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Apertura de Newrest Catering en las Antillas
MARTES, 05 ENERO 2010

El grupo Newrest presente en más de 30 países en el mundo con sus 12 000 empleados se alegra de anun-
ciar el comienzo de sus actividades en las islas Martinica y Guadalupe a partir del 31 de diciembre de 2009.

Newrest hizo una inversión de casi 2 millones de euros en Point à Pitre y en Fort de France en dos unidades 
de producción modernas totalmente dedicadas a Air Caraïbes.

La unidad de Fort de France será operativa a partir del 5 de enero y la de Point à Pitre a lo largo del mes de 
marzo.

Hasta esas fechas, Newrest pondrá en marcha un servicio llamado "Double loading" que permitirá subir a 
bordo, desde París, las bandejas de comida para la ida y la vuelta, pudiendo así asegurar la totalidad de las 
prestaciones

Unos 30 puestos de trabajo han sido ya creados o predefinidos. Un gran número de los asalariados oriun-
dos de Martinica y de Guadalupe han seguido una formación durante el mes de diciembre en nuestras uni-
dades de Orly y de Charles de Gaulle con el fin de ofrecer unas prestaciones a la altura de las expectativas 
de Air Caraïbes.

Nuestros servicios de compra y calidad han seleccionado unos quince proveedores establecidos en Guada-
lupe y Martinica a fin de poner de manifiesto lo mejor de la cultura culinaria de las Antillas.
Para llevar a cabo este proyecto, Newrest creó dos sociedades: una en Martinica y otra en Guadalupe con 
el objetivo de participar plenamente en la vida social y económica de las Antillas.

En este fin de año 2009, Newrest desea que la implantación sea duradera, permitiendo una sana competen-
cia al servicio de todas las compañías aéreas presentes en las Antillas.



Air Europa
VIERNES, 29 ENERO 2010

Air Europa, un cliente histórico

Air Europa acaba de renovar su confianza hacia Newrest firmando una prorroga de su contrato de colabo-
ración por cinco años adicionales.

El acuerdo abarca las actividades catering, venta a bordo y duty free.

Colaborando con Newrest desde 1986, Air Europa comunica numerosas ciudades en España, Europa, Amé-
rica del Sur y el Caribe y sigue siendo una compañía aérea visionaria que ha sabido mantener un nivel de 
catering tradicional y de servicio a bordo de gama alta. Además, desde principios del 2000, la compañía 
supo anticipar la evolución del mercado de los vuelos de corta y media distancia creando la Venta a Bordo 
en colaboración con Newrest y apoyándose en el concepto y la marca Gusto+.

Símbolo de la apertura española en nuevos horizontes, Air Europa miembro de Skyteam, lanza en 2005 los 
primeros vuelos non stop entre la Península ibérica y la China y no duda en colaborar con la diseñadora 
Agatha Ruiz de la Prada para renovar su vajilla. A partir del 22 de febrero unirá Madrid con Lima 3 veces por 
semana.

Es con una inmensa alegría y orgullo que recibimos esta noticia de la extensión de nuestro acuerdo de co-
laboración y deseamos que perdure por mucho tiempo.

Newrest Spain
LUNES, 22 MARZO 2010

Un nuevo contrato, una renovación, una extensión
 
Newrest Spain es orgulloso de anunciar que ha conseguido el concurso puesto por Qatar Airways por el 
suministro de servicio “catering y travelling” a salida del aeropuerto de Barcelona, y eso, a partir del 6 de 
junio.

Qatar Airways renueva así su confianza con Newrest, reforzando la colaboración actual entre las dos com-
pañías en las ciudades de Madrid, Túnez y Atenas.

American Airlines ha también decidido de perseguir su colaboración con Newrest Spain renovando su co-
laboración con la escala de Madrid por los anos futuros.

Newrest es muy contento de anunciar una extensión del contrato del grupo con Us Airways en Madrid 
(MAD), Barcelona (BCN), Paris (CDG) y Atenas (ATH).



Canada
LUNES, 22 MARZO 2010

American Airlines va a confiar las prestaciones de “catering inflight” a Newrest Canada durante tres años. 
Newrest Montreal empezara sus operaciones con AA a partir del 23 abril próximo, después Newrest Calgary 
a partir del 6 de mayo.

