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Fiesta de Navidad en Omán - Plataforma petrolera de Schlumberger/BP
VIERNES, 02 DE ENERO DE 2015 

Newrest y el Real Madrid
VIERNES, 02 DE ENERO DE 2015

Los equipos de Newrest Servair en Madrid se enorgu-
llecen de haber servido, el día 28 diciembre, el cate-
ring para el vuelo chárter EK214 de Emirates con 120 
pasajeros a bordo, entre los cuales se encontraban 
los jugadores y la Junta Directiva del Real Madrid 
Club de Fútbol. El vuelo tuvo lugar con motivo del 
partido contra el AC Milan, que se celebró el 30 de 
diciembre en el estadio The Sevens de Dubái.

Qatar Airways A350
VIERNES, 02 DE ENERO DE 2015

Primer ejemplar del nuevo avión de largo recorrido de Airbus, el A350-900, entregado a Qatar Airways el 
lunes en Toulouse, en la sede de la compañía aeronáutica europea. 



Newrest Perú ofrece su apoyo a la comunidad Huaylla Huaylla
MIÉRCOLES, 07 DE ENERO DE 2015

Newrest Perú lleva a cabo formaciones y talleres que 
tienen como objetivo desarrollar los conocimientos, 
tanto prácticos  como teóricos, en materia de higiene 
alimentaria de  las familias de la comunidad Huaylla 
Huaylla.
Muchos de los integrantes de esta comunidad han 
recibido cursos sobre los beneficios nutricionales y 
las propiedades medicinales de las verduras que pro-
ducen en sus huertos. Además también se han rea-
lizado formaciones sobre técnicas de seguridad ali-
mentarias y se les han proporcionado varias recetas 
saludables.

Las actividades han estado coordinadas por el Sr. Sandro Cavero, del equipo de Newrest. Llanllaya Liliana 
Rojas, Responsable de Calidad y Nutrición de Newrest, ha sido la encargada de realizar las formaciones y el 
chef de Newrest Perú, Gilberto Velasquez, se ha ocupado de los talleres de cocina.  
Esta iniciativa ha permitido que los habitantes del pueblo hayan tomado conciencia de la importancia de 
una alimentación sana.

Newrest España celebra el Día de Reyes
MIÉRCOLES, 07 DE ENERO DE 2015

Este martes día 6 de diciembre Newrest España ha celebrado el Día de Reyes ofreciendo los tradicionales 
roscones a la tripulación de los aviones con salida desde el aeropuerto de Gran Canaria.

Inicio del contrato con Olympic en Perú
MIÉRCOLES, 14 DE ENERO DE 2015

Tras las movilizaciones que tuvieron lugar entre Navidades y Año Nuevo, Newrest Perú ha iniciado este 13 
de enero por la mañana su servicio de restauración colectiva para la compañía Olympic, en sus instala-
ciones situadas cerca de Piura, en el norte del país. 
A partir de ahora la filial peruana acoge cerca de 400 comensales suplementarios desde cinco restaurantes 
y satélites repartidos por el conjunto. Dentro de algunas semanas Newrest Perú también gestionará cuatro 
bases de perforación de pozos terrestres. Por otro lado, la filial abrirá próximamente - el 1 de febrero – el 
restaurante administrativo de Olympic en la base de Piura.



Día del Capitán en Perú
LUNES, 02 DE FEBRERO DE 2015

Este viernes, día 30 de enero, con motivo de la celebra-
ción del Día del Capitán, Newrest Perú elaboró una edi-
ción especial de cupcakes conmemorativos para Copa 
Airlines. Los dulces fueron entregados a los pilotos 
durante los cinco vuelos de la compañía y fueron re-
cibidos con las más cálidas reacciones y comentarios. 
Además, Newrest Perú ha obtenido el reconocimiento 
y la gratitud de la estación de Lima de la aerolínea.   

Esta acción significa un paso adelante más de nuestra unidad de Lima en el mantenimiento del alto nivel 
de satisfacción de los clientes y un éxito de nuestro profesional equipo de pastelería, encabezado por David 
Inga y Juliana Díaz.

Puesta en marcha de Newrest Toronto
VIERNES, 06 DE FEBRERO DE 2015

Este martes, día 3 de febrero, los equipos de Newrest Toronto 
han iniciado sus primeras operaciones.
Los 45 trabajadores con los que, por ahora, cuenta la unidad 
han servido a un centenar de vuelos diarios de la compañía 
Jazz. La nueva unidad del grupo ocupa una superficie total 
de 4.600m2, está equipada con una cocina Halal y otra no 
Halal y está dirigida por el Sr. Samir Arzour (Director de la Uni-
dad), con la ayuda del Sr. Franck Martinez (Ramp Manager) 
y el Sr. Vincenzo Sicilia (Production Manager). Situada en la 
6350 Netherhart road, L5t1K3 Mississauga, la unidad se en-
cuentra a menos de 9 minutos de las pistas. La nueva cocina 
se inaugurará oficialmente el 31 de marzo de 2015



Dos nuevos contratos para Newrest Wacasco en Omán
LUNES, 09 DE FEBRERO DE 2015

La escuela francesa de Mascate (Seeb) ha adjudicado su contrato de restauración colectiva a Newrest Wa-
casco, tras un concurso donde tuvo especial importancia la capacidad de dar respuesta a las expectativas 
de la escuela: registros técnicos, flexibilidad de los modelos financieros y capacidad de demostrar una 
estrategia de restauración adaptada, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los alumnos, así 
como las exigencias de los padres y de los profesores. La actividad empezará el 13 de septiembre de 2015, 
con 150 comidas diarias, servidas gracias a la cocina central de última generación de Newrest Wacasco, 
que permite mantener estrictamente la cadena del frío.

Paralelamente, el gigante egipcio de la construcción 
PetroJet ha confiado a Newrest Wacasco su segundo 
contrato consecutivo. A partir del 1 de mayo, la empresa 
conjunta omaní se encargará, en calidad de colaboradora 
estratégica para el proyecto, de ofrecer un servicio de res-
tauración colectiva, más prestaciones auxiliares, para los 
600 residentes del campo situado a 650 quilómetros de 
Mascate. Las dos sociedades recurrirán a profesionales e 
ingenieros altamente calificados para poder responder a 
los estándares de calidad y para poder superar con éxito 
los desafíos logísticos planteados.

Campaña para una vida saludable
VIERNES, 13 DE FEBRERO DE 2015

Basándose en el proverbio “Eres lo que comes”, Waleed Catering & Services Co. LLC (Newrest Wacasco), uno 
de los líderes omanís en materia de restauración colectiva, ha desarrollado su propio programa educativo, 
la campaña “Healthy Living”, cuyo lanzamiento tuvo lugar el día 2 de febrero de 2015, con gran éxito. Esta 
campaña se aplica a las 105 bases operadas por la empresa conjunta, se dirige a 1.600 empleados e influye 
en las 48.000 comidas servidas a diario. 
Durante el lanzamiento de la compaña la doctora Samia Al Ghannami, directora del Departamento de Nu-
trición del Departamento de Salud, mostró todo su apoyo a esta iniciativa social.  
El objetivo de este programa cofinanciado por la Oman Refreshment Company y por el centro hospitalario 
Burjeel es formar a tantas personas como sea posible y promover un modo de vida saludable entre los 
clientes y los empleados de las bases.
Al inicio de la ceremonia, las mascotas Linda y Marcel recibieron a los invitados y, posteriormente, pidieron 
a la Directora de Newrest Wacasco, la Sra. Aurélie Gueguen, y al Director de la Oman Refreshment Company, 
el Sr. Youssef Ezzikhe, que cortaran juntos la cinta simbólica.
Durante su discurso de apertura, y basándose en un estudio del Ministerio de Salud, Aurélie Gueguen de-
claró: “En el Sultanato de Omán estamos constatando un aumento del sobrepeso, de la obesidad, de la hi-
pertensión y de las enfermedades cardiovasculares. Esto se debe principalmente a la rapidez del desarrollo 
económico y social del país, que modifica los hábitos alimentarios de los ciudadanos, al mismo tiempo que 
provoca un aumento de las actividades sedentarias”.
“Ante esta situación, y como empresa responsable, Newrest Wacasco ha decidido lanzar una campaña de 
sensibilización nutricional, con el objetivo de dar a sus colaboradores, a sus clientes y a la población local 
las claves de una vida sana” ha añadido. 
Este programa también ha sido introducido en 45 países donde el Grupo Newrest está presente, ya que la 
lucha por una alimentación sana forma parte de los compromisos del Grupo.



Al final de su discurso, la Sra. Marie Chatelier, nutricionista y dietista del departamento operacional de 
Newrest Wacasco, ha detallado el contenido de este proyecto de 10 meses de duración. Con el objetivo de 
promover una vida sana, se cubrirán 5 cuestiones clave: escoger una actividad deportiva, adoptar buenos 
hábitos nutricionales, moverse más, comer mejor y cuidar el corazón. Estos temas se abordarán mediante 
actividades y retos, que tendrán sus recompensas. 
Tras la presentación del programa, los invitados pudieron disfrutar de un tentempié formado por platos 
sanos y ligeros. Paralelamente, el centro hospitalario Burjeel instaló aparatos para medir la tensión arterial, 
la glucemia y el índice de masa corporal, accesibles para todos los invitados. De hecho, se instalarán stands 
de detección de enfermedades de este tipo durante toda la campaña.
Newrest se compromete a mejorar y a innovar constantemente para beneficio de sus clientes, a desarrol-
larse de forma durable y a alcanzar sus objetivos respetando siempre los valores humanos y medioambien-
tales en cada una de sus actividades. Siguiendo estos principios, Newrest Wacasco cree firmemente que el 
despliegue de la campaña “Healthy Living” a lo largo de los próximos 10 meses será muy beneficioso para 
el conjunto de sus clientes y empleados, así como para la población local.

Primer Centro de Capacitación para el Desarrollo Sostenible de las Comuni-
dades
LUNES, 16 DE FEBRERO DE 2015

Hoy, lunes día 16 de febrero, han empezado oficialmente las formaciones del Primer Centro de Capaci-
tación para el Desarrollo Sostenible de las Comunidades, situado en el entorno de la Minera Constancia 
(Hudbay). En este centro se imparten cursos en materia de Servicios Integrales: clases teóricas, talleres de 
cocina, talleres de limpieza y mantenimiento, etc. 
El proyecto forma parte de las acciones que está llevando a cabo Newrest Perú (apertura de una panadería, 
renegociación de los contratos de transporte) con el objetivo de reforzar su colaboración con las comuni-
dades locales.



Newrest España celebra San Valentín
MARTES, 17 DE FEBRERO DE 2015

El pasado sábado, día 14 de febrero, los equipos de Newrest en las Islas Canarias celebraron San Valentín 
repartiendo caramelos con forma de corazón a 460 miembros de la tripulación de 78 vuelos diferentes.

Newrest Gabón
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015

Newrest Gabón ha empezado el año participando 
en varios acontecimientos en Libreville, entre los 
cuales, dos cócteles para su cliente Total Gabón. 
El primero tuvo lugar el 7 de enero y se organizó 
con motivo de la llegada del nuevo Director Gene-
ral de la compañía, el Sr. Henri Max Ndong Nzue. 
Y el segundo, fue un coctel para 300 invitados, 
que se celebró el día 29 de enero. Estas colabo-
raciones le han dado a Newrest Gabón la oportu-
nidad de hacer una entrada más que remarcable 
en el sector de la restauración para eventos VIP.
Por otro lado, la filial gabonesa, y más concretamente los equipos del restaurante “Le Calao”, también se 
han encargado durante una semana de las pausas para el café y de las comidas de dirección, servidas en 
la sede de Total Gabón.
Además, “Le Calao”, situado al aeropuerto Internacional de Léon Mba, también se ha ocupado de organizar 
el coctel de bienvenida del primer vuelo de Ecair (Equatorial Congo Airlines) en suelo gabonés.

Toronto - KLM
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015

Este miércoles, día 18 de febrero de 2015, Newrest Canadá ha dado la bienvenida al primer vuelo de KLM 
con salida desde el aeropuerto de Toronto.

Éste ha sido el gran éxito más reciente de la unidad de Toronto, que solo lleva operativa desde el día 3 de 
febrero. Esta nueva unidad ocupa una superficie total de 4.600 m2 y está situada a menos de 9 minutos de 
las pistas. Juntando la cocina para las preparaciones que no son Halal, y la cocina independiente que sirve 
para las preparaciones Halal, la unidad tienen la capacidad de preparar 15.000 comidas al día.



Calgary – KLM
VIERNES, 27 DE FEBRERO DE 2015

Ayer, día 26 de febrero, Newrest Servair Calgary operó para su primer vuelo KLM.
Newrest Servair Calgary proveerá sus servicios a bordo del Airbus 330 de KLM durante 6 vuelos semanales.
Calgary, tras haber iniciado sus operaciones para la compañía Jazz, hace ahora un gran paso adelante, 
ocupándose de servir vuelos de largo recorrido casi a diario.

Newrest Wacasco y el Centro Franco-Omaní
LUNES, 02 DE MARZO DE 2015

Newrest Wacasco ha sido escogida como “empresa de restauración colectiva predilecta” por los servicios 
efectuados el 24 de febrero de 2015 durante un evento cultural del Centro Franco-Omaní.
Fundado en el año 1979 mediante acuerdos bilaterales entre el Sultanato de Omán y Francia, el centro 
ofrece cursos de francés como lengua extranjera y actividades culturales, tanto en Mascate como en Sohar. 
Tras un magnífico concierto de música clásica francesa, al cual asistieron su Excelencia el Señor Embajador 
de Francia, así como varios miembros del gobierno omaní, Newrest Wacasco ofreció bandejas de delicio-
sos canapés. 
Newrest Wacasco espera tener la ocasión de poder colaborar de nuevo con el Centro Franco-Omaní en la 
organización de sus eventos culturales.



Certificación ISO 22000 – Newrest Marruecos
LUNES, 02 DE MARZO DE 2015

El equipo de Newrest Marruecos se siente especialmente orgulloso de poder anunciar la obtención del 
certificado ISO 22000 para el establecimiento educativo “Lycée Lyautey”.
Newrest Maroc Services es la primera empresa de restauración colectiva de Marruecos que consigue esta 
certificación.
La certificación ISO 22000 es una norma internacional relativa a la seguridad de los productos alimenticios.

Su objetivo es facilitar la gestión de la seguridad alimentaria me-
diante los siguientes procesos:

- identificar las directrices en materia de buenas prácticas de hi-
giene (de las organizaciones interprofesionales o de las empre-
sas);
- instaurar unos resultados obligatorios, pero dejando libertad a 
la hora de llegar hasta ellos;
- limitar la redundancia en los medios de control y promover la 
comunicación entre los diferentes actores;
- tener en cuenta ciertas exigencias concretas de los clientes 
sobre la seguridad de los productos alimenticios;
- incluir el estándar técnico ISO 22003 en las reglas de auditoría 
de la certificación y de la calificación de los auditores;
- imponer un sistema de mejora continua.

Los procesos de certificación de otros establecimientos están en curso, con el objetivo de certificar, como 
mínimo, un establecimiento de referencia por cada segmento de actividad.

Nuevo contrato con Petrex en Perú
LUNES, 02 DE MARZO DE 2015

Acaba de iniciarse un nuevo contrato de la actividad 
de Bases de vida para Petrex (Saipem Group), para 
trabajar en una base situada a una hora y media de 
Pucallpa, en medio de la selva amazónica. Esta nue-
va plataforma opera para la sociedad Cepsa. Tras la 
apertura de Olympic, en enero, este nuevo contrato 
dentro del sector del petróleo y del gas permite di-
versificar la actividad GBV (Gestión de Bases de vida), 
actualmente orientada sobretodo hacia el sector mi-
nero.
Este contrato también le permite a Newrest estable-
cerse en la zona oeste de la Amazonia.



Inicio de las actividades para Air France en Toronto
MARTES, 03 DE MARZO DE 2015

El 1 de marzo de 2015 Newrest Servair To-
ronto ha ofrecido por primera vez sus ser-
vicios a la compañía Air France desde el 
aeropuerto internacional Lester B. Pearson. 
Air France opera un vuelo diario con desti-
nación al aeropuerto Charles de Gaulle. Tras 
Jazz y KLM, Air France es el tercer cliente ser-
vido por los equipos de Ontario. 

