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OPINIÓN

a pedir de boca
Ana I. García

Franquiciar para crecer

E

l número que tienen en sus manos es el que todos los años dedicamos a la franquicia como sistema de negocio que, en hostelería, se ha demostrado especialmente
exitoso. Sí, muchos negocios apuestan por esta fórmula para seguir creciendo,
como lo demuestra el hecho de que el sector hostelero, por ejemplo, terminase el
año 2019 con once marcas nuevas más en el mercado español.
La franquicia hostelera crece. Pero es cierto que no debe intentar crecer a cualquier
precio. A pesar del saldo positivo, repasando el listado de este año y comparándolo con
el que se publicaba el anterior, vemos que no son pocos los nombres que se han quedado en el camino, lo que demuestra que no es una fórmula de éxito asegurado, sobre
todo, si se decide franquiciar sin conocimientos previos, ya se sea el propietario de la
marca o quién decide sumarse a ella en determinado momento.
Por eso, dentro de nuestro Especial Franquicias, además del directorio de enseñas
que operan en franquicia en hostelería, incluimos una serie de artículos de expertos
que asesoran sobre cómo franquiciar de forma positiva. Presten especial atención a los
ejemplos en primera persona que nos llegan desde Brasayleña o Lizarran, cuyos responsables conocen el mercado de primera mano y tienen la autoridad suficiente como
para hablar en primera persona de su “aventura” franquiciando.
Destacar también, nuestra entrevista de portada, Papa John’s España, otro gran
ejemplo de franquicia a analizar. El tercero en discordia en el mercado de la pizza, que
tiene grandes planes de expansión en la península y, además, se ha convertido en la
primera marca de pizzerías en añadir pizzas veganas a su carta. Todo un golpe de mano
a la hora de adaptar su menú a las nuevas tendencias y necesidades de los comensales.
En este número, además, no solo hablamos de franquicia. En una época en la que
el concepto ‘coronavirus’ ha adquirido no poco protagonismo, hablamos también de la
creación, por parte de Hostelería de Madrid, del nuevo sello de calidad, Cénit, especialmente exigente con los locales, y donde la higiene se valora de forma muy especial.
Y, como no, hablamos de los Hot Concepts, de las nuevas categorías que presenta
la edición 2020, porque, aunque aún queda bastante camino hasta llegar a esa noche
del 2 de julio en el Teatro Goya de Madrid, la rueda está en marcha y hasta el 6 de mayo
buscamos a lo mejor de cada casa, a los candidatos que podrán alzarse este año con la
estatuilla que los distinguirá sobre el resto del mercado. No pierdas la oportunidad de
participar. Cada vez queda menos para saber quiénes serán esos galardonados.

D

U L CE

Contra el desperdicio alimentario
La iniciativa ‘La alimentación no tiene
desperdicio’, coordinada por AECOC
cerró 2019 con 526 empresas, un
15,6% más que en 2018, entre las que
se encuentran fabricantes y distribuidores que trabajan para evitar la
generación de residuos alimentarios
en sus actividades. Desde el inicio
del proyecto, en 2012, hasta ahora
han logrado reducir el desperdicio de
alimentos generado con su actividad
del 1,78% al 0.80%.
Desde la iniciativa, además de facilitar herramientas y dar visibilidad a
las buenas prácticas para reducir el
desperdicio de alimentos en todos
los eslabones de la cadena de valor,
también se encarga de informar e
involucrar al consumidor para que
se sume a este compromiso ya que
es en los hogares dónde se produce
el mayor porcentaje de desperdicio,
concretamente, el 42%.

R
AMA GO

Brexit y coronavirus impactan en el
turismo
España recibió 4,1 millones de turistas internacionales en enero, lo que
supone un descenso del 1,4% con
respecto al mismo mes de 2019, según los datos de la encuesta Frontur
publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Se trata del mayor retroceso interanual de turistas extranjeros desde
mayo del año pasado (-1,6%) y del segundo consecutivo tras el registrado
el pasado mes de diciembre (-0,9%),
cuando empezó a surgir la alarma
por el coronavirus chino. Y es que
esta importante crisis, sumada a la
del Brexit, están haciendo mella en el
número de turistas que nos visitan.

Imagen: Unsplash.com
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MUJER Y DIRECTIVO DEL AÑO,

NUEVAS CATEGORÍAS DE LOS

HOT CONCEPTS 2020
RN

LA FECHA, EL 2 DE JULIO EN EL TEATRO GOYA DE MADRID. ESE ES EL ESCENARIO ELEGIDO
PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL SECTOR
HOSTELERO: LOS HOT CONCEPTS, ORGANIZADOS POR RESTAURACIÓN NEWS Y PELDAÑO.
UNOS GALARDONES DESTINADOS A RECONOCER A AQUELLOS QUE A LO LARGO DE 2019 SE
CONVIRTIERON EN LA REFERENCIA DEL MERCADO Y QUE PRESENTAN NUEVAS CATEGORÍAS.

S

egún los últimos datos oficiales, el
sector de la hostelería tiene una mayor paridad por sexos en la contratación que otros sectores. Hablamos de
un sector donde más de la mitad de
las personas que trabajan en él son mujeres.
De hecho, según los datos de la Encuesta de
Población Activa del INE, de 1,7 millones de
trabajadores que hay en el sector 906.600
son mujeres, lo que supone el 53,1% del
total.
El empleo femenino aumentó un 3,6% en
2018 –último ejercicio cerrado- en el conjunto de hostelería, contando, en casi todos los
puestos que la componen, desde la dirección
de las empresas, hasta la sala, la sumillería,
por supuesto la cocina, con figuras femeninas
destacadas que ahora buscamos en los Hot
Concepts que, por primera vez, este 2020 reconocerán a la Mujer del Año. ¿Quién será esa
mujer? Lo veremos.

