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Henny Penny recibe el Premio de Innovación en la Cocina 2014 y el 

premio al proveedor oficial del año de Brinker International, en EE.UU.  

Henny Penny, líder en diseño y fabricación de equipos para hostelería, ha recibido de 

la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association Show) el 

Premio de Innovación en la Cocina 2014, otorgado como reconocimiento de productos 

y servicios que mejoran la productividad y benefician a los operadores. 

Este año el premio es otorgado gracias a las freidoras a presión de la serie Velocity®, 

que ha sido lanzada el pasado mes de mayo en la feria anual de la Asociación Nacional 

de Restaurantes. El lanzamiento se ha desarrollado con la colaboración de 

establecimientos líderes, ofreciendo unas características y ventajas revolucionarias, 

incluyendo la filtración automática (que alarga hasta cuatro veces más la vida del 

aceite). 

Es la quinta vez que Henny Penny recibe este prestigioso premio. En 2009, 2010 y 2011, 

Henny Penny recibió el premio por las freidoras Evolution Elite®, y en 2008 por el 

horno mixto SmartCombi®. 

“La freidora a presión de la serie Velocity® es el resultado del enfoque de Henny 

Penny en el cliente, en sus desafíos, y en utilizar la innovación como solución a sus 

problemas”, dijo Rob Connelly, presidente de Henny Penny. “Estamos muy contentos 

de recibir este premio. Es otro reconocimiento positivo de los esfuerzos de Henny 

Penny por entender a nuestros clientes,  ayudándoles a crecer a través de nuevas 

tecnologías y apoyar la visión en sus cocinas”, añade. 

Y este no es el único premio que ha recibido el fabricante este año. Henny Penny ha 

estado ofreciendo soluciones innovadoras durante más de 50 años. Ha recibido el 

premio al proveedor del año, otorgado por Brinker International, por su destaque 

dando ideas y soluciones innovadoras por crear una gran experiencia para sus clientes 

y empleados. 

Brinker International, fundada en 1975, es una cadena de restaurantes de comida 

rápida líder mundial, y atiende a más de un millón de personas todos los días. 