La nueva unidad de Toronto, operativa des-
de el 3 de febrero, se inaugurará oficialmente 
el 31 de marzo. Esta cocina, de 4.600 m2, da 
trabajo actualmente a una cincuentena de 
personas.
Con un parque automovilístico de 12 vehículos y una capacidad de producción de 15.000 comidas diarias 
(y con la posibilidad de producir hasta 25.000 comidas al día), esta nueva cocina es la tercera (cronológica-
mente) que Newrest ha abierto en Canadá, tras las unidades de Montreal y de Calgary.

En memoria de nuestro colaborador
MARTES, 03 DE MARZO DE 2015

Con gran tristeza, el equipo de Newrest Gabón debe 
anunciar el fallecimiento de uno de sus colaboradores, 
el Sr. Jacques ANGOUE MVE NTSAME, durante la noche 
del 26 al 27 de febrero. Jacques, que trabajaba para 
Newrest desde el año 2012, ocupó los puestos de res-
ponsable de las operaciones en Port-Gentil y de respon-
sable de las concesiones y de los contratos en Libreville.
Reconocido por todos por su dedicación, su disponibili-
dad, su profesionalidad y su buen humor, su pérdida ha 
dejado un gran vacío en el corazón de aquellos que le 
conocieron. El Grupo Newrest se suma al dolor de su fa-
milia y de sus allegados y les presenta sus más sinceras 
condolencias.

Sky Airlines en Perú
LUNES, 09 DE MARZO DE 2015

Este viernes, día 6 de marzo de 2015, Newrest ha iniciado sus actividades para la compañía aérea Sky Air-
lines, con salida desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.
Los equipos de Newrest han ofrecido un servicio de desayuno caliente dentro del A320 de una sola clase.
Esta primera carga ha tenido lugar en presencia de Yamil Chara, Jefe de escala, Luis Díaz Iturriaga, Respon-
sable de las operaciones, Felipe Martínez, Director de la unidad de Palma de Mallorca de misión en Perú, 
Florian Rousselle, Director del servicio al cliente de Newrest Perú y Francis Uthurrisq, Director Comercial 
Inflight América y Polinesia Francesa.



Visita del presidente Evo Morales
MARTES, 10 DE MARZO DE 2015

Como ya había ocurrido en varias ocasiones durante 
su larga trayectoria como empresa de restauración en 
Minera San Cristóbal, Newrest Bolivia ha sido requeri-
da para preparar el bufet de bienvenida del presidente 
boliviano Evo Morales, durante su visita a las comuni-
dades locales. 
La llegada del presidente y la degustación del tradicio-
nal mate se llevaron a cabo dentro de la más estricta 
intimidad, en las instalaciones de la terminal. El pre-
sidente Evo Morales estuvo acompañado del gober-
nador de la provincia, de un jefe del Estado mayor y de 
los responsables políticos locales.

Qatar: inicio de las operaciones en el NCC
MARTES, 17 DE MARZO DE 2015

Newrest Gulf tiene el placer de anunciar el inicio de sus actividades de restauración colectiva para el Minis-
terio del Interior qatarí, dentro del complejo estratégico National Command Center (NCC).
El equipo de Newrest se ocupará de servir la comida a los 400 soldados y oficiales, los siete días de la sema-
na, en tres comedores diferentes, con el objetivo de satisfacer los gustos más variados.
Pocos días después de que se tomara la decisión, el responsable del NCC dentro de Newrest Gulf, el Sr. Kay-
ser, declaró que “la opinión del cliente respecto a nuestros servicios es muy positiva”. “Hemos logrado crear 
una dinámica sólida, basada en los comentarios que hemos ido recibiendo a diario. Todo el equipo espera el 
inicio del nuevo contrato con impaciencia, decididos a mostrar la excelencia y la profesionalidad de nuestros 
servicios” añadió.
Esta nueva operación refuerza la presencia de Newrest Gulf en Qatar y ayuda al desarrollo de la empresa, 
posicionándola como actor clave en los diferentes segmentos de la restauración.



La empresa conjunta del Grupo Newrest se fundó en 2013 en Qatar con el objetivo de aportar una nueva 
visión de la restauración y de los servicios anexos en este país, así como en los Emiratos Árabes Unidos, 
en Bahréin y en Kuwait, gracias a una oferta competitiva, basada en unos criterios de muy alta calidad en 
materia de innovación, de valores y de estándares internacionales de calidad, higiene, seguridad y medio 
ambiente. Su arraigamiento en el Golfo, en Arabia Saudita y en el Sultanato de Omán proporciona una sóli-
da base de desarrollo en términos de saber hacer y de conocimientos especializados.

Día de San Patricio
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015

El equipo de Newrest España celebró el Día de San Patricio en las Islas Canarias, acompañado de la tripu-
lación de Ryanair.



Newrest Marruecos a cargo de la restauración de la mayor infraestructura 
hospitalaria privada del continente africano
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015

A partir del lunes 23 de marzo, el hospital SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane acogerá a sus primeros 
pacientes.
La primera fase se limitará a las consultas antes de ir inaugurando progresivamente otros pabellones médi-
cos del establecimiento, que aspira a convertirse en un Centro hospitalario universitario de gestión privada.
Fruto de una asociación entre Marruecos y los Emiratos, este proyecto, en el que se han invertido cerca de 
1,2 mil millones de dírhams, prevé la necesidad de los marroquíes que sufren de patologías con una oferta 
de cuidado insuficiente en Marruecos.

Para atender las necesidades de este establecimiento, Newrest Marruecos ha desarrollado una oferta de 
restauración “a medida” y adaptada a toda clase de pacientes:

- Estancias cortas
- Estancias intermedias
- Tarjeta VIP privilège
- Servicio de habitaciones

Además, Newrest también se encargará de gestionar el self-service del personal, los internos y el conjunto 
médico.

Apoyo a nuestros colaboradores de Newrest Túnez
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015

“Con profundo pesar acabamos de conocer los trágicos sucesos que han tenido lugar en el Museo Nacional 
del Bardo de Túnez. Junto con los 28.000 empleados del Grupo Newrest, quiero mostrar nuestra solidaridad 
en estos momentos tan difíciles. Nuestro pensamiento está con los familiares de las víctimas y con los heridos 
durante el terrible ataque. En estos trágicos momentos quiero ofrecer mis más sinceras condolencias a Túnez, 
país al que tengo gran estima.
Túnez fue el primer país que propició el desarrollo de nuestro Grupo y, tras casi dos décadas, allí siempre he-
mos encontrado un recibimiento ejemplar, unas habilidades y una hospitalidad que le convierten en un ejem-
plo para muchos de sus países vecinos. En este momento tan delicado todos los empleados de Newrest Túnez 
pueden contar con nuestro completo apoyo y con nuestro compromiso en la ayuda al desarrollo de su país. 
Queridos colaboradores, no duden que cuentan con nuestro afectuoso apoyo en estos momentos tan duros”.

Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest 



Newrest Madrid, número uno de la restauración aérea, según Qatar Airways
VIERNES, 20 DE MARZO DE 2015

Newrest se siente orgullosa de poder anunciar que su unidad de Madrid ha conseguido el premio al “Mejor 
restaurador aéreo de Europa 2014”, entregado por Qatar Airways.
La compañía aérea presentará la primera edición de sus premios “Catering Performances Awards” el mes 
que viene en Hamburgo, durante el Salón WTCE (World, Travel and Catering Exposition). De esta forma, 
Qatar Airways desea recompensar a los suministradores de servicios más cualificados de su red.
¡Felicidades al equipo español!

Newrest Canonica Suiza celebra Pascua
LUNES, 23 DE MARZO DE 2015

Newrest Canonica Suiza se viste con los colores del Grupo para preparase para la celebración de Pascua. 
Para hoy, día 23 de marzo, se han previsto ventas y animaciones en el restaurante de la Organización Mun-
dial del Comercio.



La Escuela Técnica Militar premia a Newrest
LUNES, 23 DE MARZO DE 2015

El 19 de marzo de 2015, Eugène D. Coyle, del Ministerio de Defensa, expresó todo su reconocimiento hacia 
Newrest con las siguientes palabras: “Me gustaría daros las gracias, sinceramente, a los aquí presentes y a 
todo el equipo de Newrest, por haber permitido que la inauguración de la Escuela Técnica Militar (MTC, por 
sus siglas en inglés) fuera todo un éxito. Estoy convencido de que la calidad de vuestros servicios profesio-
nales ha causado una excelente impresión en nuestros invitados/participantes y os deseo todo lo mejor en 
vuestros proyectos”. 

A su vez, Imad Chehab, responsable del proyecto MTC, declaró: “Servir al Ministerio de Defensa del Sultana-
to de Omán durante los 2 últimos años en una importante estructura como es la Escuela Técnica Militar ha 
sido un gran honor para Newrest Wacasco. Nuestros clientes no dejan de transmitirnos su reconocimiento 
por los esfuerzos que realizamos a la hora de aplicar las normas internacionales. Estamos seguros de que 
esta asociación en constante evolución marca una nueva etapa en las normas sociales y la calidad de los 
servicios en Omán”.

Newrest Países Bajos e Easy Jet
MIÉRCOLES, 01 DE ABRIL DE 2015

Newrest Inflight Países Bajos se siente orgullosa de dar la bienvenida a Easy Jet como nuevo cliente en 
Ámsterdam.
Este domingo, día 29 de marzo de 2015, la filial sirvió al primer vuelo de Easy Jet con salida desde el aero-
puerto de Schiphol. A partir de ahora el equipo de Ámsterdam ofrecerá sus servicios a los 3 vuelos diarios 
de la compañía que despegan desde la ciudad. De este modo, Easy Jet ha establecido su base operacional 
en Ámsterdam mostrando su gran potencial de desarrollo.



Delta Air Lines en Niza
MIÉRCOLES, 01 DE ABRIL DE 2015

Este domingo, día 29 de marzo de 2015, Newrest Niza inició sus actividades para la compañía aérea Delta 
Air Lines desde el aeropuerto de Niza – Costa Azul.

Los equipos de producción y de logística de Newrest Francia realizaron un trabajo remarcable y la implica-
ción de todos los empleados de Newrest permitió un inicio ejemplar de la sesión Delta.

Inicio de las actividades para LATAM en París – CDG
JUEVES, 02 DE ABRIL DE 2015

Este miércoles, día 1 de abril, marcó un hito histórico para el Grupo Newrest, ya que desde el aeropuerto 
de París – Charles de Gaulle se sirvió por primera vez al vuelo diario que LATAM ofrece entre las ciudades 
de París y Sao Paulo.
Newrest CDG se siente orgullosa de ser la primera unidad de toda la red Newrest que sirve a la compañía 
LATAM Airlines Group. 
Le damos las gracias a LATAM por ofrecernos su confianza. Este prestigioso logro supone un gran reconoci-
miento para nuestro equipo parisino.



Inauguración de la unidad de Newrest Toronto
VIERNES, 03 DE ABRIL DE 2015

Este martes, día 31 de marzo, se ha inaugurado oficialmente la nueva unidad de producción de Toronto.
La unidad está operativa desde el 3 de febrero y sirve a las compañías Jazz, KLM y Air France.
Con un parque automovilístico de 12 vehículos, una cocina de 4.600 m2 y una capacidad de producción de 
15.000 comidas diarias (y con la posibilidad de llegar hasta 25.000 comidas al día), esta nueva unidad es la 
tercera (cronológicamente) que Newrest ha abierto en Canadá, tras las unidades de Montreal y de Calgary.

Newrest en el Salón WTCE 2015
LUNES, 13 DE ABRIL DE 2015



Nuestro stand en la WTCE 2015 de Hamburgo
MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2015

Inauguración de la unidad de Bruselas
VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2015

El pasado lunes, día 13 de abril, se inauguró oficialmente la nueva unidad de producción de Newrest Ser-
vair en el aeropuerto de Bruselas, en presencia del Sr. Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest, y del 
Sr. Denis Hasdenteufel, Director General Adjunto de Europa, África y Oriente Medio de Servair.

Para celebrar la inauguración se organizó un cóctel de bienvenida y una visita a las instalaciones, que ocu-
pan una superficie total de 3.500 m².

De esta forma, la unidad de Bruselas se une a la amplia red que Newrest Servair tiene alrededor del mu-
ndo, y que incluye las unidades de Madrid, Londres, Barcelona, Toronto y Santiago de Chile, entre otras. 
Además, se trata de la segunda unidad de producción que la empresa conjunta tiene en Bélgica, junto con 
la unidad de Charleroi, que fue inaugurada el pasado mes de septiembre.



Newrest Polinesia y el Centro Hospitalario Territorial de Taaone
MARTES, 21 DE ABRIL DE 2015

Newrest Polinesia ha obtenido la renovación de un importante contrato de restauración colectiva: el cate-
ring del Centro Hospitalario Territorial de Taaone.

La filial polinesia del Grupo Newrest prepara, desde la cocina central de Papara, un total de 1.000 comidas 
diarias, los siete días de la semana, destinadas a los pacientes del centro hospitalario. Newrest Polinesia 
también se ocupa de la gestión del restaurant self-service que se encuentra dentro del centro y al cual pue-
den acceder tanto los trabajadores del hospital como los visitantes. Desde este restaurante,  abierto todos 
los días de la semana, Newrest sirve cerca de 700 comidas al día.

Newrest Polinesia va un paso más allá para lograr la máxima satisfacción de sus clientes y acaba de realizar 
un gran esfuerzo con el objetivo de renovar y modernizar la oferta de servicios de su restaurante/self. Esta 
renovación incluye el desarrollo de la gama de productos, una reorganización del espacio de distribución, 
el establecimiento de una nueva estrategia relativa a la relación con los clientes y la implementación de 
unos estándares de calidad de los productos y del servicio todavía más exigentes.

Solidaridad con Nepal
LUNES, 27 DE ABRIL DE 2015

“Newrest cuenta con cerca de 200 trabajadores nepalís entre Omán y Qatar” nos confirma Fabien Revol, 
COO de la División Oriente Medio del Grupo. Newrest está realizando los máximos esfuerzos para que estos 
empleados, directamente afectados por el terremoto que ha conmocionado recientemente su país de ori-
gen, puedan comunicarse con sus familiares. “Nos hemos asegurado de que todos los trabajadores nepalís 
tengan acceso a un teléfono, para que puedan contactar con sus allegados. En Qatar, la familia de uno de 
nuestros empleados se ha visto muy afectada. Aunque de momento él no desea trasladarse hasta allí, nos 
mantenemos a la escucha. En Omán hemos calculado que una decena de colaboradores han sufrido las 
consecuencias de la catástrofe. Estamos haciendo todo lo posible para que aquellos que lo deseen puedan 
partir con urgencia para reunirse con sus familiares. Entre las peticiones más urgentes están las realizadas 
por los trabajadores que han pedido una anticipación del salario, para poder ayudar a sus familias”.

Todos los empleados de Newrest están profundamente conmocionados por este tragedia que afecta a 
Nepal y presentan sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas.

KLM celebra el Día de la Liberación de los Países Bajos
MARTES, 05 DE MAYO DE 2015

El Primero de Mayo KLM celebró el 70 aniversario de la liberación de Holanda.
Para la ocasión, en el aeropuerto de Toronto se reunieron la tripulación y los equipos que realizaban escala 
en este aeropuerto, así como varios veteranos de guerra.
Además, se preparó un pastel especial para compartirlo con los pasajeros del vuelo.



Inicio de las actividades de Aeroméxico en Toronto
MARTES, 05 DE MAYO DE 2015

Desde el 4 de mayo de 2015 la compañía Aeroméxico opera un vuelo diario con salida desde Toronto. 
Newrest Servair Toronto ha sido escogida para ofrecer el servicio de restauración aérea a bordo del Boeing 
737, que cuenta con 12 viajeros en clase ejecutiva y 112 en clase turista.
Newrest Servair Toronto se siente feliz de ver aumentar su cartera de clientes y de contar, a día de hoy, solo 
tres meses después de su apertura, con cuatro importantes clientes.

Newrest sirve el segundo vuelo diario de Emirates desde el aeropuerto de 
Barcelona
MIÉRCOLES, 06 DE MAYO DE 2015

Los equipos de Newrest en Barcelona se complacen de haber recibido el segundo vuelo diario de Emirates 
desde el Aeropuerto de El Prat. De hecho, el Airbus A380 operaba ya, desde febrero de 2014, un vuelo diario 
con salida desde el aeropuerto catalán. 
Desde este momento, Newrest España sirve cuatro vuelos diarios en dirección a los Emiratos Árabes, con 
salida desde Madrid y Barcelona.