El directivo del año
Pero esta no es la única nueva categoría
que encontramos en los premios más prestigiosos del sector, que reconocen en 2020
la figura del directivo del año (no confundir
con la del empresario del año). Aquel que,
aún sin ser el propietario de la firma a la que
represente se ha demostrado una figura clave dentro de la trayectoria de la misma. Un
directivo cuya gestión se haya demostrado
destacada a lo largo del ejercicio anterior:
por el desarrollo de su concepto; creación
o lanzamiento de una marca que haya sido
una revelación; ser protagonista de alguna
gran operación financiera; o por haber sido
el responsable de solventar determinada
crisis.

Hasta el 6 de mayo
El plazo está abierto hasta el próximo
6 de mayo. Varios meses en los que desde
Restauración News y Peldaño esperamos
que se bata el récord de las más de 150 candidaturas que se logró el año anterior. Un
plazo más que suficiente para acudir a una
convocatoria que presenta nueva imagen.
No en vano, si hay una variable que define
bien al sector es esa misma evolución, ya
que la restauración es, sin duda, una de las
ramas de actividad menos estáticas de nuestro país, protagonista de cambios y adaptaciones, creadora de tendencias y plataforma de lanzamiento de novedades. Y los
Hot Concepts no pueden ser ajenos a eso.
Se mantiene la característica del prestigio,
puesto que éste nos acompaña dentro y fuera de nuestras fronteras, pero se le añade
la de la fusión ya que efectivamente otro
de los puntos más destacados de la restauración es precisamente eso: ser creadora
de contrastes, de sabores, de conceptos, de
personas... ■

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CANDIDATURAS E
INSCRIPCIONES:
RESTAURACIONNEWS.COM/HOT-CONCEPTS/
6
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OBITUARIO
Fallece Plácido Arango, fundador del Grupo Vips
recientemente Wagamama, un conglomerado que en la actualidad
cuenta con alrededor de 300 establecimientos operativos y que fue
adquirido por Alsea en octubre de 2018.
Manifiesto de Alberto Torrado
Así, Alberto Torrado Martínez, fundador y presidente Ejecutivo
de Alsea, manifestaba lo siguiente acerca del fallecimiento de Plácido
Arango Arias.
“Ayer nos dejó un hombre brillante que a lo largo de su prolífica
vida nos ha inspirado a muchísimos, no solo por su talento para los
negocios sino también por su compromiso con la sociedad y su dedicación con el mundo del arte.
Me gustaría compartir en nombre de todo el equipo de Alsea, colaboradores, directivos, consejeros y accionistas, nuestra profunda tristeza ante el fallecimiento de Plácido Arango y transmitir nuestro más
sentido pésame a sus familiares y allegados.
Plácido Arango fundó Grupo Vips en 1969, empresa que convirtió
rápidamente en uno de los grupos de restauración organizada más emblemáticos de España. Revolucionó el sector nacional hace cincuenta
años con la creación de la cadena Vips, introdujo varios conceptos hosteleros internacionales en España, y creó uno de los primeros grupos
multimarca de restauración de la época.
Plácido fue, sin duda, un empresario pionero, visionario, con una
capacidad de liderazgo excepcional. Impulsó la modernización del
sector hostelero español durante los casi 40 años en los cuales estuvo
al mando de Grupo Vips, liderazgo que confió en el año 2006 a su hijo
Plácido Arango García-Urtiaga, para poder dedicarse plenamente a sus
otras facetas y pasiones.
Pero, sobre todo, para todos los que hemos tenido el privilegio de
trabajar con él, Plácido siempre será recordado por su extraordinario
carisma, humildad, generosidad, y enorme corazón.
Hoy nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por todo su valioso
legado, pero también por la gran responsabilidad de hacer crecer este
negocio, que hace años él mismo emprendió.”

El empresario mexicano descendiente de emigrantes asturianos,
Plácido Arango, ha fallecido en Madrid a los 88 años de edad. Con él se
va una figura de referencia en la hostelería española después de haber
fundado hace más de 50 años el Grupo Vips, marca pionera de la restauración organizada nacional.
Nacido en México en 1931, en 1965 decide trasladarse a Madrid,
donde cinco años más tarde crea Vips, una fórmula híbrida entre restaurante y tienda que se convirtió en una referencia en la capital y que
con el tiempo dio paso a la creación de uno de los primeros grupos de
restauración multimarca españoles.
A la importante red de Vips se fueron uniendo marcas como Ginos,
TGI Fridays, Starbucks, British Sandwich Factory, Vips Smart y, más

Amorino alcanza las 30 heladerías franquiciadas en España
Alfonso de la India, etc.) seleccionados por su origen y época de recolecta idónea y elaborados exclusivamente con huevos BIO de gallinas
de corral y leche fresca pasteurizada.

La cadena italiana de helados artesanos Amorino ha anunciado su
previsión de alcanzar las 200 heladerías a nivel mundial a finales de
2020. En España, esta expansión que impulsa la central de la compañía, ubicada en Barcelona, continuará por Madrid, Costa del Sol, y la
ciudad condal, principalmente.
En nuestro país Amorino cuenta con 34 establecimientos en total, 4
propios y 30 franquiciados y en la actualidad su expansión se nutre de
nuevos inversores y emprendedores, así como de los propios franquiciados que deciden abrir una segunda o tercera franquicia y consolidarse en sus zonas.
A nivel internacional, Amorino continuará con su expansión internacional que en 2019 le llevó a abrir 26 nuevas tiendas, dos de ellas en
Barcelona y Pamplona -en plena calle Estafeta-, además de en países
tan diversos como México, Estados Unidos, Alemania, Grecia, Malta,
Reino Unido, Luxemburgo, Italia y en la capital de Nueva Caledonia
(Francia), en Numea. Eso la convierte en la franquicia fabricante de
gelato italiano artesanal nº1 del mundo.
Amorino nace en 2002 y es a día de hoy marca reconocida por
ser “creadora de sabores” y la excelente calidad de su producto. Se
trata de un concepto en el que se pueden degustar más de 23 sabores
distintos elaborados con materias primas de primera calidad (como
el chocolate de Ecuador, la vainilla Bourbon de Madagascar, el Mango
8
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Aloha Poké retira los bowls desechables de sus locales
Aloha Poké ha emprendido el camino para
ser 100% sostenible. Si el año pasado invirtió
en el desarrollo de unos bowls biodegradables
(hechos en PLA a partir de fibras naturales)
para el delivery, este año le toca el turno a los
desechables usados en los restaurantes, que
se sustituyen por unos nuevos de melanina.
Esta iniciativa se suma a las anteriores (alimentos de cercanía y temporada, bowls en
PLA, alianza con Too Good To Go, etc.) para
complementar la estrategia de Aloha Poké y
conseguir ser la primera cadena española de
restaurantes 100% sostenible.

