Un paso de gigante hacia la digitalización
del aprovisionamiento en hostelería
Madrid, 08-06-16.-Dentro de un sector tan atomizado y tan heterogéneo, si hay algo que

une a la hostelería es indudablemente que todos los establecimientos, sean del tamaño
que sean, estén ubicados donde estén… todos ellos “deben hacer la compra” de los
productos necesarios para operar en su negocio. Desde materia prima hasta productos
de limpieza…
Por ello en Fehractiva, gracias al profundo conocimiento de FEHR en el sector y de la
mano de Distrinet, han creado la solución que apoyada en la tecnología facilita al
hostelero hacer la compra desde un único punto, sin necesidad de tener que comprar
los platos en una web, la fruta en otro, los helados en otro… para hacer el proceso más
sencillo y rápido. Consiguiendo que sea tan sencillo que desde un móvil o una Tablet
pueda hacer la compra en un único sitio de todo aquello que necesite, permitiéndole
hacer pedidos a sus proveedores habituales o descubrir nuevos que sirvan en su zona.
Los hosteleros no deberán enfrentarse más a que en el momento que necesitan hacer
los pedidos, el proveedor ya esté cerrado, o comunique el teléfono… y ahorrarán tiempo
localizando proveedores para esos productos nuevos que necesita. Dispondrá además
de la capacidad de controlar los costes, ver su evolución, y en resumen gestionar su
negocio
Por otro lado, distribuidores, fabricantes, Cash & Carry… dispondrán gratuitamente del
escaparate mas amplio para mostrar sus productos al canal Horeca, recibir pedidos de
sus clientes habituales, conquistar a nuevos potenciales clientes y comunicarse con
ellos, a la vez que les permite maximizar sus equipos con visitas consultivas al punto de
venta.
Fehractiva sigue “ trabajando para simplificarle la vida a nuestros hosteleros, acercando
los lineales de los diferentes proveedores a la pantalla de su teléfono, posibilitándole así
mejorar sus gestiones diarias y facilitando el acceso a sus proveedores y descubrir nuevos
productos con los que poder sorprender a sus clientes" , según explica su director
general, Antonio Khalaf
Actualmente operan en Madrid, donde los hosteleros que quieran comenzar a hacer su
compra online durante los próximos meses les facilitarán un dispositivo para el punto
de venta. Teniendo previsto muy pronto la expansión al territorio nacional

Un paso más para digitalizar el sector
El portal de aprovisionamiento es uno de los pilares esenciales de Horeca Digital que
desarrolla FEHR a través de fehractiva durante este año 2016. El objetivo es generar
valor añadido a los hosteleros, a las marcas y a los proveedores mediante la
digitalización, promoviendo un mayor conocimiento sectorial y avanzando en nuevas
propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de una hostelería cada vez más
profesionalizada.
Otros proyectos de fehractiva para 2016 son: www.dondecomer.es, la plataforma de
formación y empleo, Horeca Empleo; acciones de comunicación con el canal HORECA; y
los paneles de consumo en puntos de venta

Sobre FEHR
Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) es la única organización
empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de cerca de 300.000 empresas de
restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que integran el sector de la restauración.
Este conjunto empresarial da trabajo a más de un millón de personas y tiene un volumen de
ventas de 105.861 millones de euros (datos 2014), lo que equivale al 6% del PIB de la economía
española.
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