
 
 

NEWREST ANUNCIA LA APERTURA DE UNA NUEVA UNIDAD DE VUELO EN LONDRES-GATWICK 

ESPECÍFICAMENTE DEDICADA A TODOS LOS SERVICIOS DE BRITISH AIRWAYS: 

- Inversión total de 15M£ 

- 6.300 m² de área ajardinada 

- 41 vehículos especializados 

- Hasta 500 empleados en temporada alta.

 

Toulouse, 12 de noviembre del 2019 - Newrest, un especialista francés en restaurantes fuera del 
hogar con 1,1 millones de comidas servidas diariamente en 49 países, acaba de abrir una nueva 
planta Inflight en el aeropuerto de Londres-Gatwick, específicamente dedicada a todos los servicios 
de British Airways. 
  
Esta planta realizó sus primeros vuelos hoy y suministrará hasta 80 vuelos por día en temporada alta 
divididos en vuelos de larga y media distancia, vuelos VIP y servicios de ventas a bordo. 
 
La planta de Londres-Gatwick es un escaparate de los conocimientos de innovación de Newrest. El 
Grupo despliega todas las últimas tecnologías desarrolladas al servicio de las líneas de negocios de 
catering aéreo, incluidos los entrenamientos robóticos, asistencia técnica en el montaje de carros de 
ventas a bordo, asistencia tecnológica en la preparación y distribución de vuelos y la automatización 
de lavavajillas y bandejas con extracción y clasificación automática de cubiertos. 
 
El desarrollo sostenible también está en el corazón del proyecto de construcción de los arquitectos de 
Newrest, que preveía que la unidad London-Gatwick tuviera un sistema de iluminación para la unidad 
de eficiencia energética, un sistema de clasificación de residuos y un compactador de latas de aluminio. 
 



Con esta nueva planta Inflight, Newrest fortalece significativamente su presencia en el Reino Unido, 
donde el Grupo ya estaba presente en 9 aeropuertos (Londres Heathrow, Londres, Manchester, 
Birmingham, Glasgow, Edimburgo, Exeter, Southampton y Bristol). 
 
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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