Somos muy contentos de poder desarrollar nuestra asociación con American Airlines siempre reforzando 
nuestra posición sobre el mercado canadiense.

Además, esa ocasión aprovecha de fortalecer nuestra relación con la extensión de la colaboración en la 
escala de Madrid para los 3 años que vienen.

Air Tahiti Nui
LUNES, 22 MARZO 2010

Newrest está feliz de anunciar su compromiso sobre el servicio catering para Air Tahiti Nui. A partir del 
primer de junio empezaremos nuestras operaciones para los vuelos a salida de Roissy CDG, siempre prosi-
guiendo a nuestras operaciones a salida de Papeete.

Queremos agradecer Air Tahiti por la confianza que nos demuestra siempre desarrollando y garantizando 
un servicio de calidad sobre toda la línea.

Newrest para British Airways
LUNES, 22 MARZO 2010

Después del 14 de mayo, Newrest ha empezado a trabajar para 
BACF al aeropuerto de London City con el tratamiento de 27 vue-
los diarios en destinación del Reino Unido y de capitales euro-
peas.



Newrest al Portugal
LUNES, 22 MARZO 2010

En Faro, al sur del Portugal Newrest va a asegurar  la gestión de vuelos por la compañía irlandesa Ryanair. 
Desde el 23 de mayo, tendremos la responsabilidad de la logística y de la puesta  en funcionamiento un 
servicio de venta en los 5 aviones a la salida de Faro.

Newrest gana la confianza de Air Tahiti Nui - Entrevista de Cristian Bris
VIERNES, 26 MARZO 2010

Entrevista de Christian Bris

Director Comercial
Newrest Inflight

Usted es el Director Comercial Inflight para Newrest, y acaba de firmar una asociación en el aero-
puerto Charles de Gaulle con la sociedad Air Tahiti Nui, puede comentar…

Air Tahiti es un cliente de mucho tiempo para nuestro Grupo en Polinesia francesa. Tenemos la ambición 
de ofrecer a ellos un servicio atractivo aliando calidad y reactividad en Charles de Gaulle. Pienso que esta 
ambición se realizo con suceso.

¿Cuál es la plaza de Newrest sobre el aeropuerto de Charles de Gaulle?

Nuestra parte de mercado es  inferior a 10 %. Es un mercado muy competitivo, hoy dominado por la filial 
de restauración aérea del grupo Air France. Gracia a nuestras calidades culinarias y una total disponibilidad 
por nuestros clientes, conquistamos y entramos en porceria de largo plazo  con muchos clientes de Asia,  
del Medio Oriente pero también actores mayores del cielo americano, sin olvidar evidentemente  algunas 
compañías aéreas francesas quienes son fieles después mas de 10 anos y que, hoy, han hecho de CDG su 
base.

¿Cuáles son, para Newrest  CDG, los apuestas de los próximos años?

Debemos sostener nuestros clientes en su desarrollo en los sectores del “Inflight catering” y del “Buy on 
Board”. El retorno probable de un crecimiento económico dinámico deberá acompañarse con una adecua-
ción de nuestros  instrumentos de producción sobre CDG en el futuro.

Uno de las mayores apuestas corresponde a una mejora permanente de nuestra oferta particularmente en 
materia de calidad de servicio, quien se orienta en primer lugar  por la formación del conjunto de nuestro 
personal. Por cierto, por alcanzar la excelencia en favor de nuestros clientes trabajemos con un jefe de co-
cina distinguido con 2 estrellas en el famoso guía “Michelin”.



Yemen
JUEVES, 01 ABRIL 2010

Formación de la joint venture entre Newrest y Yemenia.

Newrest Group International y Yemenia – Yemen Airways tienen el placer de anunciar la creación de Newrest 
Yemenia, con sede en Saná, capital de la República de Yemen.

Este acuerdo comprende las actividades de catering de la compañía aérea: “buy on board”, incorporación 
de servicios in-flight, duty-free y restaurantes en el aeropuerto. Según el acuerdo, Yemenia controla el 55% 
de la compañía y Newrest el 45% restante. Además, Newrest queda encargada de la gestión de Newrest 
Yemenia, con la dirección inicial de Francis Uthurrisq, Director General de Newrest Yemenia Catering, quien 
está bajo la responsabilidad de Christophe Parent, Consejero Delegado de Saudia Catering y Vicepresi-
dente de Newrest Middle – East Area.