El Grupo Newrest está muy agradecido a Emirates por su confianza renovada y continua.



Korean Air y Newrest en Barcelona
MARTES, 12 DE MAYO DE 2015

Newrest España acaba de empezar una operación chárter con Korean Air desde su base de Barcelona: el 
Boeing 777-200 realizará el trayecto Barcelona – Seúl.



Newrest Perú participa en la Maratón de Lima
LUNES, 18 DE MAYO DE 2015

Por segundo año consecutivo, los equipos de Newrest Perú se reunieron domingo por la mañana con mo-
tivo de la Maratón de Lima. Una cuarentena de trabajadores participaron en las carreras de 10 km y 21 km, 
con el objetivo de superarse a sí mismos o, simplemente, de terminar la carrera.

Newrest Costa Rica
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2015

Newrest refuerza su presencia en América Latina adquiriendo el 100% de Casa Phillips en Costa Rica.

Toulouse, 20 de mayo de 2015 – En el marco de su desarrollo en América Latina, el grupo Newrest
ha adquirido el 100% de Casa Phillips, empresa familiar costarricense especializada en la restauración aé-
rea,
creada hace 70 años y que trabaja para compañías aéreas como Avianca, Copa, American Airlines, Delta 
e Iberia en los principales aeropuertos del país, entre ellos el de la capital, San José. Además, la empresa 
también está activa en los restaurantes aeroportuarios en concesión. El volumen de negocios de Casa Phil-
lips es de 13 millones de dólares.

“Con esta adquisición, Newrest inicia sus actividades en Costa Rica, país que cuenta con un gran crecimien-
to turístico,  sobretodo gracias al desarrollo del ecoturismo. Nos sentimos orgullosos de extender nuestra 
red y de reforzar nuestra presencia en América Latina, donde Newrest desea desarrollar el conjunto de sus 
actividades” ha declarado Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest.



Sobre Newrest 

Creada en el año 1996 bajo el nombre de Catair y presidida por Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani,
Newrest es a día de hoy la única gran empresa de catering activa en todos los segmentos relacionados con 
la restauración y los servicios asociados: catering aéreo, restauración de pago, duty-free a bordo, catering 
ferroviario, gestión de bases de vida y servicios de soporte, restauración colectiva y concesiones de restau-
rantes en aeropuertos y autopistas.

Con 28.000 empleados repartidos en 49 países y un volumen de negocios bajo gestión de 1,4 mil millones 
de euros en 2014, Newrest es la segunda mayor compañía de catering aéreo independiente del mundo. 

Al cierre del ejercicio 2014 (30 de septiembre), el capital del Grupo era propiedad de sus directivos al 90,1%
(250 colaboradores). El capital restante está en manos de sus socios históricos: Naxicap Partners (5,5%),
Ardian (ex. Axa PE)  (2,9%) y BNP Paribas Dvpt (1,5%).

Newrest apuesta por un constante proceso de mejora y de innovación de los servicios que propone a sus 
clientes, así como por el bienestar y el progreso de sus empleados y directivos. Además el desarrollo soste-
nible de la empresa y el absoluto respeto de los valores sociales y medioambientales están en el centro de 
sus preocupaciones.  

Newrest Servair Toronto y SkyGreece
LUNES, 25 DE MAYO DE 2015

Este sábado día 23 de mayo Newrest Servair Canadá completó su primer servicio de restauración aérea 
para la compañía SkyGreece Airlines. Nuestro equipo de Toronto ofrecerá a partir de ahora sus servicios al 
vuelo semanal entre Ontario y Atenas.

Newrest Croacia gana el premio "Zlatna Bilanca"
LUNES, 25 DE MAYO DE 2015

Por segundo año consecutivo, Newrest Croacia ha ganado el premio “Zlatna Bilanca” (Balanza Dorada), 
entregado por la Agencia Financiera Croata (FINA) a las empresas y a los emprendedores más cualificados.

Newrest Croacia recibió el primer premio de su categoría, la cual incluye hoteles, restaurantes y empresas 
de restauración colectiva, durante la ceremonia que tuvo lugar el 20 de mayo en Zagreb.



Ceremonia de reconocimiento en Barcelona
LUNES, 01 DE JUNIO DE 2015

El día 27 de mayo de 2015 se llevó a cabo una pequeña celebración en las instalaciones de Newrest situa-
das en el aeropuerto de Barcelona.
Durante este evento Remedios Rubio Báñez y Belkis Irene Sosa de La Torre recibieron el certificado “United 
One Vendor Recognition” de parte de la compañía United Airlines, cuyo objetivo es recompensarlas por su 
excelente trabajo y por su contribución, desde hace varios años, al éxito del Grupo en la ciudad. 

¡Felicidades a Reme e Irene! ¡Seguid así!

Apertura “Los Quenuales”
JUEVES, 04 DE JUNIO DE 2015

Tras dos semanas de preparación, el pasado 1 de junio  Newrest Perú empezó sus servicios de restauración, 
hotelería, lavandería y limpieza en la base de “Los Quenuales”. La mina, operada por el grupo Glencore, está 
situada en una ubicación muy particular: a 4 horas al este de Lima y a una altura de 4.200 metros de altitud.

En “Los Quenuales” los equipos de Newrest sirven a los operarios y a los equipos de Glencore desde los 
restaurantes del campo. Además, también preparan la comida que es entregada a más de 300 trabajadores 
dentro de la mina.



Equipo de cricket de Newrest Wacasco
VIERNES, 05 DE JUNIO DE 2015

El equipo formado por los trabajadores de Newrest Wacasco logró la segunda posición en el torneo que el 
Oman Cricket Council organiza todos los años. Era la primera vez que la empresa conjunta omaní partici-
paba en esta Liga de Cricket, cuya ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en setiembre.

¡Felicidades al equipo y a todos los trabajadores de Newrest Wacasco por su apoyo!

La sede de Newrest y el Instituto REHIS
VIERNES, 05 DE JUNIO DE 2015

La sede social de Newrest en Toulouse ha sido habilitada por el Real Instituto de Salud Ambiental de Esco-
cia (REHIS) en calidad de organismo autorizado a ofrecer sus formaciones.

Desde este momento los responsables de Calidad e Higiene Chrison Sebastian y Emmanuelle Boussières 
pueden ofrecer las siguientes formaciones internacionales:

- International Intermediate Food Hygiene Course (curso de higiene alimentaria)
- International Intermediate HACCP Practices Course (curso de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Crí-
ticos)



Inicio de las actividades para Singapore Airlines en Grecia
LUNES, 08 DE JUNIO DE 2015

Newrest Grecia inicia hoy sus operaciones de temporada de verano para todos los vuelos de Singapore 
Airlines con salida desde Atenas. Entre mediados de julio y octubre la filial griega se encargará de la restau-
ración aérea de los tres vuelos semanales de la compañía asiática.

Air Canada en Ámsterdam
MARTES, 09 DE JUNIO DE 2015

Desde el día 5 de junio de 2015 Newrest opera para el Boeing 767-300ER de Air Canada con salida desde el 
aeropuerto de Ámsterdam – Schiphol.
Por ahora la compañía aérea canadiense propone tres vuelos semanales, pero está previsto que durante la 
temporada de verano ofrezca un vuelo diario, con 24 plazas en clase ejecutiva y 187 en clase turista.



Inauguración de la nueva unidad de producción de Chile
MARTES, 09 DE JUNIO DE 2015

El miércoles día 10 de junio tendrá lugar la inauguración de la nueva unidad de restauración de Newrest 
Servair Chile situada en el aeropuerto de Santiago.  
Se trata de una unidad de producción de última generación de 2.100 m² de superficie, ubicada en el Parque 
Industrial ENEA de Pudahuel.

Fiesta de inauguración en Chile
JUEVES, 11 DE JUNIO DE 2015

Este miércoles, día 10 de junio, se ha inaugurado oficialmente la unidad de catering de Newrest Servair 
Chile.

El evento ha constado de un coctel de bienvenida, seguido de una visita a las instalaciones de esta unidad 
de última generación. El acto se ha desarrollado en presencia de varios directivos de Newrest, como Oli-
vier Laurac, Vicepresidente de la División América y Polinesia, y Jean-Paul Llanusa, Director País de Chile. 
Nuestro socio, Servair, representado para la ocasión por Jean-François Griffet, más de 80 clientes y varios 
representantes de las autoridades tampoco han querido perderse este acontecimiento.

¡Felicidades al equipo de Newrest Chile por el buen trabajo llevado a cabo preparando la inauguración!



Newrest Servair Bélgica ofrece sus servicios al vuelo presidencial peruano
MARTES, 16 DE JUNIO DE 2015

Con motivo de la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños) varios jefes 
de Estado de América Latina se dieron cita en Bruse-
las. Entre ellos, Ollanta Humalla, presidente perua-
no, cuyo avión presidencial fue servido por los equi-
pos de Newrest Servair Bélgica, en colaboración con 
los de Newrest Madrid.

Newrest Países Bajos y Qatar Airways
MARTES, 16 DE JUNIO DE 2015

Este jueves, día 16 de junio de 2015, Newrest ha empezado sus operaciones para el Boeing 787 de Qatar 
Airways, con salida desde el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam. Qatar Airways ofrece actualmente seis 
vuelos semanales, aunque durante la temporada de invierno está previsto que la frecuencia pase a ser de 
un vuelo diario, con 22 asientos en clase ejecutiva y 232 en clase turista.

Nuevo contrato de restauración colectiva en Perú
MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO DE 2015

Newrest Perú ha iniciado, durante la noche que va de sábado a domingo, un nuevo contrato de restaura-
ción colectiva.
A partir de ahora Newrest ofrece sus servicios a las dos fábricas de producción que Kimberly Clark tiene en 
Lima: la primera situada en Puente Piedra, al norte de la ciudad, y la segunda, en Santa Clara, al este de 
Lima. 
Los equipos de Newrest han trabajado durante toda la noche, contando con la colaboración de los em-
pleados encargados de la restauración aérea, con el objetivo de poder servir el desayuno de domingo por 
la mañana.



Premios QHSE en el Sultanato de Omán
MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO DE 2015

“En el marco de los compromisos adquiridos por el Grupo de mejorar los estándares de QHSE y de sensi-
bilizar sobre la seguridad en el trabajo, Newrest Wacasco ha creado unos premios anuales dedicados a re-
compensar a aquellos que dediquen más esfuerzos a los sistemas de gestión de Calidad, Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente. El objetivo de esta iniciativa es reconocer y promover la seguridad en el trabajo en todas 
las bases de Newrest Wacasco.  

De entre los 105 centros analizados en 2014-15, siete han sido premiados, gracias a sus buenos resultados 
en materia de seguridad laboral, seguridad alimentaria, HACCP y medio ambiente.

Los ganadores son:

1. Midwesco 13
2. Arabian Drilling Services 37
3. Schlumberger Frac 4A
4. Shaleem Base
5. Abraj Rig 209
6. Saxon Rig 208
7. Military Technological College

Durante el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la dirección se desplazó a las respectivas 
bases y entregó a los ganadores los premios y los certificados”.

Aurelie Gueguen, Directora General Omán



Newrest y Fabrice Amedeo
MARTES, 23 DE JUNIO DE 2015

Un nuevo reto: objetivo "Vendée Globe 2016"

Para más información: Reporters du Large (en francés) 
(lien : http://www.reportersdularge.com/)

Newrest Matmut
MARTES, 23 DE JUNIO DE 2015

Antes de ser lanzado al agua, a finales de junio.



Newrest emprende la apertura de franquicias en el Reino de Marruecos
MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO DE 2015

Desde el pasado 11 de mayo el Grupo Newrest tiene abiertas sus primeras franquicias en el Reino de Mar-
ruecos, concretamente en el Aeropuerto Mohammed V de Casablanca (en la zona bajo control aduanero 
de la Terminal 2). 
Esta estrategia de implantación de franquicias llevada a cabo por el Grupo Newrest permite paliar la fuerte 
competencia de las marcas locales e internacionales que también están implantadas en los aeropuertos 
de Marruecos.
La apertura, en primer lugar, de 3 franquicias - Paul (panadería y pastelería de estilo francés), Medina (co-
mida rápida basada en productos locales marroquíes) e Illy (concepto de cafés y tentempiés a la italiana) 
– permite al Grupo tanto desarrollar su notoriedad y su cifra de negocios como mejorar su oferta, diversi-
ficándola.
A día de hoy estas tres franquicias dan empleo a 43 personas.
Y, por lo que a los viajeros se refiere, ya pueden aprovechar al máximo su paso por el aeropuerto de Casa-
blanca descubriendo gustos y sabores de lo más variados.

Newrest Wacasco firma un nuevo contrato en Omán
LUNES, 29 DE JUNIO DE 2015

Newrest Wacasco está muy orgullosa de poder anunciar la obtención de un contrato de restauración colec-
tiva y servicios asociados con la sociedad Petron. 

Gracias a este contrato, que llega en un momento crucial para la sociedad Petron, asociada a Petrofac, 
Newrest Wacasco va a operar en el nuevo parque industrial de Sohar, situado a 200 km de Mascate. Para 
llevar a buen puerto este proyecto la empresa conjunta omaní contratará mano de obra local, que se en-
cargará de preparar a diario 9.000 platos asiáticos y omaníes.



Renovación de la ISO 9001 en Madagascar
MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015

Un año después de haber obtenido la certificación ISO 9001 : 2008, Newrest 
Madagascar tiene el honor de informarles que dicha certificación, relativa 
a sus operaciones de restauración colectiva, acaba de ser renovada.

Esta renovación es el resultado de los esfuerzos llevados a cabo por parte 
de todos los empleados a la hora de implementar procesos cuyo objetivo 
es conseguir la satisfacción de los clientes. 

Newrest y Corsica Ferries
JUEVES, 02 DE JULIO DE 2015

Renovación del contrato con Corsica Ferries relativo al 
conjunto de la gestión de sus tiendas duty-free, por cin-
co años suplementarios.

El Grupo Newrest tiene el placer y el privilegio de anun-
ciar la renovación de su contrato con Corsica Ferries 
para los próximos cinco años.

La continuidad del contrato con esta compañía marítima que une Córcega con el continente, especial-
mente con Italia, y que opera un total de 11 barcos, nos permite seguir desarrollándonos dentro del sector 
de las tiendas duty-free y completa nuestra oferta global dentro del mercado del travel Retail. 

La renovación de este contrato nos permitirá implementar un programa de reformas de las tiendas a bor-
do, así como llevar a cabo una optimización de nuestra oferta comercial, con el objetivo de acompañar a 
Corsica Ferries en su desarrollo.

Botadura del velero Newrest/Matmut
VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015

El 60 pies Newrest – Matmut, preparado para el desafío

Ayer fue un día muy importante para Fabrice Amedeo y su equipo, ya que, al mediodía, una vez finalizadas 
las importantes tareas de fiabilidad, el monocasco de 60 pies Newrest-Matmut fue introducido en las aguas 
de la ciudad de Lorient. A bordo de este velero que ha pasado por manos de Loick Peyron y de Jean Le Cam, 
el equipo realizó un control de los puntos neurálgicos del barco: los elementos electrónicos, así como los 
elementos del sistema hidráulico de la quilla, fueron desmontados, examinados y, finalmente, montados 
de nuevo.

Durante el proceso, el capitán y periodista perseveró en su búsqueda de socios secundarios y de colabora-
dores técnicos que puedan acompañarle durante su aventura en alta mar o que puedan ayudarle durante 
la intensa preparación física necesaria, que realizará en compañía de su “coach”.



A partir de este momento, el proyecto Newrest-Matmut entra realmente en su fase deportiva. Fabrice Ame-
deo tendrá que aprender todos los misterios de la navegación a bordo de un velero de más de 18 me-
tros, acumular el máximo de millas navegadas antes del inicio de la carrera, que tendrá lugar en la Trini-
té-sur-Mer, donde tendrá amarrado su barco, y empezar a navegar con el que será el co-capitán del barco 
durante la carrera transatlántica Jacques Vabre, cuyo nombre será anunciado muy pronto.