“De esta forma nos aseguramos no seguir
formando parte de un sistema de consumo
lineal basado en la producción y el desecho;
sino en uno circular, donde reducir, reutilizar
y reciclar son piezas claves del engranaje de
la sostenibilidad” comenta Guillermo Fuente,
cofundador de la enseña.
Aloha Poke cuenta ya con 16 restaurantes en toda España y está preparando nuevas aperturas en los próximos meses con
las que expandir su concepto “Healthy Fast
Food” y de concienciación con el medio
ambiente.

NUESTRAS NUEVAS TARTAS DE NATA

CON UN DISEÑO MODERNO:

· Tarta rectangular de Caramelo a la sal: cremosa y crujiente
· Tarta rectangular de Maracuyá y Skyr: salvajemente afrutada
· Una experiencia de sabores cremosa y de tendencia
· Sin ingredientes de obligada declaración
· Sin mermas debido a su fácil manipulación y su porcionado

2020
DEL 20 AL 23 ABRIL, GRAN VIA, HAL 7/C720
PROBADO UNA VEZ – SEDUCIDO PARA SIEMPRE

www.erlenbacher.es

Serunion gestionará los nuevos espacios de restauración del Camp Nou
en el acceso 9, se convertirá en la Rambla del Barça, un nuevo espacio
de entretenimiento y restauración de más de 800 metros cuadrados.
La colaboración, que en principio tendrá una duración de tres
años y medio, contempla una oferta gastronómica totalmente renovada con restaurantes de
varias tipologías adaptadas a la amplia demanda de los visitantes del estadio.
La Rambla del Barça se suma al resto de
espacios emblemáticos que actualmente ya
confían en Serunion Singularis como la empresa encargada de sus servicios de restauración,
como el Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), la Ciudad Deportiva Joan
Gamper y el Estadio Johan Cruyff.

Serunion ha sido elegida para gestionar los espacios de restauración del Camp Nou del FC Barcelona a través de su división Singularis,
especializada en catering de autor y en la gestión gastronómica de restaurantes, cafeterías y espacios singulares en
los que ofrece un servicio de alta gastronomía
y calidad.
Toda la oferta gastronómica que se servirá
en estos locales estará asesorada por los hermanos Iglesias, un sello adicional a la habitual
excelencia de la marca Singularis al sumar la
experiencia de un grupo de restauración de referencia en la ciudad y socios de los hermanos
Adrià en elBarri (Tickets, Pakta, Hoja Santa,
etc). Este cambio forma parte del nuevo proyecto del Camp Nou, cuyo boulevard, situado
242 / MARZO 2020
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EL PRIMER BLUE MOON
DE EUROPA ABRE EN MADRID
en EE UU y hoy sigue siendo la número 1 del
país, planean replicar el modelo TapHoue en
Sidney y Seúl. “En España parece estar surgiendo una fiebre en torno a la cerveza artesana con un desarrollo de mercado que en
realidad aún es muy bajo. Madrid era una de
nuestras opciones principales para construir
un crecimiento en torno a la marca porque
el momento es el más propicio”, recuerda
Mitzi Vallon, directora Global y de
Desarrollo de taphouse en Molson
Coors.
Según Joel Benítez, responsable de expansión de Molson
Coors Europa, el mercado español ofrece varios elementos para
ser un escenario de crecimiento
idóneo para cualquier marca de
hostelería. “Es un país en crecimiento, con población muy diversa, que ha viajado y tiene un nivel
de conocimiento adecuado para este
tipo de marcas; es un mercado con
80 millones de turistas al año, donde
la restauración es fundamental, además de ser el país con más locales
de hostelería per cápita del mundo;
además de tener una población a
la que le gusta salir, socializar, divertirse y conocer cosas nuevas”.
La oportunidad que ofrece el
mercado español en torno a la cerveza artesana ha llevado al grupo Dihme a establecer
una previsión de aperturas de 25 unidades de
Blue Moon en los próximos tres años.

De izquierda a derecha: John Legnard, Daniel Sala (Dihme), Mitzi Vallon y Joel Benítez.

J. MESA

MADRID SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN
DESTINO OBLIGADO PARA LAS MARCAS
INTERNACIONALES QUE QUIEREN
ESTRENARSE EN EL MERCADO EUROPEO.
ESTE ES EL CASO DE BLUE MOON QUE
HA ESTRENADO SU PRIMER TAPHOUSE EN
NUESTRO CONTINENTE EN LA CAPITAL CON
GRUPO DIHME.

L

as semanas finales de 2019 fueron especialmente movidas en el sector de la
restauración organizada madrileña. Al
desembarco de Little Caesars y Johnny
Rockets, se sumó el de un modelo de
negocio inédito en nuestro mercado, el de la
franquicia de una cervecería artesana.