Captain Saleh Al Kadi, Presidente y Consejero Delegado de Yemenia -Yemen Airways expresó: “Nos com-
place unirnos a Newrest en esta excitante nueva joint venture, ya que goza de una excelente trayectoria 
profesional en catering y en otros servicios, así como de una buena reputación y respeto en Oriente Medio. 
Contamos con la colaboración de Newrest Yemenia para alcanzar una calidad de catering y de servicio 
internacionales”.

Por otra parte, Jonathan Stent – Torriani, Co-Consejero Delegado de Newrest Group afirmó: “Es un orgullo 
para nosotros ser socios de Yemenia Yemen Airways en esta joint venture, y estamos deseando trabajar con 
ellos para instaurar una empresa de catering, duty-free y venta de productos al detalle en los aeropuertos, 
reconocida internacionalmente.

La fecha de inicio efectiva de la nueva compañía es el 1 de abril de 2010, por un periodo mínimo de 15 años.

El Gobierno de la República de Yemen posee el 51% de Yemenia Yemen Airways, compañía de bandera de 
la República de Yemen mientras que el Gobierno de Arabia Saudita posee el 49% restante.

Yemenia dispone de una flota aérea de 9 aviones, entre los que se incluyen 2 Airbus A330, 3 Airbus A310 y 4 
Boeing 737-800. En el año 2009, transportó a un millón y medio de pasajeros a más de 39 destinos interna-
cionales. Durante el año 2010, Yemenia comenzará sus servicios en China y Nigeria. La compañía ha realiza-
do un pedido en firme de 10 aviones A320-200 cuya entrega esté prevista para principios de 2011, hasta el 
2013. Ya se ha firmado un contrato de compra con Airbus Industries para reemplazar parte de la flota aérea 
de Yemenia con 6 nuevos Airbus A350 en 2010, y con una opción de compra de 4 aviones adicionales.



Barcelona
MARTES, 20 ABRIL 2010

Air Canada ha escogido Newrest España a través de la licitación lanzada para 
la elaboración de las prestaciones de catering para sus vuelos con salida desde 
Barcelona.
El inicio de las operaciones está previsto para el próximo 6 de junio.
Estos vuelos estan principalmente pensados para los viajeros efectuando un cru-
cero en el Mar Mediterráneo: se trata de 6 vuelos por semana efectuados con 
aviones B767-300, que seran abastecidos por el equipo catalan de Newrest.

Soporte en Argelia
MIÉRCOLES, 21 ABRIL 2010

Nuevo contrato en Argelia.
Newrest Argelia ha firmado un contrato de servicio de soporte (Remote) con LEAD 
Contracting & Trading Ltd. El periodo de eso contrato corresponde a 3 anos para la 
gestión de un campo en Arzew ( cerca de Oran)

Calgary
LUNES, 26 ABRIL 2010

El arranque de la unidad Inflight de Calgary
Desde el  1ero de Marzo, Newrest Calgary suministra los sándwiches por Starbucks Café, y desde el 1ero de 
Abril empezó su actividad de Inflight.
La primera entrega fue para un vuelo en tránsito de la compañía Air Caraïbes.

El señor Adrian Santo es el  manager de la unidad de Calgary. ( yyc.dir@newrest.eu)

American Airlines
SÁBADO, 01 MAYO 2010

Nuevo contrato y primer vuelo para Newrest Montreal el dia 30 de abril.



Chile
LUNES, 03 MAYO 2010

Newrest refuerza su posición en Chile
Implantados desde hace 18 meses en Chile, Newrest tiene el placer de anunciar que ha procedido a la 
adquisición el 28 de abril de 2010 de 100% del capital social de "Mery Mery Servicios de Alimentacion", 
empresa chilena presente principalmente en el sector de la restauración colectiva y la integración de servi-
cios en el sector de remote site. Esta adquisición permite al Grupo Newrest de reforzar su posición en este 
país principal de América Latina con fuertes perspectivas de desarrollo. Newrest aportará su experiencia 
del sector y su dimensión internacionale y operará bajo la denominación "Newrest Mery Mery" en estrecha 
colaboración con los fundadores históricos de esta empresa. 