“Esta nueva etapa que acabamos de superar es realmente importante”, se felicita Fabrice Amedeo. “El equi-
po de Newrest-Matmut ha realizado un muy buen trabajo y ha conseguido mantener los plazos previstos, 
teniendo el barco listo para ser introducido en el agua a inicios del mes de julio. Alrededor de este barco ha 
nacido un gran espíritu de equipo: todos trabajamos juntos para lograr superar este desafío. Por mi parte, 
ahora podré navegar, descubrir el barco, ganar en experiencia y, paso a paso, también en confianza. La 
aventura empieza ahora. Hace mucho tiempo que me preparo para lo que me espera y cada parte de mí 
mismo, cada instante de mi vida, están enfocados a lograr estos ambiciosos objetivos deportivos”.

El proyecto Reporters du Large según Fabrice Amedeo

“El proyecto Reporters du Large nació ante la constatación de que las carreras en alta mar son un deporte 
de alto nivel, pero a la vez suponen también una aventura, un viaje dotado de una dimensión editorial que 
hace soñar al gran público. Mis navegaciones en alta mar tienen ante todo un objetivo deportivo y me pre-
paro para ellas como un deportista de alto nivel. Se trata de un desafío inmenso que debo compatibilizar 
con mi vida terrenal como periodista que vive en París. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo la necesidad 
de vivir las carreras interiormente, de compartirlas con el público describiéndoles la competición, la vida a 
bordo del velero, la magia de estar en alta mar, los encuentros inesperados, la naturaleza… Solo hay que 
ver la gran cantidad de gente que siempre se desplaza hasta el canal de los Sables d’Olonne para ver el 
inicio de la Vendée Globe, o bien que van hasta las murallas de la ciudad corsaria o hasta el Cabo Fréhel 
para ver el inicio de la Route du Rhum, para entender que las carreras en alta mar fascinan al gran público 
no tanto por la competición, sino por la aventura, la superación de los propios límites y el contacto con 
la naturaleza. Tras haber realizado más de 20.000 millas de carreras en tres años y de haber obtenido una 
fantástica novena posición en la última Route du Rhum, me he sentido preparado para el gran desafío de 
mi vida: participar en la Vendée Globe 2016. Cuento con un equipo más grande, un nuevo barco, nuevos co-
laboradores. Vamos a vivir juntos una bonita aventura durante esta carrera en alta mar, al lado los mejores 
marines pero guardando siempre esta ambición de compartir con ustedes la magia del océano”.



Y la nave va...
LUNES, 06 DE JULIO DE 2015

Fabrice Amedeo y Eric Peron irán juntos a la Transat Jacques Vabre
MARTES, 07 DE JULIO DE 2015

El capitán del velero monocasco de 60 pies Newrest-Matmut, Fabrice Amedeo, ha animado a Eric Peron a 
participar a su lado en la Transat Jacques Vabre. Tras haber quedado en tercera posición en la Volvo Ocean 
Race con el Dongfeng Race Team, Eric Peron se entrenará a partir del mes de agosto junto a Fabrice Ame-
deo con el objetivo de realizar juntos esta travesía del Atlántico entre Le Havre y Itajaí, cuyo inicio tendrá 
lugar el día 25 de octubre.

El capitán amateur Fabrice Amedeo ha decidido embarcarse en la travesía Transat Jacques Vabre junto a 
Eric Peron. El navegante bretón ha encadenado triunfos estos últimos años, tanto en vela olímpica, como 
en Figaro Bénéteau 2 o alrededor del mundo. Su remarcable experiencia le será de gran ayuda al periodista, 
quien todavía no ha navegado realmente en monocasco de 60 pies. Durante el mes de julio Fabrice y su 
equipo descubrirán su nuevo barco, mientras que Eric disfrutará de un muy merecido descanso, tras haber 
participado en la vuelta al mundo con tripulación. A inicios del mes de agosto los dos navegantes se darán 
cita en la Trinité-sur-Mer para alternar navegaciones técnicas cerca de la bahía con salidas más largas en 
alta mar, con el objetivo de preparase para el gran evento del año 2015.



Fabrice Amedeo ha declarado: “Me siento muy feliz de que Eric Peron se embarque a bordo del Newrest-Mat-
mut para la Transat Jacques Vabre. Nunca habíamos navegado juntos antes de decidir lanzarnos a esta 
aventura, pero hace años que nos conocemos y que nos apreciamos. La complicidad entre dos marineros 
es un elemento clave para alcanzar el éxito en una competición en alta mar y nosotros lo tenemos todo a 
nuestro favor para triunfar en la carrera y para vivir una fantástica aventura. Desde un punto de vista depor-
tivo, Eric tiene un gran talento y me aportará sus conocimientos en materia de ajuste de velas y de gestión 
de la electrónica a bordo. Eric también es un hombre muy comunicativo, que ama contar historias. Todas 
estas cualidades le convierten en el compañero ideal en esta carrera transatlántica.

Eric Peron: “Tras nueve meses de entrenamiento alrededor del mundo (risas), estoy contento de unir mis 
esfuerzos a los de Fabrice para participar en la Transat Jacques Vabre. Cuando él me propuso este desafío, 
acepté la propuesta enseguida. Uno no tiene cada día la oportunidad de navegar al lado de alguien que 
comparta su misma visión de la vida. Además, mi objetivo es participar en la Vendée Globe y ésta es una 
ocasión formidable de poder navegar en monocasco Imoca de 60 pies”.

Eric Peron : Fundador del Club de Empresas “Be One Team”, tercero en la Volvo Ocean Race 2014-2015 a 
bordo del Dongfeng Race Team, quinto en la Transat AG2R 2014 con Nicolas Lunyen, segundo en la Tran-
sat AG2R 2012 con Erwan Tabarly, cuarto en la Solitaire du Figaro 2010 y quinto en la semana olímpica de 
Atenas en 470.

Certificación de Newrest Wagons-Lits Francia
MARTES, 07 DE JULIO DE 2015

Newrest Wagons-Lits Francia acaba de obtener la certificación ISO 9001:2008 por sus servicios a bordo de 
los trenes de alta velocidad franceses.

(Toulouse, lunes día 6 de julio de 2015) --- Newrest Wagons-Lits Francia se siente orgullosa de haber obte-
nido, de manos de Bureau Veritas, la certificación ISO 9001 : 2008 por sus servicios a bordo de los trenes 
TGV (trenes de alta velocidad).

Esta certificación tiene una duración de 3 años: desde el 26 de junio de 2015 hasta el mismo día del año 
2018.
Cabe recordar que Newrest Wagons-Lits ganó el concurso de restauración a bordo de los trenes de alta ve-
locidad en julio de 2013 y que empezó sus operaciones el mes de noviembre del mismo año. Unos 3 meses 
más tarde empezó a prepararse para conseguir el certificado ISO 9001 : 2008.
Además, la sociedad ha empezado un proceso de certificación similar, pero en este caso para sus activi-
dades a bordo de los trenes Intercités.
Estas operaciones se integran dentro de la filosofía del Grupo Newrest, muy centrada en los procesos de 
estandarización al servicio de la más alta calidad.



Inauguración de un nuevo punto de información en París
JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015

Newrest Wagons-Lits, filial del Grupo Newrest, inauguró ayer en su unidad de París Montparnasse un nuevo 
punto de información destinado al Servicio a Bordo. Tras varias semanas de obras, el personal comercial 
de Newrest Wagons-Lits ya puede disfrutar de las renovadas instalaciones.

El acto de inauguración ha servido también para entregar 26 de las 77 medallas al trabajo dentro del sector 
ferroviario, atribuidas este mes a los empleados de Newrest Wagons-Lits Francia. ¡Muchas felicidades a los 
premiados!

Newrest Canonica Suiza participa en los Corporate Games
JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015

Los Corporate Games reúnen, desde hace más de 25 años, a empresas privadas, entes territoriales e institu-
ciones, los cuales se enfrentan durante tres días a numerosos retos deportivos interempresariales.
Estos juegos se organizan cada año en varias ciudades de alrededor del mundo. En se celebraron 19 Corpo-
rate Games, lo que les convierte en la competición deportiva interempresarial más importante del mundo. 

¡Felicidades a todo el equipo de Newrest Suiza por haberse implicado en estos juegos! Desde los equipos 
de cocina y catering hasta el copresidente del Grupo, Jonathan Stent-Torriani… todos han querido formar 
parte de las competiciones. ¡Gracias a su presencia este evento ha sido todo un éxito! Su compromiso y su 
mentalidad positiva durante las competiciones les convierten en dignos representantes de Newrest.



Newrest Chipre y British Airways
VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015

Newrest Chipre está orgullosa de haber empezado ayer, día 9 de julio, sus servicios de catering para British 
Airways. British Airways ofrece en la actualidad dos vuelos diarios con salida desde Larnaca y con destina-
ción al aeropuerto de London Heathrow.

Newrest Angola organiza el coctel presidencial
LUNES, 13 DE JULIO DE 2015

Newrest Angola tuvo el privilegio de organizar el coctel cele-
brado en el “Lycée Français Alouine Blondin Beye” con mo-
tivo de la visita del presidente francés, François Hollande, 
a Luanda, el día 2 de julio de 2015. Los equipos de Newrest 
Angola mostraron una gran implicación y profesionalidad 
durante la preparación de esta recepción, que resultó todo 
un éxito. Este evento muestra la creciente influencia de 
la filial angoleña dentro de la industria de la restauración 
colectiva.



Newrest Dubrovnik obtiene el premio Golden Kuna
JUEVES, 16 DE JULIO DE 2015

La Cámara de Comercio e Industria Croata acaba de 
otorgar a Newrest Dubrovnik el premio a la empresa 
de talla mediana más competente de la región.

Este premio sirve para recompensar a las empresas 
más eficientes de la zona, basándose en tres criterios 
principales: los resultados financieros, la calidad en 
términos de servicio y de imagen y su contribución al 
desarrollo general de la economía croata.

¡Felicidades a nuestros compañeros croatas!

Newrest Perú celebra la fiesta nacional peruana
MARTES, 28 DE JULIO DE 2015

En ocasión de la fiesta nacional peruana, que tiene lugar los días 28 y 29 de julio, Newrest Perú ha decorado 
todos sus restaurantes y ha preparado comidas especiales y actuaciones tanto en sus operaciones relacio-
nadas con la actividad de las Bases de vida como con la actividad de la Restauración colectiva. Los menús 
han sido remplazados por bufets regionales y por platos típicos nacionales.

El A380 de Emirates en Madrid
LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015

Este sábado, día 1 de agosto, los equipos madrileños de 
Newrest han recibido con orgullo el primer vuelo que la com-
pañía Emirates realiza a bordo del avión A380 con destino a la 
capital española. El equipo ibérico, que hace un año y medio 
que se encarga de la unidad barcelonesa, sirve actualmente 
al gigante de la compañía desde su base madrileña. El Grupo 
Newrest quiere agradecerle a Emirates la confianza demos-
trada.



South African Airways en Accra
JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015

El pasado domingo Newrest Ghana tuvo el placer de continuar colaborando con South African Airways. 
Concretamente la filial ghanesa se ocupó de la restauración a bordo del Airbus proveniente de Johannes-
burgo y con destino a Washington.
El Grupo Newrest le desea muchos éxitos a la compañía South African Airways en su desarrollo internacio-
nal con salida desde la ciudad de Accra.

Le Figaro habla de Newrest/Matmut
MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2015

El periódico francés Le Figaro dedica esta semana un artículo a Fabrice Amedeo, capitán del velero Newrest 
Matmut.

Clicar para leer el artículo (en francés) (lien : http://www.newrest.eu/images/2015/News/FabriceAme-
deo-Le-Figaro.pdf)

Nuevo contrato en Angola
VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015

Newrest Angola ha iniciado sus servicios de restauración para la empresa Somoil en su base de Quinfukena, 
Soyo. El lanzamiento de las operaciones en esta base Onshore ha movilizado a todos los equipos de la filial, 
quienes han respondido a este desafío desplegando todas sus competencias, con el objetivo de ofrecer un 
servicio impecable desde el primer día. Gracias a dicho contrato Newrest Angola consigue consolidar su 
posición en la región situada al norte del país, caracterizada por su dinamismo.



Contrato de gestión del salón de Ciudad del Cabo
MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2015

dnata Newrest ha obtenido el contrato relativo a la gestión del salón de la compañía Emirates en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica).
Tras Johannesburgo, la compañía Emirates ha seleccionado dnata Newrest para encargarse de acoger y 
de hacer sentir cómodos a sus viajeros más privilegiados desde el tercer aeropuerto más grande de África.
En el nuevo salón, que ocupa dos plantas, se ofrecerá una amplia oferta gastronómica preparada por nues-
tros chefs con ingredientes frescos de altísima calidad.
Emirates opera actualmente dos vuelos diarios con salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
del Cabo. El salón abrirá todos los días para ofrecer servicios de comida y cena a los pasajeros de Clase 
Ejecutiva y Primera Clase.   
El inicio de las operaciones está previsto para el primero de noviembre de 2015.
dnata Newrest ya gestiona en la actualidad el Salón que la compañía Emirates tiene en el aeropuerto de 
Johannesburgo para sus cuatro vuelos diarios.

Proyecto humanitario en Madagascar
LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015

En colaboración con las asociaciones Aéropartage y B’SaN Asso, Newrest Madagascar participa en un 
proyecto nutricional basado en una alimentación diversificada y dirigido a 294 niños del pueblo de Tanjon-
droa, situado a 25 quilómetros de la capital. Newrest participa en esta iniciativa, que busca proporcionar un 
aporte de proteínas y calcio a la alimentación de los niños, mediante una donación mensual de alimentos.
Además, en el marco de esta colaboración, se está trabajando en la organización y la estructuración del 
centro de Aéropartage en Tanjondroa. El objetivo es desarrollar los proyectos ya existentes, de manera que 
influyan en la calidad de vida y en la salud de los niños, que sirvan para luchar contra el hambre y que ten-
gan un impacto positivo en el entorno, fomentando el aprendizaje y el acceso a la educación. 
Aéropartage es una asociación humanitaria con fines no lucrativos creada en el año 1997. Está mayoritaria-
mente formada por miembros de la compañía aérea Corsair, quienes ponen sus conocimientos aeronáuti-
cos al servicio de los más desfavorecidos, especialmente de los más pequeños.
Por su lado, la Asociación B’SaN Asso tiene como misión realizar acciones solidarias internacionales centra-
das en el bienestar, la nutrición, la sanidad y el desarrollo sostenible. Esta asociación lleva a cabo proyec-
tos de educación nutricional, de higiene y de promoción de la salud de las madres y de los niños, con el 
objetivo de luchar contra la malnutrición.



Newrest Matmut - Entrenamiento en alta mar
MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Newrest Wacasco concede 44 becas de estudio junto al Ministerio de Educa-
ción Superior
LUNES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En consonancia con sus constantes esfuerzos por contribuir al desarrollo local, Newrest Wacasco ha firma-
do un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior de Omán, con el objetivo de becar a 44 estudiantes 
para que puedan realizar 3 años de estudios en el Waljat College. 
Aurélie Gueguen, Directora General de Newrest Wacasco, ha declarado: “Esta colaboración muestra de nue-
vo la voluntad de Newrest Wacasco de apoyar el sistema educativo nacional y de potenciar las habilidades 
locales. Estamos muy orgullosos de colaborar con el Ministerio de Educación Superior”.
Khursheed Ashraf, Director Comercial de Walees Associate, ha añadido que “Newrest Wacasco está jugan-
do un rol muy positivo en materia educativa” y que considera que esto “beneficiará a la empresa”. Por su 
lado, Hamed Humood Al Balushi, responsable de becas del Ministerio de Educación Superior, ha declarado 
que esta iniciativa “va a alentar a otras empresas del sector privado a participar en campañas tan positivas 
como ésta”.   
La lista de estudiantes seleccionados se dará a conocer próximamente.



Ganadores del concurso de fotografía Newrest 2015
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Durante estas últimas semanas Newrest ha llevado a cabo un concurso de fotografía dirigido a todos los 
empleados del Grupo. Y como resultado… ¡hemos recibido más de 200 fotos, enviadas por trabajadores de 
alrededor del mundo!