Acompañamiento fast casual
De la mano del socio español grupo Dihme, abría en el entorno universitario de San
Francisco de Sales el primer local europeo de
Blue Moon TapHouse, una réplica a escala del
gran espacio creado por esta cervecera artesana en su ciudad natal, Denver (Colorado,
EE UU). Esta primera embajada de la marca
de Molson Coors cuenta con 350 metros cuadrados y dos plantas en la que se pueden disfrutar de una amplia gama de sus referencias,
ocho variedades de barril y 12 en botella. Entre ellas se incluyen algunas estacionales y de
La Sagra, cervecera española adquirida por el
grupo americano y que se encarga de elaborar
en España algunas de las variedades de Blue
Moon, como explica John Legnard, maestro
cervecero y gerente desde 2015 de la fábrica
de cerveza americana.
Tras el estreno de Madrid, los responsables de esta cerveza de inspiración belga
que impulsó hace 20 años el mercado craft
10

Para complementar la oferta cervecera de
la nueva franquicia, Grupo Dihme ha contado
con el chef Paco Arriola, que ha estructurado
una carta de platos fast casual para maridar
con las diferentes variedades de Blue Moon.
“Para crear la oferta gastronómica era fundamental tener en cuenta el maridaje para
conseguir una experiencia de cliente global y
satisfactoria en consonancia con la imagen de
la marca en el mundo: cosmopolita, novedosa
y muy artística”, explica el cocinero. Así, entre sus platos se encuentran tapas muy internacionales, con un toque joven y divertido y
siempre pensadas para facilitar el crecimiento
en franquicia: Tokyo Yakitori, brocheta de pechuga de pollo, salsa teriyaki y tierra de chile; Denver Pastrami Sandwich, con pastrami,
mayonesa, mostaza, pepinillos, cebolla caramelizada y patatas gajo; o Sweet Corn Tex
Mex, cazuelita de maíz con frijoles con queso
cheddar. ■
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Continuamos creando
experiencias memorables
Alianzas con influencers como el Mago More nos
ayudan a multiplicar la visibilidad de nuestros clientes.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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THE HAPPETITE
LE TOMA EL PULSO
A LA RESTAURACIÓN ESPAÑOLA

ANA I. GARCÍA

¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES DE
CRECIMIENTO EN UN MERCADO CAMBIANTE?
EN UNA ÉPOCA EN LA QUE EL RETAIL ESTÁ
COMPUESTO EN SU MAYOR PARTE POR EL
FACTOR ‘EXPERIENCIA’, ‘UN COMPONENTE
EN EL QUE LA RESTAURACIÓN TIENE
MUCHO QUE DECIR’, DE LA MANO DE THE
HAPPETITE, UNA EVOLUCIÓN DEL EVENTO
MAPIC, Y RESTAURACIÓN NEWS, ACTORES
DESTACADOS DEL SECTOR COMO AENA,
LIZARRAN Y ALSEA IBERIA, DEPARTIERON
SOBRE TENDENCIAS Y DESARROLLO DEL
MERCADO ESPAÑOL EN UN ENCUENTRO
DISTENDIDO QUE TUVO LUGAR EN EL
MADRILEÑO GRAN HOTEL INGLÉS.

E

l encuentro celebrado en Madrid entre
los representantes de The Happetite y
algunos representantes de empresas
operadoras de restauración, sirvió para
tomarle el pulso al sector desde una posición ventajosa. Una reunión en la que Restauración News ejercía de moderador, y en
la que se analizaban cuestiones claves para el
conjunto del mercado.
En la mesa se hallaban presentes Virginia
Donado, directora general de Lizarran y Cantina Mariachi; Fernando Tendero, director
gral. Expansión, Inmuebles y Construcciones
de Alsea Iberia; Silvia Corbacho, jefa División
Tiendas y Restauración, Dirección de Servicios Comerciales de Aena; Francesco Pupillo,
show director de The Happetite & LeisurUp; y
Nacho Rojas, director del Área de Hostelería &
Hotel de Peldaño/ Restauración News, que hacía las veces de moderador. El debate estaba
servido y no podía ser más animado.
12

Así, los ponentes comenzaban analizando
lo que para ellos había supuesto el ejercicio de
2019 y cómo se planteaba, en consecuencia, el
2020 en el que ya se encontraban inmersos.
Abría la conversación Silvia Corbacho, jefa
División Tiendas y Restauración, Dirección de
Servicios Comerciales en Aena, que manifestaba una gran satisfacción con el ejercicio 2019.
“La restauración en aeropuertos está cambiando, siendo considerado por el pasajero como
un servicio esencial, manifestaba Corbacho,
y 2020 se plantea desde una perspectiva optimista. Existe alguna incertidumbre en relación, por ejemplo, al Brexit, pero España es un
destino maduro como para, a priori, no verse
afectado de forma sustancial”. En ese punto,
la representante de Aena añadía que en lo que
respecta a la oferta de restauración en un emplazamiento como el aeropuerto, éste debe
“ofrecer de todo de una forma equilibrada,
dando prioridad a un tipo de restauración más
242 / MARZO 2020
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que vas a llevar encaje, el tipo de cliente o la
cultura del país… pero al final, lo esencial es
encontrar el partner que te acompañe en esa
entrada”, apostillaba.

inmediata, ya que el tiempo del que dispone
el pasajero es limitado”. Asimismo, la representante de Aena aprovechaba para presentar
a aplicación ‘Food To Fly’, promovida por la
entidad, que –a fecha de celebración del encuentro- estaba a punto de ver la luz.

Flexibilidad

Crecimiento en dos sentidos
Le llegaba el turno entonces de hacer
balance a Virginia Donado que exponía que
desde su posición siempre había que tener en
cuenta dos tipos de resultados. Por una parte,
el consumo en sí mismo (ventas, visitas, tickets medios…) y, por otra, el crecimiento en
franquicia que, en el caso de Comess Group
(matriz de Lizarran y Cantina Mariachi) supone aproximadamente el 95% de los locales
del grupo. “Desde el verano a esta parte, manifestaba la directiva, se ha notado algo de ralentización, sobre todo por la variable política
que ha afectado a las inversiones”. Sin embargo, Donado expresaba una gran satisfacción
con el funcionamiento de los locales implantados en el exterior, destacando la plaza de
Japón, donde Lizarran ya cuenta con cuatro
establecimientos.
“La acogida en Japón ha sido muy buena y ahora se plantea la entrada en Portugal
con Don G –otra de las enseñas de Comess
Group-, explicaba Donado. “Planificar la entrada en nuevos países ha de hacerse teniendo en cuenda factores como que el producto

“HACER PLANES A CINCO AÑOS
HOY ES MUY COMPLICADO;
ES POSIBLE QUE, CON EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO Y
EL DEVENIR ECONÓMICO, ESOS
PRIMEROS PLANES A CINCO AÑOS
HAYA QUE REPLANTEARLOS”.
VIRGINIA DONADO

Tomaba entonces la palabra Fernando
Tendero, de Alsea Iberia que explicaba que
desde el grupo la expansión en 2020 pasa por
inaugurar un número “significativo de locales”. Aunque alertaba de la importancia de
ciertos datos que podría repercutir en el cliente, como por ejemplo que se produjese una
reducción del empleo, o el alza de los precios
que tampoco puede impactar en el cliente
final.
Tanto él como Virginia Donado coincidían en este punto en que los planes de expansión de las empresas de hostelería hoy en
día deben caracterizarse no obstante por la
flexibilidad. “Hacer planes a cinco años hoy
es muy complicado; es posible que, con el
transcurso del tiempo y el devenir económico,
esos primeros planes a cinco años haya que
replantearlos”.