Madagascar
VIERNES, 07 MAYO 2010

Durante la jornada mundial de la seguridad, el 28 de abril de 2010, Total Exploration et Production Mada-
gascar (TEPMG) reunió el conjunto de subcontratistas que trabajan en la plataforma de Bemolonga entor-
no al trofeo HSEQ.
Después de una deliberación muy reñida, es el equipo de Newrest Madagascar quien será recompensado 
gracias a la presentación de su política de formación a la utilización y al porte de equipos de protección 
individuales (EPI).
Esta recompensa nos permite validar una gestión que tiene como objetivo de adaptar y de personalizar los 
procesos en vigor en el seno del grupo Newrest teniendo en cuenta el conjunto de factores humanos (cultu-
ra, usos y costumbres, educación) y medio-ambientales (clima, localización) de la plataforma en cuestión.
Más de la mitad de los empleados de Newrest Madagascar presentes en la plataforma de Bemolonga son 
procedentes de los pueblo vecinos y han beneficiado de programas de formación, en malgache, que han 
permitido favorizar su integración en esta plataforma de exploración donde las exigencias en términos de 
seguridad son una preocupación constante.

Lionel Levha – Director General de TEPMG entrega el trofeo al 
concurso del día mundial de la seguridad a Felana ANDRIAN-
JANAHARY, Responsable Newrest QHSE de la plataforma de Be-
molonga.



3 nuevos bares en la nueva Terminal de Dubrovnik
LUNES, 24 MAYO 2010

Las máximas autoridades de Croacia inauguraron el nuevo Terminal el pasado Miércoles 19 de Mayo. 
Newrest estuvo celebrando también el mismo día la apertura de sus 3 nuevos bares y restaurantes: un "Sky 
Café" en la planta baja, un Caffe Lindo y un Daily break en el primer piso, este último utilizado por todo el 
personal de Newrest Retail, vestido con sus uniformes, para atender los 600 invitados que fueron testigos 
de la ceremonia de corte de cinta del Primer Ministro.

Un nuevo manager Newrest
VIERNES, 28 MAYO 2010

Newrest se complace en anunciar la integración en la empresa del Sr Eric Wein-
mann como Director General de Canada.

Eric, de 45 años, de nacionalidad francesa, casado y padre de 2 hijos, es diploma-
do del IMHI (CORNELL – ESSEC) DESS de gestión hotelera y licenciado en derecho 
por la Universidad de Paris II Assas (derecho internacional).

La experiencia del Sr Weinmann tanto a nivel de catering aéreo como de hotelería y gestión de servicios 
nos permitirá de favorecer el desarrollo de nuestras actividades en Canadá tanto en el ámbito del Catering 
Aéreo como de Remote Site.

Eric está basado en Montreal.
e.weinmann@newrest.eu
tel  +1 514 685 8262
fax +1 514 685 1957

Le deseamos la bienvenida y mucha suerte en su nuevo reto profesional..

Lufthansa a Montreal
JUEVES, 03 JUNIO 2010

Primer vuelo Lufthansa para Newrest en Montreal

El día 2 de junio, el equipo de Newrest ha procedido a la entrega del catering del primer vuelo de largo re-
corrido de la compañía Lufthansa con salida del ex aeropuerto Dorval, actualmente Trudeau.
A partir del mes de octubre, otro vuelo cotidiano de Lufthansa con salida de Calgary y con destino a Frank-
furt se añadirá a este actual con destino Múnich.