Y el ganador del concurso "Newrest Photo Contest 2015" es… Marc Giraud (Newrest Marruecos), autor de 
la siguiente foto:

La foto ganadora se titula “Nous sommes juste des coupeurs de tomates” (Somos solo cortadores de to-
mates) y forma parte de una serie inspirada en el trabajo fotográfico "Minimiam" de Pierre Javelle & Akiko 
Ida: "He fotografiada para Newrest tres escenas lúdicas, en las cuales las texturas de los alimentos se aso-
cian a algunas imágenes que son típicamente Newrest. Se trata de fotografías divertidas, que utilizan la 
macrofotografía para dibujar escenas anecdóticas, centradas en los alimentos, que invitan al espectador 
a entrar en la imagen y que, al mismo tiempo, le traen recuerdos de su infancia. Seamos todos gourmets y 
disfrutemos de la vida con Newrest. ¡Buen provecho!" ha escrito Marc sobre estas fotografías. 



Y estas son las cuatro fotografías que han quedado finalistas:

Vanessa Sol - Newrest Canonica Niza

Matthieu Caumont - Newrest Servair Canadá

Alexandre Lelievre - Newrest Madagascar



Bruno Hériché - Newrest Argelia

Newrest Madagascar ofrece su apoyo a la Protección Civil de Tamatave
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El día 3 de septiembre Newrest Madagascar acordó una donación de material en favor de la Protección Civil 
de Tamatave. La empresa Newrest se siente orgullosa de poder ayudar a la construcción de un nuevo cam-
pamento para este cuerpo de la armada cuya misión principal es ofrecer auxilio. Las obras de construcción 
ya han empezado y está previsto que el campamento esté finalizado dentro de aproximadamente 6 meses.

Apertura de un Deli’Malinche en Costa Rica
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Tan solo tres meses después de su implantación en Costa Rica, el Grupo Newrest se siente orgulloso de 
poder anunciar la apertura de su primer restaurante especialmente creado para América Central: el De-
li’Malinche.

Este nuevo concepto, implantado en el aeropuerto de San José, se ha inspirado en los valores locales, te-
niendo muy en cuenta que Costa Rica es un país decididamente orientado hacia el ecoturismo, y se ha ba-
sado en una temática floral y en la imagen emblemática del árbol conocido con el nombre de “malinche”.
Se trata de la primera variante de toda una serie que forma parte de la marca Malinche y que bebe de la 
cultura local y de la cocina regional. Desde su llegada al restaurante, el visitante es invitado a descubrir su 
propuesta gastronómica gracias a un ambiente colorido e inspirado en la naturaleza. 

El Deli’Malinche es el primero de los nuevos conceptos que verán la luz tanto en Costa Rica como en el 
conjunto de América Latina.



Newrest Portugal
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMUNICADO DE PRENSA 

Newrest obtiene la licitación relativa a la restauración a bordo de los trenes Alfa Pendular de la compañía 
Comboios de Portugal

Toulouse, 21 de septiembre de 2015 – La compañía portuguesa “Comboios de Portugal” (CP) ha confiado a 
Newrest la restauración a bordo de 20 trenes diarios Alfa Pendular, que se suman a los trenes nocturnos y 
a los Intercités, a los cuales Newrest ya ofrecía sus servicios. Un millón y medio de pasajeros al año viajan 
a bordo de estos trenes que recorren la espina dorsal de Portugal, pasando por Braga, Porto, Lisboa y Faro. 

Este nuevo contrato refuerza la posición de líder mundial de Newrest Wagons-Lits y sirve para prolongar su 
relación con la compañía ferroviaria nacional de Portugal, iniciada en 2002.

Con el objetivo de optimizar la experiencia de los viajeros y de lograr que la restauración a bordo de Com-
boios de Portugal sea un elemento diferenciador y preferencial, Newrest Portugal ha ideado dos nuevos 
conceptos: “Viagens & Sabores”, para la restauración en el asiento de la clase “Conforto”, y “Café do Alfa 
Pendular” para el bar.

Innovación, generosidad y autenticidad
Los chefs de Newrest elaborarán sus propuestas culinarias con materias primas procedentes exclusiva-
mente de Portugal. 
Firmemente comprometida con el desarrollo sostenible, Newrest quiere desarrollar, mediante esta nueva 
colaboración empresarial, una imagen de calidad de la oferta a bordo, participando en el desarrollo de los 
tejidos económicos locales y priorizando los circuitos de proximidad.



Newrest Ghana – Medallas de Oro
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Newrest Ghana ha participado en la recién finalizada 4a edición de los “Ghana Business Olympics Games”.
Un total de 40 empresas compitieron en las diferentes pruebas y Newrest Ghana logró quedar en segunda 
posición en la clasificación general. Además, los trabajadores consiguieron la medalla de oro en tres cate-
gorías: natación, Scrabble y ajedrez. ¡Muchas felicidades a los ganadores!

Liceo Francés de Mascate
LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Newrest Wacasco ha lanzado con éxito su actividad de catering en el Liceo Francés de Mascate y ha obteni-
do una entusiasta respuesta por parte de alumnos y profesores.
Los personajes Marcel y Linda estuvieron presentes el primer día y obtuvieron una calurosa bienvenida. 
Además, se quedaron a la hora del recreo, lo que supuso una experiencia muy divertida para los niños.
Newrest tiene como objetivo mantener un ambiente feliz y saludable durante la hora de la comida y planea 
llevar a cabo en un futuro próximo actividades educativas enmarcadas dentro de su “Proyecto de Vida Sa-
ludable”.



Glencore Tintaya: 200.000 horas sin accidentes
LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En presencia de nuestro vicepresidente América y Polinesia, Newrest Perú ha celebrado las 200.000 horas 
de trabajo sin accidentes en el proyecto Tintaya/Antapaccay con nuestro cliente Glencore.
Este éxito representa dos años sin ningún accidente y contribuye a los buenos resultados globales del 
proyecto. Como consecuencia, el contrato con Glencore ha sido renovado.
¡Felicidades a todos los equipos por la calidad de su trabajo, que es la que nos ha permitido estos exce-
lentes resultados!

Newrest Matmut y el Desafío Azimut
LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Este sábado, día 26 de septiembre, un mes antes del inicio de la Transat Jacques Vabre, ha tenido lugar el 
“Défi Azimut”: quince veleros Imoca 60 han participado en esta carrera de alrededor de 300 kilómetros con 
salida y llegada en Lorient.

Foto: Yvan Zedda. Publicada en el periódico “Le Télégramme” del sábado 26 de septiembre de 2015.

Haga clic aquí para leer el artículo publicado en “Le Télégramme” y aquí para leer el artículo publicado en 
“Ouest France”.



Newrest Argelia celebra la Copa del Mundo de Rugby
JUEVES, 08 DE OCTUBRE DE 2015

Con motivo del Mundial de Rugby, en el restaurante de la Embajada Francesa en Argelia se organizan 12 
eventos “Tapas & Pinchos” durante los cuales se retransmiten los partidos de rugby en directo. Igual que 
el equipo francés, que ha obtenido grandes éxitos hasta el momento, estos eventos están resultando muy 
exitosos para el equipo de Newrest, que gestiona este restaurante desde el 19 de julio de 2015.

Inicio de las operaciones para TAM en Barcelona
JUEVES, 08 DE OCTUBRE DE 2015

El pasado viernes, día 2 de octubre, empezaron las operaciones para la compañía aérea TAM desde el aero-
puerto de El Prat de Barcelona. De ahora en adelante los equipos de Newrest Servair Barcelona servirán a 
los tres aviones B767-300 semanales que viajan en dirección Sao Paulo y que ofrecen un servicio de doble 
clase (30 personas en clase ejecutiva y 191 en clase turista, más 12 personas que forman parte de la tripu-
lación). 
Se trata del segundo aeropuerto desde el cual Newrest sirve a los vuelos de la compañía, después de que 
en abril de este mismo año se iniciaran las operaciones para el vuelo diario de TAM, en avión B777-300, con 
salida desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle.
Newrest ofrece para TAM un servicio basado en productos frescos, tanto en clase ejecutiva como en clase 
turista. De hecho, el Grupo LATAM centra especialmente su atención en este factor, con el objetivo de dife-
renciarse de sus competidores y de ofrecer a los pasajeros una experiencia de alta calidad.
Le agradecemos al Grupo LATAM que una vez más haya depositado su confianza en nuestras actividades.



Apertura de un restaurante para la sociedad TASA en Perú
JUEVES, 08 DE OCTUBRE DE 2015

Newrest Perú acaba de abrir su primer restaurante para la sociedad TASA, empresa líder del sector pesque-
ro y primer productor y exportador de harina y aceite de pescado del país. Tras la exitosa inauguración del 
restaurante, situado en Pucusana, a una hora al sur de Lima, Newrest Perú abrirá, antes del 1 de diciembre, 
cuatro nuevos restaurantes para TASA en las diferentes fábricas que el cliente tiene a lo largo de toda la 
costa peruana (Huacho, Pisco, Atico y Callao). Los equipos de Newrest están trabajando activamente en la 
preparación de estas aperturas.

Newrest Congo sirve al Hércules 260
VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015

El buque de servicio offshore Hércules 260 ha llegado al Congo, tras su paso por Gabón. Newrest Congo 
continúa ahora el trabajo efectuado por Newrest Gabón entre abril y septiembre de 2015, ofreciendo sus 
servicios al barco proveniente de la ciudad de Port-Gentil. Newrest se ocupa en este caso de ofrecer un 
servicio de comidas a las 90 personas que viajan a bordo.



Ganadores del concurso de vídeos Newrest 2015
VIERNES, 09 DE OCTUBRE DE 2015

Tambo Sow, de Newrest Wagons-Lits Francia, ha sido el ganador del concurso de vídeos abierto a todos los 
trabajadores del Grupo. Sin duda, le felicitamos por su gran creatividad.

Por su lado, el equipo de la unidad de Ciudad del Cabo ha quedado finalista de la “Newrest Contest Video”. 
¡Muchas felicidades a ellos también!



Newrest se embarca en la Transat Jacques Vabre
JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015

Ya faltan pocos días para que empiece la 12ª edición de la Transat Jacques Vabre, una carrera transatlánti-
ca que se realiza en equipos formados por dos personas y que existe desde el año 1993. Saliendo desde el 
puerto francés de Le Havre y teniendo como objetivo la ciudad de Itají, situada en la costa sur de Brasil, los 
participantes recorrerán una distancia de más 8.500 kilómetros. El recorrido de la Transat Jacques Vabre, 
también llamada “la ruta del café”, se basa en el itinerario histórico llevado a cabo por los encargados de 
hacer llegar el café desde Brasil hasta Francia. 

El navegante y aventurero Fabrice Amedeo participará en esta carrera a bordo de su velero Imoca 60, deco-
rado con los colores de Newrest y de la aseguradora Matmut. Esta carrera será determinante de cara a su 
participación en la Vendée-Globe, que tendrá lugar el próximo año.

Con motivo del inicio de la Jacques Vabre, el domingo día 25 de octubre de 2015, encontraréis a Newrest 
en el Village de Salida de Le Havre entre los días 16 y 25 de octubre.

“Restaurantes en los confines de la tierra”
VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2015

Un equipo de la televisión francesa TF1 siguió a Newrest a principios del verano, con el objetivo de elaborar 
un reportaje centrado en las dificultades a las cuales se enfrentan los restauradores franceses de alrededor 
del mundo.

El documental se centra en Louis Marie de Geyer d’Orth, trabajador de Newrest Chile encargado de gestio-
nar uno de los restaurantes situados en un punto más elevado de todo el mundo: en la base del Observa-
torio ALMA, en Chile. Desde este restaurante se sirve la comida para 300 personas, desde 5.000 metros de 
altitud. Louis Marie nos cuenta las particularidades de su día a día.



Village de Salida de la Transat Jacques Vabre
LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2015

El Grupo Newrest y su copatrocinador Matmut ya están preparados para el inicio de la “Transat Jacques 
Vabre”, que tendrá lugar este domingo, día 25 de octubre de 2015, en Le Havre.  De hecho, los capitanes del 
velero Newrest-Matmut, Fabrice Amedeo y Eric Peron han empezado con muy buen pie, ya que han sido los 
ganadores del prólogo de la carrera. 

Fabrice Amedeo: “Es anecdótico, pero estamos contentos de haber podido mostrar los colores de Newrest 
y de Matmut, nuestros dos máximos patrocinadores durante esta Transat Jacques Vabre. Ha sido mi prime-
ra vez navegando en un J/80. Eric ha estado muy bien y hemos tenido una excelente compañera de equipo, 
¡a la cual hemos conocido esta misma mañana! Ahora es el momento de descansar un poco, hasta el mié-
rcoles por la mañana, cuando dirigiremos toda nuestra atención hacia el domingo, cuando se producirá el 
gran inicio de la carrera”.

Más información en la página web de Reporters du Large.



Nuevo contrato para Newrest Perú
MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2015

El 19 de octubre Newrest Perú inició un nuevo contrato en materia de restauración para empresas (B&I) en 
Lima, para la sociedad SMI, especializada en la producción de botellas de plástico.
A partir de este momento Newrest ofrece un servicio de restauración para 400 personas, tanto empleados 
de SMI como subcontratados, los siete días de la semana desde un restaurante completamente renovado.

Faltan 4 días para la Transat Jacques Vabre
JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015

Con el inicio de la 12ª edición de la Transat Jacques Vabre, Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) avanza un 
escalón más en su campaña de preparación para el Everest de la vela: la Vendée Globe 2016. En su primera 
carrera transatlántica en Imoca, velero icónico de la trashumancia planetaria, Fabrice se beneficiará del 
formato de competición en parejas, ideal para curtirse al lado de un inmenso profesional, el navegante de 
Finisterre Éric Péron. Los dos hombres, tan diferentes en su trayectoria náutica, han sabido encontrar los 
puntos en común indispensables para compartir esta aventura entre Normandía y Brasil, así como el justo 
equilibrio entre aprendizaje y resultados deportivos. Tras sus siete travesías por el Atlántico, y tratándose 
de la segunda vez que participa en la Transat Jacques Vabre, Amedeo se introduce gratamente dentro de la 
categoría Imoca, consciente de la jerarquía impuesta por la carrera, pero con el fuerte y singular deseo de 
compartir su mirada de Cándido, joven Telémaco de la vela a la búsqueda de su Odisea.

Más información en la página web de Reporters du Large.

Fotografía: Jean-Marie Liot



¡La aventura ha empezado!
LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2015

Excelente inicio de carrera de Newrest-Matmut

Este domingo, a las 13h30 del mediodía, Fabrice Amedeo y Éric Péron han efectuado una fantástica sali-
da en el inicio de la 12ª edición de la Transat Jacques Vabre. Bajo un sol resplandeciente y con un viento 
particularmente leve, el dúo a bordo del monocasco con los colores de Newrest y de Matmut ha logrado 
encontrar el viento necesario para propulsarse hasta situarse en cabeza de la competición. Poco después 
de las 17h de la tarde Fabrice y Eric se colocaron en la tercera posición de la clase IMOCA, a su paso por la 
localidad de Étretat. Los ganadores del prólogo de la Transat Jacques Vabre 2015 empiezan con mucha 
fuerza esta travesía del Atlántico en dirección Brasil.

Más información en la página web de Reporters du Large. 

Fotografía: Reporters du Large 

Newrest Madagascar ofrece su apoyo a la asociación “Entendre le Monde”
MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015

La asociación “Entendre le Monde”, en colaboración con Newrest – Ambatovy, llevará a cabo una misión en 
Madagascar entre los días 8 y 13 de noviembre de 2015.

El presidente de la asociación, el profesor Bertrand Gardini, junto a otros tres cirujanos/anestesistas viajarán 
a Tamatave desde Francia. Sus objetivos serán: detectar los problemas de audición, especialmente en los 
niños, operar ciertas patologías, crear equipos de médicos y cirujanos y aportar material médico. La misión 
tendrá lugar en el seno de los centros hospitalarios universitarios de Morafeno y Analakininina.

Además, cuando regresen a Francia, los miembros de la misión continuarán ofreciendo su apoyo a los 
médicos de Tamatave a través de Internet, llevando a cabo el seguimiento de los paciente y el análisis de 
los casos más complicados. Newrest Madagascar, que cuenta con 550 empleados que están a cargo de la 
restauración en el campo de Ambatovy, ofrece todo su apoyo a esta misión desde un punto de vista tanto 
logístico, como financiero y humano.



La Transat Jacques Vabre 2015 en directo
MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015

Nuestros “skippers” Fabrice Amedeo y Éric Péron nos cuentan cómo están viviendo el inicio de la carrera 
transoceánica.