Tendencias ineludibles
“Hay que reflexionar en el cambio que algunas marcas están experimentando, decantándose por el delivery. Pero la diferencia de
base está en el tipo de experiencia que hay
que proporcionarle al comensal”, decía Fran-
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clave está en si el local “tiene o no servicio de
mesa. Quizá esa tecnología –aludiendo sobre
todo a la robótica y/o la inteligencia artificialpueda usarse en el back office, pero no en
sala. De momento, lo de los robots camareros no lo veo. Aunque –añadía- es cierto que
esa humanidad que nosotros pedimos, las
nuevas generaciones no la quieren; la valoran menos”.

Tecnología

“HOY POR HOY, EL DELIVERY
NOS SUPONE UNA MAYOR VENTA
Y VALOR AÑADIDO. LA VISIÓN EN
GLOBAL DEL SECTOR ES QUE
ESTÁ AQUÍ PARA QUEDARSE Y QUE
HAY QUE CONTAR CON ÉL Y LAS
DIVERSAS PLATAFORMAS QUE
SIRVEN PARA DESARROLLARLO”.
FERNANDO TENDERO
cesco Pupillo, en un momento en el que de
lo que se trataba era de analizar el mercado
español del foodservice y en aquella reunión
informal estaban los actores indicados para
hacerlo. En el curso de la conversación, varios
temas de actualidad saltaban a la palestra y
los congregados no dudaban en manifestar
sus opiniones al respecto.
Por ejemplo, uno de los asuntos sobre el
que versó el debate fue la tecnología y qué
papel juega ésta dentro del desarrollo de las
marcas de restauración. Un aspecto sobre
el que Virginia Donado manifestaba que la

Un punto en el que coincidía el representante de Alsea, que también defendía que el
back office era el escenario propicio para el
desarrollo de ese tipo de tecnología, así como
uno de los otros de los aspectos que se abordaron durante la conversación: el delivery,
en auge en toda Europa y en España, donde
supone una competencia, por ejemplo, al supermercado. Una rama de negocio sobre la
que Fernando Tendero añadía que “hoy por
hoy nos supone una mayor venta y valor añadido. La visión en global del sector es que el
delivery está aquí para quedarse y que hay
que contar con él y las diversas plataformas
que sirven para desarrollarlo”.
“El problema, añadía Donado a este argumento, son las comisiones que estas plataformas les cobran a los operadores, que pueden
llegar a significar hasta más de un 25%”.
Un problema que no se plantea dentro
del segmento aeroportuario, donde la idiosincrasia es otra, relacionada principalmente
con la variedad de la oferta. En el aeropuerto, decía Silvia Corbacho, “el pasajero quiere
disponer de amplia variedad: viaja a un determinado destino y espera encontrar marcas locales que le aporten ‘sense of place’ a
su experiencia de viaje y, a su vez, desea encontrar marcas internacionales ampliamente
reconocidas. El éxito de la oferta de restauración en un aeropuerto está en la variedad
y en que esta cubra todo tipo de perfiles de
viajeros y rangos horarios”.

“EL AEROPUERTO DEBE OFRECER
DE TODO DE UNA FORMA
EQUILIBRADA, DANDO PRIORIDAD
A UN TIPO DE RESTAURACIÓN MÁS
INMEDIATA, YA QUE EL TIEMPO DEL
QUE DISPONE EL COMENSAL ES
LIMITADO”. SILVIA CORBACHO
Nuevas marcas y públicos
La conversación fluía y era inevitable abordar la llegada de nuevas marcas extranjeras al
panorama nacional y cómo éstas influyen a la
hora de que los precios de los locales alcancen
cotas elevadísimas en las ubicaciones más céntricas. Como también se abordaba las diferencias
a la hora de abordar la expansión en diferentes
regiones incluso dentro del mismo país. Los
componentes de la mesa de diálogo no dejaban
de referirse a los citados millennials también a la
hora de hablar de los gustos de los nuevos –en el
caso de los millennials mayores- no tan nuevos,
que “vienen con otra filosofía. Con una mezcla
de valores donde alternan sostenibilidad, tecnología, delivery…” decía Virginia Donado. ■

De izquierda a derecha: Virginia Donado, de Lizarran; Francesco Pupillo, de The Happetite; Fernando Tendero, de Alsea Iberia; Silvia Corbacho, de Aena; Nacho Rojas, de Restauración
News/ Peldaño; Ana I. García de Restauración News/ Peldaño; , Laia Marsal, de The Happetite; y Olga Sánchez, de Restauración News/ Peldaño.
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2019, ONCE FRANQUICIAS MÁS
PARA EL SECTOR HOSTELERO

RN

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FRANQUICIADORES (AEF) HA PRESENTADO SU
INFORME “LA FRANQUICIA EN ESPAÑA 2020”,
CON LOS DATOS OFICIALES QUE REFLEJAN
LA REALIDAD DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS
EN NUESTRO PAÍS, QUE A CIERRE DE 2019
CRECÍA EN SUS VARIABLES DE NÚMERO
DE REDES, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO
GENERADO, REGISTRANDO SIN EMBARGO UN
DESCENSO EN LA FACTURACIÓN.

