organización se asoció con el Centro de Cogida Infantil 
Nomthandazo, situado en el asentamiento informal de Zenzele, en Daveyton. En 2004 Oliver’s House com-
pró el antiguo edificio de Asuntos Interiores de Benoni, situado en el número 73 de la Avenida Woburn y se 
trasladó a sus instalaciones. Ese mismo año abrió en este espacio su centro de educación e informática. En 
2006 la organización dio el primer paso para crear un proyecto socialmente autosuficiente (Oliver’s Village) 
mediante la compra de una propiedad de 11 acres en Putfontein, justo al lado del asentamiento informal 
de Zenzele. En la actualidad Oliver’s House gestiona cinco proyectos sociales.



Certificación ISO 9001 en Montreal
LUNES, 22 DICIEMBRE 2014

Este viernes día 19 de diciembre Newrest Montreal ha recibido el certificado ISO 9001:2008.

De esta forma Newrest Montreal se une a la lista de unidades del Grupo que ya han sido certificadas. Ahora 
la próxima etapa es la certificación BRC* de la unidad de Calgary, prevista para enero de 2015. 

* La norma BRC tiene por objetivo definir una base común de requisitos en materia de seguridad alimen-
taria