Sigan en directo la posición del barco Newrest-Matmut entrando en la página web de la Transat Jacques 
Vabre.

Recordatorio en imágenes del fantástico inicio de carrera de Newrest – Mat-
mut
MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2015

Más información en la página web de Reporters du Large.



Atelier del Sabor en Argelia
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2015

¡Todos preparados para disfrutar!
Con motivo de la Semana del Sabor, los niños de la Escuela “Petite Ecole d’Hydra” de Argel han participado 
en el atelier organizado por el equipo de Newrest Argelia.
A lo largo de todo el día más de 100 alumnos han aprendido y  experimentando con los cuatro sabores y 
los cinco sentidos. Además, han realizado talleres de degustación, gracias a los cuales han podido poner a 
prueba sus papilas gustativas. Todos han pasado la prueba y han demostrado que son expertos en la ma-
teria. ¡El relevo de nuestros chefs está garantizado!

Transat: “like” y “relike”
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2015

Todo va bien a bordo en esta mañana de jueves. Newrest/Matmut está en novena posición y los “skyppers” 
no tienen la intención de forzar la máquina. Ante todo hay que evitar daños en el barco, ya que la Transat 
es, de hecho, un entrenamiento para la Vendée Globe.
En cambio, a varios de los participantes las cosas no les van tan bien: tras otros 6 abandonos, Hugo Boss 
se dirige al puerto de Vigo para realizar reparaciones en el barco (y comprobar si se han producido daños 
realmente graves). Por su lado, el “Bateau des métiers” está volviendo a Sables d’Olonne por las mismas 
razones.

Podéis seguir las aventuras de nuestros “skippers” entrando en la página web Reporters du Large. Además, 
no os olvidéis de pulsar en “me gusta” para animar así a Fabrice Amedeo y a su compañero (lo podéis hacer 
pulsando en el corazón que aparece encima de las fotos).

En esta página web también encontraréis los enlaces hacia sus cuentas de Facebook y Twitter, así como sus 
direcciones de correo electrónico, que os permitirán mandarles vuestros mensajes de apoyo.



Día 4 de la Transat Jacques Vabre
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015

Este vídeo, que Fabrice Amedeo mandó ayer por la noche, nos muestro lo que está viviendo el dúo 
Newrest-Matmut desde el pasado domingo: humedad, fuertes ráfagas de viento, mar agitado, etc. Fabrice 
y Éric están en estos momentos en séptima posición de la clasificación provisional de la 12ª edición de la 
Transat Jacques Vabre.



Newrest Perú celebra Halloween
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015

El restaurante de Constancia está preparadísimo para celebrar Halloween. Los equipos de Newrest lo han 
dado todo a la hora de crear la decoración para nuestros clientes mineros situados a 4.200 metros de alti-
tud. 

Inicio de las actividades para Denim Air 
en Bruselas
LUNES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2015

Denim Air operará para Sunweb tres vuelos semanales 
con salida desde Bruselas, en dirección a Egipto y a las 
Islas Canarias.
Dichos vuelos se llevarán a cabo en un Boeing 737.
Newrest Servair se ocupará de la selección y de la entre-
ga del 100% de los productos de venta a bordo, así como 
del duty-free.

Lanzamiento de las operaciones para dos nuevos contratos – en Bélgica y 
en Nueva Caledonia
LUNES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2015

The month started off extremely well for Newrest Group International with the launch of catering opera-
tions for the TUI group's Jet Air Fly. Newrest Servair will provide its services for the 10,000 flights per year 
departing from five Belgian airports: Brussels, Antwerp, Ostend, Liège and Charleroi.

On the other side of the globe, the Vale group's Deep South plant employs 1,079 individuals directly, and 
relies on 2,810 employees at 70 subcontractors. Since 1 November, Newrest New in Caledonia has been in 
charge of managing this remote site, including catering and lodging, along with all of the related services.



Día 9 de la Transat Jacques Vabre
MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

Más información en la página web Reporters du Large. 



Inauguración del Restaurante Lindley La Molina
MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Newrest Perú acaba de inaugurar el nuevo restaurante de la compañía Lindley (productora oficial de la 
marca Coca-Cola en Perú). Situado en La Molina, en las afueras de Lima, desde este nuevo restaurante se 
servirán diariamente a más de doscientos cincuenta comensales.

Día 10 de la Transat Jacques Vabre
MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015



Fiesta de Halloween en el salón de Star Alliance
JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

El fin de semana pasado, Newrest Francia celebró Halloween en el salón de Star Alliance del aeropuerto 
internacional Charles de Gaulle de París. Los viajeros pudieron disfrutar de bebidas y pasteles temáticos, 
así como de la decoración creada especialmente para la ocasión.

Fabrice Amedeo y Eric Péron estan Movember
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

La empresa Newrest, socio principal de Fabrice Amedeo con la Matmut, lanzó internamente una campaña 
Movember que lucha contra las enfermedades masculinas. El dúo del velero Newrest - Matmut, octavo ac-
tualmente en la Transat Jacques Vabre en la categoría IMOCA, se adhiere a esta acción. Al igual que muchos 
hombres en el mundo, luce un bigote para la salud de los hombres.

La Fundación Movember es una organización internacional que se compromete a que los hombres tienen 
una vida más feliz, más sana y más larga. Desde 2003, millones de personas se han unido al movimiento 
para la salud de los hombres mediante el aumento de 485 millones de euros en la financiación de más de 
1.000 programas para el cáncer de próstata, cáncer testicular, problemas de salud mental y la inactividad 
física.
Soporte #Movember (https://fr.movember.com/)
Y seguir la posición del barco Newrest-Matmut en vivo en el sitio web de la Transat Jacques Vabre.



Newrest Wacasco y el Centro Médico Burjee
LUNDI 9 NOVEMBRE 2015

Por el segundo año consecutivo, Newrest Wacasco en Omán y el Centro Médico Burjeel abrieron sus puer-
tas para un programa de consulta libre para un examen de los senos. La detección hoy juega un papel im-
portante en la salud de la mujer y en el bienestar. Por lo tanto Newrest Wacasco y el Centro Médico Burjeel 
siempre están buscando nuevas oportunidades de participar en diversas iniciativas humanitarias útiles 
para la sociedad y que ayudan a crear conciencia acerca de todos los aspectos de la salud.

D+15 Transat Jacques Vabre
LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

Más información en la página web Reporters du Large y en la página web de la Transat Jacques Vabre.



Comunicado de prensa: Nouvelle-Calédonie
LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

La empresa VALE NC confía a Newrest la gestión de su base de vida de la fábrica del Gran Sur en Nue-
va Caledonia

La empresa VALE Nouvelle-Calédonie (VALE NC) ha decidido confiar a Newrest los servicios de aloja-
miento y restauración de su complejo de producción de níquel y cobalto de la fábrica del Gran Sur.

El complejo industrial de Vale NC cuenta con una extensión de 19 hectáreas e incluye una mina a cielo 
abierto y una planta de procesamiento de minerales. Por el momento en fase de intensificación, su produc-
ción debería acabar alcanzando las 57.000 toneladas de óxido de níquel y las 4.500 toneladas de carbonato 
de cobalto. Para asegurar el éxito de estas operaciones, Vale NC cuenta con algo más de 3.000 empleados, 
incluidos 1.400 empleados directos y 70 empresas subcontratadas. Newrest va a intervenir en la base de 
vida y las estructuras satélite del centro de la fábrica del Gran Sur, que representan 1.000.000 de comidas y 
unas 300.000 pernoctaciones al año.

Es un proyecto de clase mundial y una de las inversiones más grandes en Francia, después del EPR de 
Flamanville, en el departamento de la Mancha, y el de la microelectrónica de STMicroelectronics y varios 
socios de Crolles, en el departamento de Isère.

VALE NC cumple con los máximos niveles de exigencia en materia de higiene-seguridad, desarrollo soste-
nible y seguridad industrial, contribuyendo a crear una prosperidad sostenible en Nueva Caledonia. Esta 
empresa ha encontrado en Newrest un socio que comparte los mismos valores y los mismos compromi-
sos. De este modo, la sociedad VALE ha decidido continuar su colaboración ya iniciada con Newrest en el 
Sultanato de Omán, donde el Grupo atiende a cerca de 450 personas en el restaurante del centro de Sohar 
desde 2011.

VALE NC ha valorado muy positivamente los objetivos económicos, sociales, empresariales y comunitarios 
presentados en la candidatura de Newrest, que se ha comprometido a llevar a cabo una labor sustantiva 
con las comunidades cerca del centro. Por consiguiente, la mayoría de las compras se efectuará local-
mente, los subcontratistas procederán de las comunidades y se conservará el personal local ya presente 
en el centro.

Con motivo de la firma del contrato, Olivier Sadran, Copresidente del Grupo Newrest, ha declarado: “es una 
gran satisfacción haber celebrado este nuevo contrato, que permite al Grupo instalarse en Nueva Caledonia 
y seguir desarrollándose en los territorios de ultramar, más allá de su presencia en la Polinesia francesa”.

Sobre VALE en Nueva Caledonia
Vale NC es una empresa que se dedica a la extracción de lateritas y a la producción de níquel y cobalto, 
situada en el sur de Nueva Caledonia. El procesamiento del mineral se basa en la hidrometalurgia, una 
tecnología innovadora para tratar las lateritas con escaso contenido de níquel. Vale NC pertenece al grupo 
brasileño Vale, primer productor mundial de níquel y líder internacional en la producción de mineral de 
hierro. Vale NC emplea en la actualidad a más de 3.000 personas, entre las cuales 1.400 gozan de un puesto 
de trabajo directo. Más información en la página www.vale.nc  

Sobre Newrest 
Creada en el año 1996 bajo el nombre de Catair y presidida por Olivier Sadran y Jonathan Stent-Torriani,
Newrest es a día de hoy la única gran empresa de catering activa en todos los segmentos relacionados con 
la restauración y los servicios asociados: catering aéreo, restauración de pago, duty-free a bordo, catering 
ferroviario, gestión de bases de vida y servicios de soporte, restauración colectiva y concesiones de restau-
rantes en aeropuertos y autopistas.
Con 28.000 empleados repartidos en 49 países y un volumen de negocios bajo gestión de 1,4 mil millones 
de euros en 2014, Newrest es la segunda mayor compañía de catering aéreo independiente del mundo. 



Al cierre del ejercicio 2014 (30 de septiembre), el capital del Grupo era propiedad de sus directivos al 90,1%
(250 colaboradores). El capital restante está en manos de sus socios históricos: Naxicap Partners (5,5%),
Ardian (ex. Axa PE)  (2,9%) y BNP Paribas Dvpt (1,5%).
Newrest apuesta por un constante proceso de mejora y de innovación de los servicios que propone a sus 
clientes, así como por el bienestar y el progreso de sus empleados y directivos. Además el desarrollo soste-
nible de la empresa y el absoluto respeto de los valores sociales y medioambientales están en el centro de 
sus preocupaciones.  

D+18 Transat Jacques Vabre
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

Newrest-Matmut ha vuelto a hacerse con la 8ª posición durante la noche y se mantiene por ahora en este 
lugar. La distancia entre los tres barcos es cada vez más pequeña, tras haberse acentuado considerable-
mente durante la jornada de ayer. A las 14:00 de hoy, tan solo media milla separaba a Newrest del barco 
Bureau Vallée que le persigue. El velero Comme un seul homme les saca 21 millas.

Tal y como está el viento, la velocidad media ha llegado a pasar de 12 a 6-7 nudos. Pero estaba previsto. Si 
todo sigue igual, podría entrarse en puerto de Itajaí mañana a media tarde, hora de París. ¿En qué orden de 
llegada? ¡Eso se lo dejamos al misterio y al suspense!

En las noticias de la web Reporters du Large de esta mañana, Fabrice Amedeo se muestra confiado:

Hora estimada de llegada, mañana viernes, al mediodía 
“No sentimos ninguna lasitud” alega Fabrice Amedeo a unas horas de la llegada a Itajaí, ciudad que repre-
senta el final de una emocionante competición de 5.400 millas náuticas. “Hemos tenido altibajos durante 
esta carrera, después de una extraordinaria salida y unas excelentes maniobras en las dos grandes depre-
siones del Golfo de Vizcaya, que han causado muchos abandonos. En cierto modo, nos sentimos como 
supervivientes, por lo que reducimos la velocidad inconscientemente. Quizá un poco demasiado. Pero la 
formación de nuestro “Grupo de cuatro”, junto con MACSF, Comme un seul homme y Bureau Vallée, volvió 
a sumergirnos en las delicias y la tensión de la regata.



Hemos luchado duro. Esta regata se transformará en plena satisfacción si logramos conservar esta 8ª posi-
ción por delante de Bureau Vallée”. Primera prueba transatlántica de 60 pies para Fabrice, la Transat Jacques 
Vabre ha estado a la altura de sus expectativas y objetivos. “Me siento más que nunca en la piel de un corredor 
capaz de llevar este 60 pies en solitario. Tengo la sensación de que está hecho para un principiante como yo; 
es muy sólido, está bien diseñado y dispone de una “gorra”, que protege la bañera y que vamos a impermea-
bilizar aún más, así como de un habitáculo interior ergonómico, absolutamente perfecto para descansar y 
trabajar en la mesa de navegación…” (consultar más abajo el significado de “gorra”).

Posiciones el 12 de noviembre a las 14:00 
(delante de Initiative Cœur, se encuentra Souffle du Nord a 5 millas —9,2 kms— de la llegada)



La gorra
Fabrice la ha mencionado varias veces para 
destacar lo mucho que contribuye a aumen-
tar el confort para los timoneles.
Bajo el “techo” de la cabina (rodeado por un 
rectángulo rojo), que cuenta con una parte 
de plexiglás, puede intuirse la presencia de 
un “falso techo”. Este “falso techo” se desli-
za en el sentido indicado por la flecha roja 
para cubrir la bañera y los marineros hacen 
referencia a esta cúpula corrediza como “la 
gorra”. Les protege del sol y, sobre todo, de la 
lluvia y el viento cuando están en la bañera.

Newrest Perú y el Banco de la Nación
VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

El pasado lunes, día 9 de noviembre, entró en vigor el contrato entre Newrest Perú y el Banco de la Nación. 
Por tanto, Newrest Perú ya ha empezado a ofrecer sus servicios en las dos bases que este organismo tiene 
en Lima, sirviendo a un total de 450 personas al día. 
El Banco de la Nación es un organismo bancario que depende directamente del Ministerio de Economía y 
Finanzas y que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales en el sector público o pri-
vado.  
A lo largo del año 2016 las dos bases que el Banco de la Nación tiene en Lima se unirán en una sola, situada 
en el nuevo inmueble de este organismo, donde el pasado mes de octubre se celebró la reunión del FMI. 
Este nuevo edificio se encuentra justo al lado del Ministerio de Cultura, para el cual Newrest Perú ya trabaja 
en la actualidad.



Transat Jacques Vabre: dernière ligne droite
VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fabrice Amedeo y Eric Péron 8° en Itajai
LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

Con la llegada de Newrest-Matmut poco antes de las 19:00 esta noche a Itajaí en 8º lugar de su categoría, 
concluye la regata de veleros de clase Imoca de esta XII edición de la Transat Jacques Vabre. De los 20 
barcos alineados en el puerto de Le Havre el pasado 25 de noviembre, solo 9 han logrado superar los innu-
merables retos que se presentan durante las 5.400 millas de la carrera. Tras luchar con éxito hasta el último 
metro para disputarse la 8ª plaza con el dúo Burton-Attanasio de Bureau Vallée, con solo 3 minutos y 37 
segundos de ventaja, Amedeo y Péron sacan un balance más que positivo de su primera gran carrera en 
Imoca de 60 pies. Los dos hombres se han complementado de maravilla: Péron le ha aportado su dilatada 
experiencia al periodista-navegante Amedeo, a quien le faltan las palabras para expresar su gran entusias-
mo por ganar y seguir adelante. Exaltado por esta fabulosa aventura, Fabrice Amedeo ya tiene la mirada 
puesta en Saint-Barth y la salida de la ruta transatlántica de vuelta a Port la Forêt, programada para el 
próximo 6 de diciembre, una nueva prueba de gran envergadura un año antes del fin de la Vendée Globe.