A

sí, el estudio especifica que el sistema
de franquicias español está integrado
actualmente por 1.381 redes −un 0,36%
más que en 2018, año en el que se contabilizaron 1.376 redes−, de las cuales
1.132 son de origen nacional (un 82%) y las 249
restantes (un 18%) proceden de un total de 26
países, especialmente de Francia (56 marcas),
Estados Unidos (46), Italia (44), Reino Unido
(16) y Alemania y Portugal (14). En total, hay 5

redes más que a finales de 2018, 2 nacionales
y 3 extranjeras.
De estas 1.381 franquicias, el sector que
cuenta con un mayor número de enseñas es
el de “Moda”, con un total de 242 redes −5 menos que el año anterior−, integradas en ocho
subsectores de actividad, seguido por el de
“Hostelería/Restauración”, con 207 cadenas
−11 más que en 2018−, desglosadas en seis subsectores; “Belleza/Estética”, con 113 redes −2
más que en 2018−, y “Tiendas Especializadas”,
con 76 −3 menos que al cierre de 2018−.

DE LAS 1.381 FRANQUICIAS QUE
OPERARON EN ESPAÑA EN 2019,
EL SUBSECTOR DE “HOSTELERÍA/
RESTAURACIÓN”, CONTÓ CON 207
CADENAS, 11 MÁS QUE EN EL AÑO
ANTERIOR
Tal y como asegura Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, “llevamos registrando un aumento continuo del número de empresas que
16

apuestan por franquiciar sus negocios desde
el año 2005, un dato concluyente respecto a
las ventajas que ven los empresarios a la hora
de expandirse, no solo por el territorio nacional, sino también cuando apuestan por la
internacionalización”.

Facturación
En cuanto a la facturación obtenida por
el conjunto del sistema de franquicias al cierre de 2019, la cifra registrada fue de 26.154,3
millones de euros, por los 27.707,2 millones alcanzados en 2018, lo que significa un
descenso del 5,9%, con 1.552,9 millones de
euros menos facturados, propiciado principalmente por la caída de ventas en el sector
de la “Alimentación”, que ha pasado de facturar 9.695,9 millones de euros en 2018 a los
8.300,1 millones contabilizados en 2019, lo
que supone un decrecimiento de 1.395,8 millones de euros.
De esta cifra global, los establecimientos
de carácter propio facturaron un total de
9.269,8 millones de euros en 2019, un 14,2%
menos que en 2018, mientras que los locales
franquiciados facturaron 16.884,4 millones de
euros, un 1,3% menos que al finalizar 2018.
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Por sectores, y pese al descenso ya mencionado, el que mayor
facturación obtuvo fue un año más el de “Alimentación”, con un total
de 8.300,1 millones de euros, seguido por “Hostelería/Restaurantes/
Hoteles”, que facturó 2.496,4 millones (11,2 millones más); “Hostelería/Fast Food”, que facturó 2.257,8 millones (533,1 millones menos),
y “Servicios/Transportes”, cuya facturación fue de 1.514,3 millones
(139,4 millones de euros más que en 2018).
En relación con estos datos, Eduardo Abadía, director ejecutivo
de la AEF, subraya que “la facturación global del sistema de franquicias llevaba creciendo desde 2013, y ahora ha descendido fundamentalmente en los establecimientos de carácter propio, ya que en aquellos que operan en régimen de franquicia la caída ha sido tan solo de
un 1,3%, lo cual demuestra la fortaleza del sistema desde el punto de
vista de los franquiciados”.
En cuanto al número de establecimientos abiertos, a cierre de
2019 había un total de 77.819, de los cuales 19.787 eran de carácter
propio y los 58.032 restantes, franquiciados. En total, había 422 establecimientos más que a finales de 2018, lo que se traduce en un incremento del 0,54%. Al concluir 2019 se contabilizaban 857 establecimientos propios menos que en 2018 (-4,3%), así como 1.279 locales
franquiciados más (+2,3%).
Por sectores, el que suma un mayor número de establecimientos
abiertos es, nuevamente, el de “Alimentación”, con un total de 12.691
(871 menos que en 2018). A continuación le siguen “Belleza/Estética”,
con 4.484 locales (34 más); “Agencias de Viajes”, con 3.946 puntos de
venta (403 más que al concluir 2018), y “Hostelería/Fast Food”, con
3.805 restaurantes (336 más que en 2018).

HOSTELERÍA/RESTAURANTES/HOTELES, FACTURÓ
2.496,4 MILLONES (11,2 MILLONES MÁS);
HOSTELERÍA/FAST FOOD, FACTURÓ 2.257,8
MILLONES (533,1 MILLONES MENOS).
Empleo generado
Es innegable que la franquicia sigue generando empleo en España. Así, a finales de 2019 el sistema daba trabajo a 294.231 personas,
359 más (un 0,13%) que en 2018. De esta cifra, 94.507 trabajaban
en locales propios (3.550 menos que en 2018, un 3,7% menos) y las
199.724 restantes en establecimientos franquiciados (3.909 más, un
2% más).
Sectorialmente, los que mayor número de empleos generan son
los de “Alimentación”, en el que trabajan 66.876 personas (4.306 menos que en 2018); “Hostelería/Fast Food”, 36.910 trabajadores (2.038
más); “Hostelería/Restaurantes/Hoteles”, que da empleo a 23.103
personas (269 más); “Belleza/Estética”, en el que trabajan 12.862 personas (145 más), y “Servicios/Transportes”, que da trabajo a 12.186
personas (942 más). ■
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Los retos de la franquicia
hostelera en esta década