Bolivia - Feria Communale de San Cristobal
LUNES, 09 AGOSTO 2010

Los dias 25, 26 y 27 de julio se celebro la IX Feria Comunal de San Cristobal
" Los Lipez en Marcha ". Bolivia.
Este acontecimiento anual tiene como objetivo reunir a las poblaciones de la Zona Lipez del altiplano Bo-
liviano. Para esta ocasión fueron organizadas las actividades siguientes:
Carreras de Bicicleta / Carreras Pedestres "El Chasqui" / Músicas y bailes tradicionales / Presentación de 
artesanía y de alimentación locales
Concurso de cocina típica
Newrest se inscribe como un actor principal de este tipo de manifestación. La participación de Newrest 
Bolivia S.R.L consiste en promover los intercambios culturales de los sectores donde su actividad es im-
plantada. De este hecho los equipos de Newrest Bolivia organizaron un concurso de cocina Tradicional 
acompañado por una evaluación y por una entrega de premios y trofeos

Cyprus en CDG
MARTES, 10 AGOSTO 2010

Una nueva compania cliente de  Newrest inflight Paris CDG desde el primero de Agosto
Cyprus Airways vuele desde Larnaca hasta CDG Paris - 7 a 10 vuelos a la semana.



Remote site en Peru
JUEVES, 19 AGOSTO 2010

Dos nuevos contratos para Newrest Peru  - contratos sismicos por cuenta de CGGV Veritas.
El primero ,Talisman a la frontera con el Ecuador y el secundo al norte de Cuzco cerca de Camisea.

3 nuevos contratos en Tunez
MIÉRCOLES, 15 SEPTIEMBRE 2010

3 nuevos contratos en Túnez

OPERACION EKON
- Construcción de una fábrica de cemento a 40 km de Túnez
- Instalación de un campo para 1200 personas
- Contrato de catering, de lavandería, de limpieza de los locales y alojamiento

OPERACION ENI
- Empresa italiana de explotación petrolera
- Situada en el gran sur tunecino Oued Zar
- Contrato de catering, de lavandería, limpieza de locales y alojamiento
- Construcción por parte de Newrest de un campo de alojamiento, de una cocina y gestión de la logística y 
transporte
- 220 personas

AREA DE SERVICIO TOTAL
- Apertura de 2 nuevas áreas de servicio de autopistas TOTAL
- Nueva autopista que comunica con el sud de Túnez
- Cafetería, sandwichería

Inicio de los 3 contratos el 1 de Octubre de 2010
Felicitamos al conjunto del equipo comercial y operacional que se ha movilizado en estos proyectos



Moisson de contrat pour Newrest Maroc
MARTES, 28 SEPTIEMBRE 2010

    
En B&I - 4 nuevos contratos

La gestión del restaurante self de la sede social del Bank Al Maghrib (sucursal Casablanca)
Des del 13/09/2010

La gestión del restaurante self de la sede social de la empresa POLYDESIGN TANGER - EXCO Automotive 
solutions
Des del 12/08/2010

El servicio de restauración del Alto Comisariado de las Aguas y de los Bosques y la Lucha contra la deserti-
zación (HCEFLCD) en Rabat así como su centro de Investigación Forestal (CRF).
Y además la gestión del restaurante self de la sede social de la empresa MOBILIA Estos dos últimos contra-
tos se iniciaron el 13/09/2010
Y por último un nuevo contrato en el sector de la Sanidad: Newrest Marruecos abastece des del 19/08/2010 
la integralidad de los servicios de restauración de la Clínica ZARHOUNE a Meknes

LH en Calgary
LUNES, 04 OCTUBRE 2010

Primer vuelo Lufthansa en Calgary.

Viernes 1ero de Octubre el equipo de Newrest Calgary ha entregado su primer vuelo Lufthansa.
Luftansa opera un vuelo diario en Airbus A340 bi-classe hasta Calgary.

Sultanato de Oman
LUNES, 18 OCTUBRE 2010



En el mes de septiembre, los equipos de Newrest en el sultanato de Oman abrieron 3 nuevos "Daily Break"
El primero en las instalaciones del ICEM  (The International College of Engineering and Management ) para 
1500 estudiantes
El secundo para los empeados de la compania Toyota (1,500 personas)
y finalmente el tercero punto es un kiosco Daily Break en una escuela de la capital Mascat quien cubre toda 
la scolaridad desde los primeros años hasta el primer año de universidad

Retail en Tunisia
MARTES, 26 OCTUBRE 2010

El Sr Mohamed Meddeb corre a cargo de la Dirección de las Operaciones de 
Newrest Retail Túnez desde el 1 de Octubre de 2010. Tiene la responsabilidad de 
la gestión de 26 puntos de venta repartidos en 6 aeropuertos y anima un equipo 
de 250 colaboradores.