Credito foto : Jean-Marie Liot / DPPI / Newrest-Matmut



Un final asombroso 
“Estamos muy contentos de haber podido quitarle el puesto a Bureau Vallée en las últimas 24 horas. ¡Nos 
hemos coronado octavos por cosa de 3 minutos!” reconoce Fabrice Amedeo nada más desembarcar en 
Itajaí. “Estábamos combatiendo con este velero que, al igual que el nuestro, lleva la firma del diseño Farr, y 
la regata uno al lado del otro desde el cuerno de Brasil ha sido fascinante. Hemos vivido un final de carrera 
impresionante: al llegar, después de más de 10.000 km, ¡tan solo nos separaban unas decenas de metros! 
Sin embargo, nuestra pequeña bordada en la costa, a la altura del Cabo Frío, nos ha sido desfavorable. Al 
mismo tiempo, hemos sentido una cierta falta de éxito con dos pequeños problemas que nos han retrasado 
bastante: hemos tenido que bucear bajo la quilla para retirar una red derivada y recuperar a continuación 
nuestra Gennaker en el mar, rota por la driza”. Eric Péron, un incondicional de La Solitaire du Figaro, tam-
bién ha disfrutado como el que más con esta navegación prácticamente costera durante las últimas millas. 
“Es agradable acabar una regata tan larga en modo match-race con un velero muy similar al nuestro”.

Una prueba realmente contundente
Fabrice Amedeo y Eric Péron abordaban con gran humildad esta XII edición de la Transat Jacques Vabre 
y sus 5.400 millas de océano en unas condiciones meteorológicas llenas de contrastes. Hasta ahora, nin-
guno de los dos había tenido la oportunidad de atravesar el Atlántico a bordo de un velero Imoca, clase 
tradicional de la Vendée Globe. El clima tempestuoso de los primeros días, junto con esta doble serie de 
depresiones otoñales severas que azotó la flota tras zarpar del Canal de la Mancha, fue la gran prueba de 
fuego, tanto para los hombres, sus reflejos de marineros, sus recursos mentales, como para el barco, some-
tido a las duras condiciones con olas de 6 a 7 metros y vientos a menudo desfavorables, a más de 45 nudos. 
Fabrice y Eric han logrado capear el temporal y navegar como verdaderos marineros. Han descubierto, algo 
asombrados, la sorprendente solidez y robustez de su Newrest-Matmut. “Nos metimos dentro, ataviados 
con nuestros trajes secos, y esperamos a que pasaran las dos grandes borrascas. El velamen del barco se 
había concebido como corresponde y no nos quedaba otra que resistir”, cuenta Fabrice. Los dos hombres 
surgieron frente a la costa de las Azores “en el buen pelotón”: el de los veleros que se alejaron hacia el 
oeste para esquivar la depresión, y en el grupo de cabeza.  “Tras observar el creciente número de veleros 
que sufrían daños, nos concentramos en nuestras trayectorias”. Más lentos que los veleros de nueva gene-
ración, pero también seguramente menos ofensivos, Fabrice y Eric tenían como única meta llegar a Itajaí. 
Un objetivo compartido con otros competidores, también ansiosos por preservar el material ya que, desde 
las Islas Canarias, Newrest-Matmut formaba parte, junto con otros tres veleros de la misma generación, de 
la “banda de cuatro”, supervivientes de la despiadada criba de la primera semana de competición. A partir 
de entonces, los veleros MACSF (De Broc-Guillemot), Comme un seul homme (Bellion-Goodchild) y Bureau 
Vallée (Burton-Attanasio) ya no se separarían.

Alisios, rociones, puestas de sol… una sucesión de imágenes sin cesar.
Frente a la costa de Cabo Verde se iniciaba un prolongado deslizamiento en dirección sur, en la relativa mo-
notonía por la amura de babor, únicamente rota por las calmas ecuatoriales, por una vez, particularmente 
clementes para las cuatro embarcaciones. “Los vientos alisios del sureste nos honraron con su presencia” 
añade Fabrice, “y la zambullida hacia Brasil fue el tramo más agradable de la travesía. Las puestas de sol 
allí son excepcionales; Eric y yo aprovechamos esta magnífica ocasión para compartir buenos momentos 
degustando nuestra comida”. La llegada a las costas brasileñas fue en cambio menos acogedora para los 
tripulantes del Newrest-Matmut. Al alargarse el viento y tras la rotación de los alisios al este en popa, los 
dos veleros con la firma Finot Conq, MACSF y Comme un seul homme, avanzaban cada vez más rápido. El 
combate con cuatro participantes fue breve, resumiéndose en un largo match-race contra Bureau Vallée. 
“Las últimas 1.500 millas nos parecieron interminables” resume Eric Péron, “y es que en línea recta con los 
alisios del este, se navega en un pasillo con ninguna alternativa posible”. Los dos regatistas se concentra-
ron en los ajustes, buscando incesantemente esa pequeña décima de nudo que pudiera acabar marcando 
una diferencia.  Como se ha comentado más arriba, la llegada a Cabo Frío, con sus efectos de costa y sus 
yacimientos de petróleo, no fue muy acogedora para Newrest Matmut, que se vio momentáneamente des-
bordado por su oponente en alta mar, antes de volver a la carga virando con un viento favorable…



Una experiencia llena de lecciones para el futuro
 “Hemos luchado hasta el final en esta inmensa bahía de Río, convencidos de haber cumplido nuestra 
misión. Llevamos un barco en buen estado a Itajaí, tras haber vivido muchas experiencias únicas y en-
riquecedoras”, explica el experto aficionado Amedeo. “Eric ha sido el profesor ideal; simpático y relajado, 
tal y como me esperaba. He progresado. Siento plena confianza para proseguir la aventura que me he pro-
puesto: dar la vuelta al mundo en solitario con este barco. Está hecho para mí, es sólido y dispone de una 
ergonomía bien estudiada. Una «caja fuerte» reconfortante”. Eric Péron ha añadido una nueva hazaña en 
alta mar a su ya de por sí prestigioso palmarés. “Me reservo más que nunca para los 60 pies Imoca” destaca 
el regatista. “Son unos barcos exigentes, duros para los hombres, pero excelentes de gobernar”.

Comentarios:

Olivier Sadran, Copresidente de Newrest: “en nombre de todo el Grupo Newrest, me gustaría felicitar a 
Fabrice Amedeo y Éric Péron por su excelente actuación en esta prueba transatlántica atrozmente selec-
tiva. Su carrera ha sido maravillosa y compartimos con ellos la sensación de orgullo que experimentan a 
su llegada. En todos los países donde opera el Grupo, son muchos los colaboradores que han seguido día 
tras día la progresión del Imoca Newrest-Matmut. Espero que, a través de los “Me gusta” y los mensajes 
que han recibido, Fabrice y Éric se hayan sentido respaldados y alentados por los numerosos admiradores 
que tienen en Newrest. Fabrice y Éric nos han permitido a todos vivir grandes momentos de emoción y de 
entusiasmo. De parte de todo el Grupo, me gustaría darles las gracias, de todo corazón”.

Daniel Havis, Presidente de la aseguradora Matmut: “en nombre de todo el personal del Grupo Matmut, 
me gustaría felicitar y darles las gracias a Fabrice Amedeo y Eric Péron. Les felicitamos porque su entusias-
mo, su talento y su determinación les han permitido afrontar a la perfección el desafío que representa la 
Transat Jacques Vabre. Y les damos las gracias porque, de algún modo, son todos los empleados de la so-
ciedad Matmut los que han podido “subir a bordo” del velero Newrest-Matmut y vivir la magnífica aventura 
humana que representa la regata oceánica. Gracias a los numerosos vídeos y a los distintos intercambios, 
hemos podido disfrutar plenamente de estas semanas de competición. ¡Estamos deseando que el velero 
Newrest-Matmut afronte nuevos desafíos!”.

Anotar :
Newrest Matmut 8 de la categoria Imoca
Duración de la carrera: 19 días 5:07 minutos 56 segundos
Promedio de la distancia teórica de 5.400 millas: 11,71 nudos
Los trayectos efectuados 6 037 000
Promedio: 13,09 nudos

Fabrice Amedeo : 37 años, un nativo de Levallois, en el Maine y Loira. Siete regatas transatlánticas: Tran-
sat Jacques Vabre 2013, Quebec - Saint-Malo 2012, Solidaria del Chocolate 2012, Ruta del Ron 2010 y 2014 
Transat AG2R 2008. Participación en la Solitaire du Figaro 2008. Ocho participaciones en la Fastnet Race, 
periodista, autor de 6 libros. Fabricio fue el autor del libro de la 10ª edición de la Ruta del Ron.

Eric Péron: Fundador del Club de Negocios «Ser uno del equipo», 3° de la Volvo Ocean Race 2014-2015 a 
bordo de Dongfeng Race Team, 5° en la Transat AG2R 2014 con Nicolas Lunven, 2° en la Transat AG2R 2012 
con Erwan Tabarly, 4° de la Solitaire du Figaro 2010, 5° en la semana olímpica en Atenas en 470.



Newrest Wacasco y Al Baraka Oilfield Services
LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

El equipo de Newrest Wacasco ha conseguido renovar su contrato con Al Baraka Oilfield Services y exten-
der sus servicios a otro campamento para los próximos dos años. Desde el punto de vista estratégico, esta 
adjudicación y renovación se ajustan perfectamente a los objetivos de Newrest Wacasco de aumentar su 
participación con los contratistas locales de la comunidad y mejorar positivamente sus credenciales de 
valor en el país. El proceso de movilización se está preparando minuciosamente y compartiéndose con 
los representantes del cliente para poder incorporar sin problemas el equipo de cocina para mediados de 
diciembre de 2015.

Misión “Entendre le monde” con el apoyo de Newrest en Madagascar 
LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

La asociación Entendre le Monde, creada hace 10 años, realizó una misión en Madagascar del 8 al 13 de 
noviembre de 2015 en colaboración con Newrest – Ambatovy.
Bertrand Gardini, presidente de esta asociación, además de profesor y cirujano otorrinolaringólogo en Tou-
louse, se desplazó a Tamatave, en Madagascar, acompañado por otro cirujano (el Dr. Calmels) y 2 aneste-
sistas para llevar a cabo una misión en los centros hospitalarios universitarios de Morafeno y Analakinini-
na. 
Los médicos examinaron a 35 pacientes, principalmente niños, para detectar problemas auditivos, selec-
cionando y operando a 3 de ellos, además de formar a los equipos medicoquirúrgicos locales y aportar 
material médico. Es una misión que se extiende en el tiempo ya que los participantes en el proyecto per-
manecen en contacto con los doctores de Tamatave a través de internet, desde Toulouse, para seguir a los 
pacientes y analizar casos complicados. Además, la asociación Entendre le Monde tiene la intención de 
volver a Tamatave una o dos veces al año para seguir formando a los equipos locales y suministrar material 
médico. 
Es la 4ª misión que se lleva a cabo en Madagascar donde, desde 2012, la asociación Entendre le Monde ha 
podido tratar a un total de 50 pacientes.
Newrest en Madagascar, que cuenta con 620 empleados encargados de gestionar la restauración y el cam-
pamento de Ambatovy, ha apoyado esta misión desde un punto de vista logístico, financiero y de recursos 
humanos.



Newrest en Costa Rica y Alaska Airlines 
MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

Newrest en Costa Rica ha iniciado su colaboración con Alaska Airlines, a quien sirve 7 vuelos por semana: 
cuatro que salen del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, y tres que salen del Aero-
puerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Nuevo contrato para Newrest en Angola 
MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

A través de un proceso de licitación, Newrest en Angola se ha hecho con la gestión de tres FPSO (buques 
flotantes de almacenamiento y descarga de la producción). La petrolera OPS, filial del grupo SBM (líder 
en el sector mundial del petróleo) en el bloque 15 por cuenta de las empresas ENI y Exxon, es quien opera 
estas tres unidades. 
El Grupo va a movilizar a un total de 70 personas para este contrato, en el que se rendirá homenaje a la co-
cina italiana y estadounidense para satisfacer a 310 clientes. Todos los suministros procederán de Angola, 
como lleva siendo el caso desde 2013 en todas las operaciones de Newrest en el país. Es el tercer contrato 
que el Grupo adquiere en la región de Soyo desde mayo de 2015, después de Somoil y CGG. La prestación 
va a ser completa: restauración, limpieza y lavandería en los tres centros de operación.

Newrest Bolivia - Certificaciones
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

El equipo de Newrest Bolivia celebrando la ob-
tención de la certificación ISO 22000, asi que la 
renovación de lacs certificaciones ISO 18000, 
14000 y 9001. 



Fiesta nacional en Omán 
VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

El 18 de noviembre de 2015, Newrest Wacasco celebró su 45ª edición de la fiesta nacional. 
Durante esta celebración histórica, que el personal llevaba esperando con impaciencia, el Director General 
de Newrest Wacasco aprovechó la ocasión para presentar sus mejores deseos a sus colegas omaníes así 
como para felicitar a Su Majestad. El lugar donde se celebró el evento se decoró con los colores de la ban-
dera nacional y el acto terminó con el corte de la tarta.
Newrest Wacasco también conmemoró su 45ª Fiesta Nacional de Omán con los estudiantes de la escuela 
francesa de Mascate, que se vistieron con trajes tradicionales omaníes, haciendo que el aniversario fuera 
excepcional.

Newrest en Grecia y Aegean Airlines
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Es un orgullo para Newrest anunciar la extensión por 3 años de su asociación con Aegean Airlines, miembro 
de Star Alliance, fuera de su red de unidades en Grecia y Chipre. 
El centro de Atenas se opera junto con las bases regionales de Tesalónica, Heraklion-Rhodes y Larnaca. 
Durante el año 2016, está previsto que Aegean opere en un total de 145 destinos diferentes, 111 internacio-
nales y 34 en el territorio griego, una red que abarca 45 países distintos. Se calcula que habrá un número 
aproximado de 16,2 millones asientos disponibles, un incremento de 1,1 millones respecto a 2015. Los 
vuelos van a operarse por un conjunto de 61 aviones, una de las flotas más jóvenes de Europa.



Inicio de las operaciones para Nordwind en México
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desde el 20 de noviembre, Newrest México sirve la compañía rusa Nordwind con salida del aéropuerto 
Internacional de Cancún. La unidad de catering servirá los dos vuelos semanales la compañía a partir del 
mes de diciembre. 

Newrest en Francia presta sus servicios en 30 vuelos presidenciales durante 
la cumbre COP 21
MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE DE 2015

Durante la visita de más de 150 jefes de estado a la capital francesa con motivo de la sesión de apertura de 
la cumbre COP 21, las unidades de cocina parisinas del Grupo tuvieron el honor de servir a más de 30 vue-
los presidenciales en un plazo de 48 horas. Fue un fin de semana muy ajetreado para el equipo de Newrest 
en París, que recibió la ayuda de otros empleados del Grupo procedentes de las unidades de Lyon, Tou-
louse y Niza. 
Esta operación exigió una gran organización, flexibilidad y capacidad de respuesta por parte de los equi-
pos de toda Francia, no solo en términos de cocina sino también de logística, puesto que los aviones se 
encontraban estacionados en distintos aeropuertos de todo el país: la restauración de uno de los vuelos 
presidenciales llegó hasta a abastecerse en Lyon. Las operaciones habituales de restauración siguieron 
realizándose como de costumbre, sin ninguna perturbación para los clientes comerciales del Grupo.
Entre los distinguidos visitantes que confiaron sus servicios de restauración a Newrest en Francia, se in-
cluyen: Azerbaiyán, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Finlandia, Ghana, 
India, Iraq, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Mali, Mauritania, México, Níger, Omán, Pakistán, Perú, Polonia, 
Qatar, Rusia, Arabia Saudí, Suecia, Chad, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrania y Zimbabue.
El Grupo está orgulloso de haber conseguido este importante logro y felicita al equipo francés.



Nueva carrera para Newrest-Matmut
LUNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2015

Un día sin muchas novedades previstas en esta ruta transatlántica de Saint-Barth / Port-La-Forêt, de-
cisiva para la calificación de la Vendée Globe 2016 y en la que participa Frédéric Amedeo con el Imoca 
Newrest-Matmut. Al no haber ninguna web oficial en la que se siga a los competidores, como era el caso 
en la regata Jacques Vabre, no hay forma de conocer la clasificación en tiempo real. Se prevé que Fabrice 
llegue entre el 16 y el 18 de diciembre.