E

de hecho, se pasó de los 9.114 que
l sector de Hostelería/
funcionaban a finales de 2018 a
Restauración es uno de
los 9.407 al cerrar 2019, es decir,
los más importantes del
293 locales más, que facturaron
sistema de franquicias –
la reseñable cantidad de 5.392,6
junto con los de Alimenmillones de euros.
tación y Moda− por las cifras
A su vez, otro de los retos
que maneja año tras año, en
que deberán seguir fortaleciencuanto al número de redes que
do las franquicias de Hostelería/
lo integran, los empleos que
Restauración es su apuesta por
genera, los establecimientos
la internacionalización. Según
que hay abiertos por las distinreflejan los datos de nuestro intas ciudades de nuestra geograforme “La Franquicia Española
fía y la facturación que suman
en el Mundo 2019”, este sector es
los seis subsectores que lo conel segundo más exportador, tan
forman: Cafeterías/Chocolatesolo por detrás de la Moda, con
rías, Cervecerías/Sidrerías, Fast
58 enseñas implantadas en 81
Food, Heladerías/Yogurterías,
países, que suman 1.589 estableRestaurantes/Hoteles, y Tapas.
cimientos abiertos. Y la tendenDe lo que no c abe duda
cia es que cada año estas cifras
tampoco es de que este sector
se van incrementando, en lo que
es el más dinámico de cuanes una estrategia decidida de las
tos operan en franquicia, ya
marcas que integran este sector
que, aunque pudiera parecer
por llevar su oferta gastronómica
que ya está todo descubierto,
a otros mercados y, lo que es más
siguen apareciendo conceptos
importante, haciéndolo de una
novedosos, capaces de apormanera solvente y profesional,
tar distinción al mercado y de
afrontando la salida a mercados
satisfacer las demandas de los
exteriores con la seriedad, el riconsumidores. Y este es precigor y la investigación y el estudio
samente uno de sus principales
necesarios para hacerlo con garetos para esta década recién
rantías de éxito.
iniciada: que el sector continúe
Y entre estos retos, las frangenerando nuevas enseñas,
quicias hosteleras no han de olcuya oferta sea diferente a lo ya
EDUARDO ABADÍA
vidarse tampoco de los tiempos
existente.
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
tecnológicos que corren, tan
De momento, en las cifras
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
cambiantes y a los que hay que
con las que cerró el pasado
FRANQUICIADORES (AEF)
adaptarse para seguir compiejercicio 2019 se constata que
tiendo en el mercado: ya no solo
aparecieron 11 nuevas cadebasta con tener una página web
nas –de las 196 que existían en
práctica, útil y de fácil na2018, un año después se
vegación; hoy en día, y en
contabilizan 207−, fundaUNO DE LOS RETOS DE ESTA DÉCADA ES
los años venideros, hay
mentalmente dedicadas al
QUE EL SECTOR SIGA GENERANDO NUEVAS
que apostar por tener presubsector de la comida rásencia en redes sociales,
pida con 8 nuevas marcas,
ENSEÑAS CON UNA OFERTA DIFERENTE
apps, incorporar servicios
lo cual es un fiel indicador
de delivery, take away…
del dinamismo que tiene
acercando la oferta al conanualmente. Además, este
sumidor y escuchándole, porque es él quien decide lo
incremento influye directamente en la generación de
que quiere, cómo, dónde y cuándo lo quiere.
puestos de trabajo, puesto que a cierre de 2019 el sector
En definitiva, se avecina una década muy activa y diempleaba a 70.207 personas, por las 68.172 que trabajanámica para un sector que no para de crecer, de moderban en la hostelería a finales de 2018, lo que se traduce
nizarse y de innovar, y en el que jamás podrá colgarse el
en 2.035 trabajadores más. Y, por supuesto, a mayor núcartel de que “está todo inventado”. ■
mero de cadenas, más establecimientos se van abriendo;
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Las empresas de restauración
se vuelcan en la franquicia

