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YO DIGO

En búsqueda del pan perfecto para su restaurante, el chef belga Alain Coumont, abrió Le Pain 
quotidien en 1990. hoy tiene más de 260 restaurantes en el mundo, 11 en la Ciudad de México 
y uno en Puebla. En México opera con un socio franquiciatario, pero en bélgica, Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos los administra Coumont. 

Fundador y director creativo de Le Pain Quotidien

Alain Coumont

“NOS SENtIMOS 
CóMOdOS CON MéxICO”
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¿Por qué México? 

Podría hacer la pregunta inversa, ¿por qué no 
México? He viajado a la Ciudad de México 20 
veces, es muy europea, más que Brasil. Tenemos 
tiendas en Estados Unidos (EU), y desde el punto 
de vista del negocio, México y EU son países 
muy cercanos. Tenemos 18 tiendas en Los 
Ángeles, y hay muchos mexicanos que traba-
jan con nosotros, así que nos sentimos muy 
cómodos con los mexicanos, al menos más 
que Donald Trump.

¿cuál es su plan de crecimiento en México?

El primer restaurante fue exitoso y era sensato 
crecer. Se demostró que el socio de negocios 
funcionó y que trabajan duro. Todavía tenemos 
que crecer más. 

Para entrar a un mercado debemos estar 
seguros de que podemos tener un deter-

minado número de tiendas, por lo me-
nos tres. Y como somos una empresa 

privada, somos cuidadosos con el 
dinero. Para nosotros, la lógistica 
es lo que es difícil, luchamos por 
tener una gran producción, no 
utilizamos masa congelada  
y horneamos todos los días.

Hay que considerar el en-
trenamiento, la diferencia 
del idioma y la ubicación 
correcta en cada ciudad. 
De ahí la bondad de un  
socio, como México, que 
aporta sus ahorros, y debe 
ser cuidadoso. Cuando es 
tu dinero, eres cauteloso.

la clave del negocio...

Los restaurantes son to-
davía un negocio muy 
personal, requiere dedi-
cación y te tienes que 

reinventar diario. Los grandes participantes 
como McDonald’s o Starbucks tienen un 
formato diferente, un producto tiene tres o 
cuatro días de almacenamiento. Nosotros 
queremos ser lo más orgánicos que poda-
mos, en todos los países, lo que significa que 
los ingredientes son más frescos, que no puedes 
usar conservadores, que el tiempo de alma-
cenamiento es más corto, y por eso nuestra 
gestión es muy estricta.

¿qué le hubiera gustado saber al inicio?

Cuando inicias lo haces tú mismo y si no tienes 
dinero te vuelves muy creativo, la administración 
es ajustada. Cuando creces, te acomodas, tienes 
más dinero disponible, y es cuando empiezas a 
cometer errores. La cosa es al revés, ahora, al ser 
más grande, tenemos que revisar el pasado y decir: 
“hace 10 años lo hicimos con menos dinero, con 
menos gente y funcionó”. 

Tratamos de conservar nuestro espíritu em-
prendedor y queremos trabajar con un grupo 
muy pequeño y dedicado. 

a otros emprendedores les regresa la inquietud 
por un nuevo proyecto, ¿le sucede? 

La belleza del sector de alimentos es que es ili-
mitado. Tengo otro negocio, que es como un 
hobby, una pequeña inversión, como parte del 
tiempo vivo en el sur de Francia, tengo una bo-
dega de vinos, Philippe Formentin, ahora le va 
bien y ganamos un poco de dinero. Tratamos 
de romper las reglas y hacer las cosas diferen-
te. También como hobby inicié un negocio de 
comida vegana, totalmente orgánica y libre  
de gluten. Estoy en el negocio de pan y tam-
bién en el que no utiliza trigo. 

Es interesante tener negocios secundarios 
donde aprendes cosas que puedes aplicar en el-
principal. Ningún negocio es constante, ve a 
BlackBerry o Nokia, que dominaron el mundo 
no hace mucho tiempo. La venta de alimentos 
se trata de evolución. Tienes que poder reinven-
tarte cada 10 años porque tienes que mantener 
tu identidad, saber quién eres. 


