
 

NEWREST SE ESTÁ DESARROLLANDO EN EL MERCADO ASIÁTICO 
Y AMPLÍA LAS ACTIVIDADES EN CAMBOYA Y MYANMAR 
CON LA ADQUISICIÓN DE EM FOOD SERVICES CO., LTD 

  
Toulouse, 28 de octubre de 2019 - Newrest, un especialista francés en catering fuera del hogar con 
más de 1,2 millones de comidas servidas todos los días en el mundo, se está expandiendo en el 
mercado asiático y está expandiendo sus actividades en Camboya y Myanmar con la adquisición de 
EM Food Services Co., Ltd., con sede en Singapur. 
 

Fundada en 2009 por Alain Dupuis, EM Food Services Co., Ltd. tiene ventas anuales de 20 millones de 
euros y más de 1.000 empleados en Camboya y Myanmar, donde esta empresa familiar es uno de los 
principales especialistas. de Restauración Hors Foyer. 
 

Con esta adquisición estratégica, Newrest tiene la intención de acelerar significativamente el 
desarrollo de su negocio en el mercado de restauración por contrato de Asia y aumentar su negocio 
minorista (gestión de bares y restaurantes) en concesiones aeroportuarias en esta área. 
 

"La familia Dupuis y sus socios están entusiasmados de dar la bienvenida al Grupo Newrest a Camboya 
y Myanmar. La experiencia en catering fuera del hogar de un grupo que ya está fuertemente 
internacionalizado como Newrest y su capacidad para llevar a cabo operaciones de crecimiento externo 
mientras preservan el ADN de las empresas son una garantía de un mayor desarrollo y éxito para 
nuestro y para nuestros empleados ", dice Lars Crone, accionista de EM Food Services. 
 

Sobre EM Food Services 
EM Food Services es un operador de catering multisectorial líder en los mercados emergentes del 
sudeste asiático. El negocio familiar ofrece soluciones y servicios de catering efectivos para una amplia 
variedad de clientes. Sus referencias van desde concesiones de catering de aeropuerto con EMCAT, 
catering fuera de casa con Hagar Catering y producción de alimentos con Mekong Food Services (MFS). 
El Grupo con sede en Singapur gestiona y opera en Camboya y Myanmar, en más de 60 sitios de 
Alimentos y Bebidas, con 1,000 empleados que sirven más de 14 millones de comidas al año. 
EM Food Services agrega valor a sus socios y clientes a través de la calidad de sus servicios, al tiempo 
que contribuye al desarrollo de los países donde opera. 
 

Sobre Newrest 
Creada en el año 1996 con el nombre de Catair y fundada por sus Presidentes actuales, Olivier Sadran 
y Jonathan Stent-Torriani, Newrest es la única gran empresa de catering activa en todos los segmentos 
relacionados con la restauración y con la hostelería, entre los que se incluyen el catering aéreo, la 
restauración de pago, el duty free a bordo, la restauración social, las bases de vida y los servicios de 
soporte, el catering ferroviario, las concesiones de restauración en aeropuertos y autopistas.  
Con más de 32.000 empleados repartidos en 49 países y un volumen de negocios gestionado de 1,9 
mil millones de euros en el ejercicio 2017-18, Newrest es también la primera mayor compañía de 
catering aéreo independiente del mundo.  
Al cierre del ejercicio 2018 (septiembre), el capital del Grupo era propiedad de sus directivos al 94,58% 
(340 colaboradores). El capital restante está en manos de: Private Equity Funds (3,5%) y Private 
Investors (1,92%). 
Newrest apuesta por un constante proceso de mejora y de innovación para sus clientes, por el 
bienestar y el progreso de sus empleados y directivos, por el desarrollo sostenible y duradero de la 
empresa y por el total respeto de los valores sociales y medioambientales en todas sus actividades. 
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