
Acerca de…
Nacido en 2013 en el mercado londinense de Deptford,

Guasa fue la creación del joven empresario David

Gutiérrez, cuyo sueño era llevar los coloridos sabores

de su país natal, Venezuela, a los paladares de los

londinenses. Este licenciado en economía de Caracas

combinó su amor por la comida con su título,

calculando cuidadosamente cómo podía llevar con

éxito su comida nativa a las calles del Reino Unido sin

apenas experiencia. Después de aprender a hacer la

arepa perfecta -un pan de maíz tradicional

sudamericano que suele estar relleno de carne de

vaca, cerdo o huevos-, David se lanzó directamente a

crear su propio negocio de catering. Ahora, en su

séptimo año de actividad,

David y su equipo se han instalado en toda la ciudad

y también están presentes en Tooting Market y

Mercato Metropolitano. También han creado un gran

revuelo en los festivales musicales entre los

amantes de la comida callejera, muchos de los

cuales nunca habían oído hablar de una arepa antes

de encontrar Guasa. Después de obtener cobertura

de los medios de comunicación internacionales por

su trabajo y los elogios de los turistas de todo el

mundo, David ha demostrado que una buena

cabeza para los negocios combinada con el trabajo

duro y la pasión son los ingredientes clave para el

éxito.

Reto
La cocina venezolana nunca ha sido habitual en el

panorama gastronómico del Reino Unido, por lo que

el sueño de David era llevar sus sabores autóctonos

a los mercados de comida callejera de Gran Bretaña

y demostrar a los amantes de la gastronomía lo

deliciosa que es la comida venezolana. Al principio,

David introdujo un menú venezolano muy tradicional

en el que probaba los platos cada semana hasta

conseguir el sabor adecuado. Consideró la

posibilidad de ofrecer una veintena de rellenos, pero

pronto se dio cuenta de que una gran reserva de

alimentos frescos supondría un gran desperdicio de

comida que, desde el punto de vista ético o de los

márgenes, no querían. En su lugar, David optó por

ofrecer unos pocos rellenos selectos como parte de

la gama de alimentos de Guasa. Admite que atraer a

nuevos clientes es un reto clave y que la

hamburguesa y la pizza siguen ganando a veces,

pero una vez que consigue un nuevo cliente, tiende

a mantenerlo, ya que los que prueban sus ofertas

adoran los sabores que degustan en la comida de

Guasa.

Acción
El menú ha ido evolucionando a lo largo de los años;

ahora se adaptan a cada mercado/evento y a las

necesidades de sus clientes en cada local. David

sigue escuchando las opiniones de los clientes a la

hora de elaborar nuevas recetas, ya que considera

que su aportación es importante para desarrollar

nuevas incorporaciones al menú. La pasión de David

sigue siendo la de preparar alimentos frescos y

cocinarlos delante del cliente, lo que alimenta su

amor por trabajar en el sector de la comida callejera.

Dice: "En un restaurante, el chef rara vez recibe

comentarios, pero con la comida callejera, la gente

te dice enseguida lo que le ha gustado el plato. Se

trata de la sensación de ver cómo se hace la comida

y de comerla en un entorno tan informal"..

Tipo:

País: Reino Unido
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Sigue la historia de Guasa

Tipo: Comida Callejera / Para  

llevar

País: Reino Unido

Resultado
El objetivo final de David desde el principio era

simplemente llevar la comida venezolana al Reino

Unido y Guasa se encuentra ahora en la afortunada

posición de ser una marca reconocida por ello. De

cara al futuro, le gustaría seguir expandiendo el

negocio, posiblemente a través de salones de

comidas y restaurantes. David admite que él y el

equipo son invitados a muchos eventos ahora que

tienen un público fiel.

Tras encontrar un nicho de cocina en el que basar

su menú, el equipo de Guasa se ha hecho un

nombre entre la escena de la comida callejera

londinense y es gracias a su amplio atractivo y a su

capacidad para ofrecer constantemente comida

fresca y de alta calidad que han aparecido en el

Times, The Guardian y en la prensa sudamericana.

David cuenta ahora con cuatro locales fijos y 16

personas en el equipo. Se ha mantenido en

funcionamiento a través de Covid-19 ofreciendo kits

de cajas Lockdown y entregas de alimentos

directamente a la puerta de la gente a través de

Uber Eats.

Saludable
Todos los menús se preparan con ingredientes

frescos de calidad. La base del menú es la Arepa

(pan de maíz) que es naturalmente libre de gluten,

productos lácteos y frutos secos, por lo que permite

a las personas con requisitos dietéticos particulares

ordenar y sólo tienen que considerar sus rellenos.

Hay rellenos para todas las necesidades.

Sostenible
Guasa toma varias medidas para evitar el

desperdicio de alimentos a todos los niveles. Se

aseguran de adaptar su menú a los diferentes

eventos para evitar el desperdicio de platos y

también han reducido el tamaño de su menú en

comparación con la cocina tradicional venezolana, lo

que reduce la necesidad de almacenar grandes

cantidades de alimentos frescos.

GUASA
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