El Sr Meddeb sustituye el Sr Frederic Hillion, que ha emprendido una nueva etapa 
en su vida profesional uniéndose al equipo de Newrest Francia al lado del Sr Ni-
colas Gonzales, el director país.

Después de 4 años en el sector de la hostelería como director comercial, Mohamed Meddeb integra Newrest 
en el servicio control del aeropuerto de Túnez en 2002. Dos años más tarde, asume la dirección del servicio.  
A continuación es nombrado responsable de operaciones del aeropuerto de Djerba. Ocupará este puesto 
durante 2 años antes de asumir la dirección del aeropuerto de Túnez en 2008.

“El Sr Meddeb, de 37 años de edad, es nombrado director de operaciones demostrando una vez más la efi-
cacia de nuestra formación interna, poniendo de relieve la pericia tunecina. Estamos particularmente orgu-
llosos de este ascenso. Le deseamos buena suerte y mucho éxito en su nuevo cargo” Olivier Mauricette – VP 
Zona África



Press release : Joint venture between Newrest and First Catering
VIERNES, 29 OCTUBRE 2010

Newrest & First Catering announce the formation of a 50/50 Joint Venture comprising 4 of the historical 
bases of First Catering; South Africa, Ghana, Zambia and the assets of Nigeria, with the possibility to extend 
this partnership to other countries in the future.

The new company will be named “Newrest First Catering” and is present in 7 cities internationally: Jo-
hannesburg, Cape Town, Bloemfontein, Accra, Lusaka, Lagos und Abuja. The principal activities of the Joint 
Venture are airline catering, industrial catering and remote site services

The new partnership of Newrest First Catering currently has turnover of more than 31 Million USD$, and em-
ploys over 550 staff in the 4 key countries. Newrest First Catering will be integrated into the group network 
and managed by Newrest Group.

Markus Oberholzer, founder & Chairman of First Catering said:

“On behalf of First Catering, its management and employees, I am proud to be entering into a partnership 
with Newrest Group. Newrest’s entrepreneurial spirit, human values and rigorous operating model were key 
reasons for our decision to partner with this group. We are pleased that our employees will be joining an in-
ternational network caterer with career opportunities in various sectors, with the ability to grow and develop 
our company beyond our own limitations. We are looking forward to a strong and successful partnership with 
Newrest Group.”

Jonathan Stent-Torriani & Olivier Sadran, co-CEOs of Newrest Group said:

“We are delighted to welcome Newrest First Catering to our family. First Catering has a long history of success-
ful development under entrepreneurial guidance of Markus Oberholzer. This partnership is perfectly in line 
with Newrest Group’s intention to rapidly develop our in-flight services and remote site operations in Africa. We 
believe that the complementary combination of Newrest’s and First Catering’s strengths will bring significant 
value to our staff, our customers, and all of our stakeholders and we are looking forward to developing our 
partnership with First Catering.”

About First Catering
First Catering was founded in 1995 by Markus Oberholzer and started operation in Bassersdorf, Switzer-
land. The company has grown rapidly with the expansion to Africa, starting with the establishment of First 
Catering Ghana in 1998. In 2003 cooperation with Airlines Services Ltd. in Nigeria was signed and operation 
started in the newly built facility in Lagos. In 2005 First Catering acquired 100% of Ground Crew in South 
Africa with units in Johannesburg, Capetown and Bloemfontain followed by the establishment of First Ca-
tering Zambia in 2006. First Catering is privately owned by Markus Oberholzer and provides in-flight and 
oilrig catering, complete in-flight solutions, duty free concepts and cabin dressing and cleaning with 1’630 
employees worldwide. In 2002 Ernst & Young awarded Markus Oberholzer as “Entrepreneur of the Year®”.