Esto es lo que puede leerse esta mañana en el apartado de “noticias” de la web:: 

A las 16:00, hora de París, y las 11:00 en San Bartolomé, 6 de los 7 skippers IMOCA60 de la Transat 
Saint-Barth / Port-La-Forêt se han lanzado a conseguir su calificación para la Vendée Globe. El timo-
nel irlandés Enda O’Coineen (Currency House Kilcullen) se ha visto obligado a retrasar su salida por 
problemas técnicos. El resto de la flota se dirige actualmente rumbo al norte, bajo un régimen de 
alisios constante.

¡No hace falta el sol para tener garantizado el espectáculo! Esta tarde, bajo un cielo nublado, los IMOCA60 
han ofrecido una bonita exhibición frente a las costas de la isla de San Bartolomé. Paul Meilhat (SMA) ha 
sido el primero en cruzar la línea de salida, seguido de cerca por Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) 
y Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord). 

A 15-16 nudos, de ceñida y con olas, un tanto emocionados pero muy concentrados, los participantes de la 
Transat Saint-Barth / Port-La-Forêt inician (a excepción de Sébastien Josse) su primera prueba transatlán-
tica en solitario en un IMOCA60…

A la caza de los frentes
Durante las próximas 24-36 horas, con un flujo constante de 17 a 20 nudos de sector este, los navegantes 
solitarios intentarán ganar norte para dejar atrás el régimen de alisios y embarcarse en el “tren” de las de-
presiones que barren el Atlántico de noroeste a este. Su estrategia se centrará en colocarse delante de estos 
regímenes meteorológicos para aprovechar los vientos portantes que los preceden.

Una carrera dentro de la carrera 
El equipo técnico del skipper irlandés Enda O’Coineen (Currency House Kilcullen) descubrió ayer cuál era el 
problema con el motor. Están haciendo todo lo posible para repararlo cuanto antes y permitir a su timonel 
tomar la salida de aquí a 12-24 horas (la línea permanece abierta durante 5 días). La prueba se ha conver-
tido en una carrera contrarreloj para Enda O’Coineen pero, como para el conjunto de participantes de esta 
Transat Saint-Barth / Port-La-Forêt, su principal objetivo es la calificación para la Vendée Globe.

Clasificación al paso por la isla Fourchue, primera y última baliza del recorrido antes de la llegada 
1. Paul Meilhat – SMA 
2. Sébastien Josse - Edmond de Rothschild 
3. Thomas Ruyant - Le Souffle du Nord 
4. Morgan Lagravière – Safran 
5. Fabrice Amedeo - Newrest-Matmut 
6. Éric Holden - O Canada 
7. Enda O’Coineen - Currency House Kilcullen

Otro contrato con Sinopec
LUNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2015

La gigante petrolera china Sinopec ha vuelto a abrir una vez más sus puertas a Newrest, esta
vez, en Omán. 

El gran protagonismo que tiene Newrest Wacasco con otros clientes 
chinos, como BGP y Great Wall Drilling Company, ha sido un factor 
clave para la adjudicación de este importante contrato. 
Situada cerca de las fronteras con Omán y Arabia Saudita, esta opera-
ción va a requerir la adopción de unas medidas drásticas de logística 
así como la movilización de unos 20 profesionales del sector culina-
rio y de la hostelería.  



Newrest en Perú y Transportes Cruz del Sur
LUNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest en Perú ha creado una nueva actividad de restauración que constituye una gran primicia para el 
Grupo: Perú es efectivamente el primer país donde Newrest presta ahora sus servicios a diario a pasajeros 
de autobús. 
Su nuevo cliente, “Transportes Cruz del Sur”, fleta diariamente más de 70 autobuses que salen desde Lima, 
lo que representa unas 2.000-2.500 prestaciones al día, dependiendo de la tasa de ocupación. El suminis-
tro de alimentos se adapta en función de la hora de salida, el tipo de autobús, la duración del trayecto y el 
destino final. 
Cada autobús, gestionado por un equipo de tres personas entre conductores y azafatas, está equipado con 
un horno de recalentamiento. 
Para estar más cerca de las operaciones, Newrest en Perú ha dispuesto un espacio de montaje in situ.
Cabe esperar un fuerte aumento en el volumen de prestaciones entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo 
ya que coincide con el período de las vacaciones escolares estivales.

Evento solidario de Jazz en Canadá
LUNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2015

Durante los últimos años, el vuelo de Jazz con Papá Noel se ha convertido en una tradición navideña en 
varios centros de la compañía: este es el segundo año consecutivo que el equipo de la aerolínea en Toronto 
dirige el evento.  La plantilla de Jazz ha organizado un día lleno de actividades y sorpresas para niños en-
fermos y desfavorecidos registrados en las organizaciones benéficas Ronald McDonald de Toronto.  Lo más 
destacado del evento fue el vuelo de 45 minutos sobre la ciudad de Toronto en busca de Papá Noel. Este 
fue un día muy especial para los niños ya que para muchos, era su primera experiencia en el aire. 

Fue un gran placer para Newrest en Toronto participar en el evento donando toda la comida y bebida ne-
cesarias para el pequeño refrigerio matutino, la restauración durante el vuelo y el servicio de comida, que 
incluía varios pedidos de platos especiales para algunos de los niños.  Los organizadores del evento han 
compartido su gratitud y los comentarios muy positivos recibidos sobre las comidas servidas, en especial 
respecto a las opciones adaptadas a los niños. Estamos muy contentos de haber podido participar en este 
evento y ayudar a sacar una sonrisa a los niños durante las vacaciones.



Happy birthday, Newrest!
JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest en España celebra los 10 años de Newrest.



Newrest Angola festivo
JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest Grecia y Cipre celebran los 10 años de Newrest
JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015



Croacia celebra también los 10 años de Newrest
LUNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2015



¡Newrest Portugal no deje pasar la fiesta!
LUNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2015

El cumpleaños de Newrest celebrado en todo el Mundo
LUNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2015



Newrest Francia en busca de Santa Claus
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015

El 9 de diciembre, se celebró la primera edición en Francia del evento «Vuela en busca de Santa», organiza-
do por Air Transat en colaboración con la Asociación Petits Princes y los Aeropuertos de París. Este estreno 
en Francia ha permitido a 50 niños pequeños y a sus familias a volar al Polo Norte en busca de Santa Claus. 
Este último se unió a ellos a bordo de un Airbus A330 de Air Transat, después que su trineo se había colo-
cado en el avión en el cielo.

Este hermoso día comenzó en el mostrador de check-in Air Transat en el aeropuerto de París-Charles de 
Gaulle Terminal 3, cuando los niños y las familias recibieron sus tarjetas de embarque hasta el Polo Norte. 
Luego se dirigieron a la puerta de embarque, donde varias actividades festivas los esperaban, junto con un 
aperitivo ofrecido por los equipos de Newrest Francia CDG.

A continuación, jóvenes y viejos, se llevó a cabo a bordo del Air Transat para un vuelo de 90 minutos du-
rante los cuales los niños cantaban canciones para atraer a Santa Claus. Él ha respondido rápidamente a 
la llamada: después de pedir su trineo en el lado izquierdo del dispositivo se trataba de besar a los niños, 
deseándoles una buena Navidad y distribuyendolos algunos regalos. Las miradas se sorprendieron de la 
cita. ¡Los pequeños príncipes y princesas han traído Papá Noel con ellos al aeropuerto para tomar una foto 
de recuerdo antes de abandonar el recorrido de nuevo! Durante este vuelo, todos fueron capaces de disfru-
tar de aperitivos dulces y salados que Newrest Francia CDG se complace en ofrecer estos exploradores del 
Polo Norte, encantados con su viaje.

Los equipos de Newrest Francia CDG estaban muy contentos de participar en un evento que dio vida al 
sueño de 50 pequeños príncipes y princesas con Air Transat y la  Asociación Petits Princes.



Newrest inició sus actividades de Thalys y Eurostar
MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE DE 2015

Dos años después de ganar la licitación SNCF de catering a bordo del tren de alta velocidad, el Grupo 
Newrest continuó su estrategia de desarrollo de negocio de ferrocarril. De acuerdo con esta perspectiva, 
su filial Newrest Wagons-Lits se ha adjudicado el contrato de suministro y el servicio de tierra de los trenes 
Eurostar y Thalys con salida de la Estación del Norte - París.

Las operaciones que se iniciaron este domingo, el 13 de diciembre, los 250 colaboradores dedicadoshicie-
ron lo mejor de sí para ofrecer un servicio de calidad en un entorno eficiente en los trenes Eurostar y Thalys.



D+10 Transat St Barth - Port la Forêt
JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest-Matmut sigue siendo segundo después del abandono oficial de SMA. Su ritmo es constante 14,1 
nudos desde 24 horas y de 16,8 nudos desde 1 hora (a las 5 am hora de París). Si todo va bien, terminará 
segundo después de una carrera que va a sorprender a todos. Pero no es inesperado de todo tipo (lesiones, 
problemas mecánicos, etc.), las inclemencias del tiempo, el riesgo de la temida OVNI y la entrada en una 
zona muy concurrida por la carga. Si uno espera una velocidad media de 12 nudos, parece posible una 
llegada del sábado.

Una unidad más en Omán
JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2015

BaOmar Oilfield Services Co. ha aprobado positivamente la adición de una cuarta unidad a la flota actual-
mente gestionada por Newrest en Omán, lo que hace cuatro unidades en total.
Esta adición es el resultado de un trabajo duro, resultados impecables HSE y una solución hecha a medida 
por los profesionales de la cocina que atienden a un promedio de 50 personas por día. La movilización, 
prevista para el 1 de enero de 2016, será considerada como el encanto de la suerte con el fin de dar la bien-
venida al Año Nuevo con alegría y prosperidad y, por supuesto, más contratos!

Fabrice Amedeo termina la Transat Saint-Barth / Port La Forêt en segundo 
lugar
LUNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Fabrice Amedeo terminó la Transat Saint-Barth / Port La Forêt consiguiendo el segundo lugar en 12 días 
23 horas 57 minutos y 42 segundos a una velocidad promedio de 10.82 nudos. A bordo de su monocasco 
Newrest-Matmut y para su primer crucero transatlántico solo y en formato de carrera en un yate tan grande, 
el capitán-periodista publica una impresionante actuación. Este logro se ve acrecentado por el hecho de 
que el lunes 14 de diciembre, tras una carrera bien controlada, el navegante aficionado sufrió importantes 
problemas técnicos debido a que su timón de estribor se estaba desintegrando.

Octavo en la Transat Jacques Vabre con Eric Péron, y segundo con Sébastien Josse en esta carrera transat-
lántica entre las Indias Occidentales y Bretaña, Fabrice Amedeo se ha clasificado para el próximo Vendée 
Globe, cuyo inicio tendrá lugar el 6 de noviembre de 2016.

Originario de la ciudad de Segré, en el oeste de Francia, el marinero continúa en lo que está demostrando 



ser una curva de aprendizaje escarpada en el 60-footer. Todavía periodista en París hace unos meses y 
después de un trabajo implacable en las últimas semanas para entrenar y consolidar su proyecto Imoca, 
Fabrice termina 2015 con una certeza absoluta: su capacidad para seguir adelante con su sueño de partici-
par en la carrera en solitario del Round the World , sin escala y sin asistencia. Poco antes de cruzar la meta, 
Fabrice escribe ...

Hola a todos,
En unos minutos, habré completado la Transat Saint Barth - Port la Forêt en segundo lugar y, al hacerlo, 
validé mi calificación para el Vendée Globe 2016.

En estos últimos momentos de la carrera, se olvida el timón retirado, lo que ha obstaculizado mi progreso 
hacia el final y forzado Newrest-Matmut a navegar plana durante varios cientos de kilómetros. He olvidado 
los broches causados   por mi tocón de timón. Se olvida el frente que rodó con 50 nudos el miércoles por la 
mañana que no esperaba ser tan poderoso. Se han olvidado los cortes y moretones del barco. Se olvidan 
las dudas y los temores. Una fuerza invisible en mí es abrir una inexpresable felicidad. “¡Lo hemos hecho!” 
En mayo, nunca había pisado una IMOCA de 60 pies. Saliendo de Saint Barth hace dos semanas, la única 
experiencia en solitario que tuve a mi crédito en mi barco grande fue un viaje de entrega entre La Trinité sur 
Mer y Lorient.

A lo largo de 3.400 millas de carreras, todas las maniobras a bordo fueron una primera configuración en 
solitario para mí: mi primera grúa de gennaker, mi primer grúa de spinnaker A5, mi primer jibe por la noche, 
mi primer bajo y primer vendaval, mi primera reparación asistida por mi Equipo por teléfono. Hace diez 
años participé en un fin de semana de entrenamiento de invierno en La Trinité sur Mer y cada año corría 
el Fastnet con mi padre y un grupo de compañeros. Soñé con el Vendée Globe como algo imposible. Hace 
ocho meses, todavía tenía un trabajo de oficina a tiempo completo en París. Ahora mismo, estoy comple-
tando una carrera transatlántica en solitario en invierno en un Imoca!

Pasión, determinación y tenacidad son mis armas y son tan eficaces. En mi cabina, hay una etiqueta engo-
mada grande con una cita de Muhammad Ali. Agarra mi atención y cada día me recuerda la dirección de 
la carretera que he elegido seguir. “Imposible es sólo una gran palabra lanzada por los hombres pequeños 
que encuentran más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cam-
biarlo. Imposible no es un hecho. Es una opinión. Imposible no es una declaración. Es un desafío. Imposible 
es potencial. Imposible es temporal. Nada es imposible.”

Mi imposible personal fue, un día, correr en el Vendée Globe. Imposible no es nada: estaremos en el inicio 
del próximo año, la principal ambición para que será seguir este Everest personal hasta su conclusión. Te 
llevaré allí, donde nunca he estado y donde probablemente nunca irás: al sur profundo, al Océano Índico, 
al Cabo de Hornos. En los mares más duros del mundo. Y a lo largo de las millas de carrera, las dudas, los 
problemas y los miedos, una pequeña voz resonará dentro de mí y recordará que “Imposible no es nada”.
Gracias a todos por su apoyo, gracias a mis socios y gracias a mi equipo de tierra. Es una victoria para no-
sotros haber cruzado el Atlántico dos veces, en la configuración de la carrera, en un espacio de tiempo tan 
corto, por no mencionar el viaje de entrega entre Itajai y St Barth. Nos vemos en 2016 para algunas nuevas 
aventuras ...

Newrest Perú celebra “El Día del Minero”
MARTES, 22 DE DICIEMBRE DE 2015

El 5 de diciembre de Newrest Perú celebró “El Día del Minero”, la fiesta de los mineros.
Muchos eventos y beneficios especiales se han organizado en los sitios en los que opera Newrest Perú.
En esta ocasión, los clientes fueron capaces de disfrutar de menús especiales, parrilladas y han sido objeto 
de atención especial.



Newrest México sigue colaborando con la asociación Dr. Sonrisas
MARTES, 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest México apoya de nuevo la asociación humanitaria Dr. Sonrisas, que trabaja con niños con enfer-
medades crónicas que ponen en peligro sus vidas, ofreciendo momentos de compartir y de felicidad.

Restauración social en Argelia
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 2015

La animación «Todos los palillos, se invita a Asia en su plato» se celebró en la Escuela Internacional de 
Alexandre Dumas en Argel. Esta animación es parte del calendario anual de actividades de los comedores 
escolares y de los comedores de empresas de Newrest Argelia.
Estos son más de 1.000 estudiantes que han disfrutado de varios platos de la cocina asiática preparados 
por el equipo de cocina de Newrest Argelia.

Newrest Portugal sirve Everjets con salida Madère  
MARTES, 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest Portugal opera actualmente en nombre de la compañía portuguesa Everjets desde el aeropuerto 
de Funchal (Madeira).
Desde noviembre, la línea aérea dedicada a la aviación de negocios, conecta Madeira con Lisboa 12 veces 
a la semana y con Porto 2 veces a la semana en un Airbus A320.

Dos nuevas compañías en el aeropuerto de Faro
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 2015

Newrest Portugal se complace en darle la bienvenida a Ryanair y Aigle Azur en el aeropuerto de Faro.



Newrest Inflight Francia 
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 2015

Una nueva compañía aérea cliente - SmartLynx Airline - para los equipos de Newrest Paris Charles de Gaulle.
Esta nueva empresa de origen estonia une Francia a Cabo Verde 2 veces a la semana.


