
Acerca de
Baked In Brick comenzó con un horno de pizza de leña

y un cobertizo en el jardín del propietario y chef, Lee

Desanges. Convirtió un mini auto clásico y lo combinó

con un horno de leña en la parte trasera y una

barbacoa debajo del capó. La comida de Lee se basa

principalmente en cocinar con fuego real, su amor por

las especias y los ingredientes frescos y sabrosos de

temporada. Su pequeño negocio de comida callejera ha

ido viento en popa, con múltiples configuraciones de

comida callejera basadas en vehículos clásicos y en

2018 abrió su primera pizzería / restaurante de comida

callejera en Digbeth, Birmingham. En 2016, Baked in

Brick ganó el premio "Mejor comida callejera y pop-up"

en West Midlands. Luego ganó el premio "Mejor plato"

y "Mejor de lo mejor" en los premios British Street Food

Awards. En 2017, Lee viajó a Berlín en su VW LT28

recién reformado y ganó el premio "Mejor plato

principal" y "Mejor comida callejera de Europa" en los

European Street Food Awards.

El reto
La Covid-19 golpeó cuando el restaurante estaba

creciendo, se habían hecho reservas en los mercados

de comida callejera en todo el País y se estaban

preparando para un verano ajetreado en festivales y

eventos.

Acción

Lee y su equipo tuvieron que cambiar la forma en que

comerciaban rápidamente y pasaron a entregas a

domicilio y recogida en establecimiento. Además de

esto, Lee comenzó a trabajar con comida para el

Sistema de Salud y el Consejo de Warwickshire.

Crearon una serie de ofertas para el ayuntamiento que

se planificaron y cocinaron de acuerdo con sus

necesidades. Cambiaron sus operaciones para

asegurarse de poder proporcionar comidas a los

vulnerables y crear cajas de frutas y verduras.

Resultado
Trabajar para alimentar a los grupos vulnerables

durante la crisis de Covid-19 significó que tuvieron que

diseñar un menú que fuera asequible para el

ayuntamiento y que fuera saludable en un momento en

que la nutrición era clave para luchar contra la Covid-

19. Las cajas de frutas y verduras se han convertido en

un proyecto que ha permitido a las comunidades

acceder a alimentos saludables. Sus cajas de comida

ahora también se están entregando en todo el país.

Cuando se levanten las restricciones de la Covid,

Baked in Brick invitará a los huéspedes a regresar a su

restaurante con distanciamiento físico y un nuevo menú

que considere su seguridad y bienestar.

Baked in Brick es un excelente ejemplo de cómo una

empresa innovó y se adaptó para hacer frente a la

pandemia. El propietario y chef Lee cambió

completamente su modelo de negocio para

adaptarse a las circunstancias, ayudando a las

comunidades locales y vulnerables a proporcionar

comidas nutritivas y rentables. Mediante cajas de

frutas y verduras, asegura comidas saludables

fácilmente disponibles. Al negociar de más de una

forma, Lee hizo su negocio más sostenible y

probablemente saliera de la crisis.

Tipo: 
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