About Newrest
Newrest was founded in 2005, in an MBO from Compass Group conducted by Olivier Sadran and Jonathan 
Stent-Torriani, the co-Chief Executive Officers of the group. The company has grown steadily through ac-
quisition & organic growth to reach €688m managed revenues in 2010. Newrest provides in-flight catering, 
rail catering, duty free, buy-on-board, airport retail, industrial catering and remote site services. Newrest 
employs more than 15’000 employees in 39 countries and is majority owned by Management (67,5%) with 
the remaining capital controlled by financial partners in AXA Private Equity (22,5%) Natixis Private Equity 
(7%) and BNP Private Equity (3%) 



Dreams take flight
MIÉRCOLES, 03 NOVIEMBRE 2010

El equipo de Newrest Montreal ha participado 
en la operación « Viaje de ensueño / Dreams 
take flight" organizado por una asociación vo-
luntaria de Air Canada. Un Airbus A330 despe-
gó al amanecer el pasado 3 de noviembre con 
destino a Orlando, en Florida, con a bordo un 
grupo de niños de sectores desfavorecidos para 
que viviesen un día entero de ensueño en Dis-
neyworld. Newrest Montreal se ha asociado a 
este acontecimiento proporcionando un buffet 
desayuno, servido en el hangar de manteni-
miento. Los pequeños pasajeros han podido de 
esta manera comer antes del gran despegue.

Chicala Guest House en Luanda
MARTES, 07 DICIEMBRE 2010

Michel Sarran, el célebre chef de Toulouse (2 estrellas en la famosa Guía Michelin) estuvo presente en 
Luanda el mes pasado en la Guest House Chicala, gestionada por Newrest Angola.
Con su maître de restaurante y su chef pastelero, Michel Sarran se unió al equipo local de chefs para dirigir 
la elaboración de la comida que se ofreció a los invitados del grupo Total que se encontraban en Luanda 
con motivo de una sesión de trabajo.
"Quiero que mi cocina tenga sabor, que cosquillee el paladar, y si puede crear emociones, entonces mi 
objetivo está alcanzado y el placer compartido." Dando cuenta de la cantidad de cumplidos prodigados al 
acabar la última cena, el placer fue indiscutiblemente compartido.



Niger
MIÉRCOLES, 15 DICIEMBRE 2010

Areva acaba de seleccionar a Newrest para la gestión integral del conjunto de servicios 
de restauración y de hostelería de sus bases en Níger.

Newrest Níger iniciará de forma progresiva su actividad en la ciudad minera de Arlit y en un segundo lugar, 
en el campo de Imouraren.
Nicolas Pauly, previamente Responsable de Operaciones de la división Remote Site, correrá a cargo del 
establecimiento y desarrollo de nuestras operaciones en Níger.
Este contrato de 5 años de duración reúne una oferta de servicios muy completa y variada, como la gestión 
de los supermercados en los cuales los empleados de Areva van a realizar sus compras. Con este contrato, 
Newrest tiene la oportunidad de demostrar su verdadera implicación societal, apoyando diversas acciones 
de desarrollo agrícola y socio-económicas, y favorizando asimismo el empleo de la población local.
La duración del contrato firmado con las diferentes filiales de Areva en Níger permitirá a nuestros equipos 
de proyectarse a largo plazo y así cumplir con todos los compromisos adquiridos por el grupo Newrest 
para que este proyecto sea la referencia en términos de gestión multi-servicios en sitios remotos para la 
industria minera o petrolera.

Newrest Marruecos y Daewoo E&C
MIÉRCOLES, 22 DICIEMBRE 2010

Newrest Marruecos tiene el privilegio de haber sido escogida para acompañar a Daewoo E&C en su proyecto 
Jorf Lasfar: la construcción, a unos 50 kilómetros de Casablanca, de de una nueva generación de genera-
dores que empleará a más de 1.200 personas durante unos 40 meses.
Contratada para garantizar la restauración y el alojamiento de los ejecutivos y obreros marroquíes, coreanos 
y de otras nacionalidades, Newrest Marruecos tiene el honor de poner su pericia al servicio de Daewoo E&C.
Junto a este contrato principal, la empresa Newrest ha sido contratada para servir y proveer de comida en 
su Guest House a los Ejecutivos coreanos ya presentes en Marruecos, sirviéndose, para ello, de sus Chefs 
coreanos, que ya están trabajando en el lugar.
Gracias a su relación de cercanía con los equipos de Daewoo y a su conocimiento de la gastronomía 
coreana, Ms Bin, responsable comercial para la zona Asia, ha permitido a Newrest responder de una forma 
ejemplar a las expectativas de Daewoo E&C.
El Grupo Newrest se siente honrado por haber obtenido este contrato importante.