E

yor número de nuevas
stamos viviendo un
redes en los diferentes
momento donde el
sectores y subsectores
sector de la restaude actividad, totalmente
ración y la hosteleadaptadas a las prefería se encuentra en
rencias del consumidor
nuestro país en un claro
y que marcarán el futuproceso de transformaro inmediato. Nuevos
ción. Los modelos de nemodelos de ne goc io,
gocio anticuados y poco
como hamburguesas de
eficientes están dando
calidad o better burger,
paso a modelos más prorestaurantes temáticos,
fesionalizados y muchos
mexicanos, orientales,
de ellos lo hacen a través
pizza al corte, cervecedel sistema de franquicia,
ría y tapas, smoothies,
que les permite afianzar
comida saludable, hesu crecimiento. Este aslados naturales, poké,
pecto supone una gran
sushi… están haciendo
oportunidad para los
su aparición con fuerza
nuevos empresarios, que
creciente en el mercado.
aprovechan la coyuntura
El Delivery y el Take
de crecer bajo este sisteAway han experimentama, en el que las empredo un salto incremensas franquiciadoras y los
tal formando parte de
modelos de restauración
nuestro presente y sienorganizada van a seguir
d o u n a te n d e n c i a d e
c rec iendo en volumen
gran consideración para
de negocio respecto a los
los nuevos formatos de
modelos independientes.
negocio que ven como
De hecho, son muchas las
se impulsan sus ventas.
marcas de reciente creaC o n c e n t ra c i ó n d e
ción, que partiendo de
marcas impulsada por
muy poco han crecido eslos grandes grupos de
pectacularmente en breve
EDUARDO TORMO
restauración donde adeespacio de tiempo.
DIRECTOR GENERAL DE TORMO FRANQUICIAS
más de las tradicionales
Así, algunos de los asenseñas, como McDopectos más significativos
nald’s, Burger King y
son:
Telepizza, se dan cita un gran número de grupos empreEste es un sector formado por 189 enseñas que susariales en constante crecimiento y búsqueda de nuevas
man 7.080 establecimientos franquiciados. En el pasado
marcas que incorporar en su portfolio. Algunos de los
ejercicio se ha conseguido una facturación superior a los
más relevantes son estos:
4.300 millones de euros,
Restalia, Comess Group,
con unas inversiones acuLOS MODELOS DE NEGOCIO ANTICUADOS
Eat Out, Alsea, Foodbox,
muladas de 1.980 millones
Y POCO EFICIENTES ESTÁN DANDO PASO
Yum, AmRest o Beer&Food.
de euros y se han creado
Y otros aspectos, tales
56.856 empleos directos.
A OTROS MÁS PROFESIONALIZADOS
como: una elevada compeC o e x i s t e n m ú l t i p l e s
titividad que beneficia al
subsectores donde Comida
consumidor; adaptación permanente en espacios, en
Rápida, Pizzerías y Cervecerías y Tapas son los que prehorarios, en diversificación de productos y momentos de
sentan mayores niveles de facturación en el conjunto. Se
consumo; la importancia creciente de la digitalización y
incorporan, cada vez más, grandes cadenas internaciolas redes sociales; más experiencia y menos comida; la
nales, mientras se afianzan las que se habían implantado
irrupción creciente de lo saludable o healthy food y las
anteriormente.
dark kitchen son tan solo algunos de los aspectos que
Las redes nacionales multiplican su crecimiento.
más evolucionarán en este ejercicio 2020. ■
Destaca a su vez la incorporación de un cada vez ma-
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100 MONTADITOS
CIF: B85777654
Central: Grupo Restalia
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2000
Domicilio: Avda. Europa 19, Edif. Ii – Planta 3ª. Pozuelo De
Alarcón (Madrid)
Teléfono: 913 519 001
Web: http://gruporestalia.com
Email: hola@gruporestalia.com
Canon de entrada: 40.000 €
Inversión mínima: 180.000 €
Duración del contrato: 5+5 años
Royalty: 7%
Nº de franquicias: 400
Tamaño mínimo del local (m2): 120
ABRASADOR
CIF: B45455219
Central: Del Campo A La Parrilla, S.L
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2000
Domicilio: C/ Rio Jarama, 5 Mercado Mayoristas. 45007 Toledo
(Toledo)
Teléfono: 925 245 684
Web: www.abrasador.com
Email: julio.ramirez@abrasador.com
Canon de entrada: 2.500€
Canon de publicidad: 300€ mes
Inversión mínima: 4.500
Duración del contrato: 1 año renovale
Persona de contacto: Julio Ramírez
Royalty: No hay
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 36
Tamaño mínimo del local (m2): 150
AMORINO
CIF: B64589708
Central: Fantastic Italia Sl
Actividad: Cafetería / Heladería
Año de fundación: 2002
Domicilio: C/ Muntaner 547. 08022 Barcelona
Teléfono: 932 541 920
Web: www.amorino.es
Email: info@amorino.es
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 230.000 €
Canon de publicidad: 0,5 a 2%
Duración del contrato: 5 años renovable.
Royalty: No hay
Nº de centros propios: 4
Nº de franquicias: 30
Tamaño mínimo del local (m2): 40 y 4 de fachada
ANATOLIA KEBAB Y PIZZAS
CIF: E73677544
Central: Anatolia Restaurante Doner Kebab y Pizzeria C.B
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2004
Domicilio: Avda. del Carril, 6. 30600 Archena (Murcia)
Web: http://restaurantesanatolia.com/
Email: contacto@restaurantesanatolia.com
Persona de contacto: Miguel Fuentes
Canon de entrada: Incluido
Inversión mínima: 20.000€ + Obra Civil
Canon de publicidad: 200€/mes
Duración del contrato: 10 años
Royalty: No hay
Nº de locales: 5
Tamaño mínimo del local (m2): 100
ANUBIS COCTELERÍA & COFFEE
CIF: B87332268

Central: Anubis Longe Coffe Coctelería Sl.
Actividad: Coctelería / Cafetería
Año de fundación: 2000
Domicilio: C/Paseo Alabarderos, 24 - PISO 3 D, 28024, Madrid
Teléfono: 630 407 101
Web: anubiscocteleria.com
Email: gusanubis@hotmail.com
Persona de contacto: Gustavo Nieto
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: entre 500€ y 800€ m2
Fondo de marketing: 2%
Duración del contrato: 5 años renovable.
Royalty: 3%
Nº de locales: 10
Tamaño mínimo del local (m2): 250
BARRA DE PINTXOS
CIF: B86780863
Central: Barra De Pintxos
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2010
Domicilio: Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 14 C. Oficina 2ºC.
28049 Madrid
Teléfono: 91 843 79 63
Web: www.barradepintxos.com
Email: franquicias@barradepintxos.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 22.000 €
Inversión mínima: Desde 200.000
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 7
Tamaño mínimo del local (m2): 120-140
BERTIZ
CIF: A31025778
Central: Bertiz, S.A
Actividad: Coffee & Bakery
Año de fundación: 1968
Domicilio: Avda. Pamplona, 59. 31192 Aranguren (Navarra)
Teléfono: 948 235 150
Web: http://www.bertiz.es/
Email: franquicia@bertiz.es
Persona de contacto: Raquel Pascual Muñoz
Canon de entrada: 6.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Nº de locales: 50
Tamaño mínimo del local (m2): 120
BIERWINKEL
CIF: B96085188
Central: Bierwinkel, S.L
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 1992
Domicilio: C/ Ildefonso Carrascosa, Nave 5. 46560
Massalfassar (Valencia)
Teléfono: 961 400 021
Web: http://www.bierwinkel.es/
Email: bierwinkel@bierwinkel.es
Persona de contacto: J. Francisco Valls
Canon de entrada: 18.000 €
Inversión mínima: 141.600 €
Canon de publicidad: 1% de las ventas
Royalty: 2.5%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 14
Tamaño mínimo del local (m2): 130
BLUE MOON TAPHOUSE
Central: Grupo Dihme, S.L
Actividad: Cervecería
Año de fundación: 1995
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Domicilio: Calle Vidrieros, 30
Boadilla del Monte, 28660, Madrid
Teléfono: 910 052 995
Web: bluemoonbrewingcompany.com
Email: info@dihme.com
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 350.600 €
Royalty de publicidad: 2%
Royalty de explotación: 5%
Nº de franquicias: 1
Tamaño mínimo del local (m2): 250
BOCATAS CALENTITOS
CIF: B14488522
Central: Capafood, S.L.
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1999
Domicilio: C/ Capricho, 12. 14610 Córdoba (Andalucía)
Teléfono: 957 232 028
Web: https://www.bocatascalentitos.com/
Email: info@bocatascalentitos.com
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 80.000 €
Duración del contrato: 15 años
Royalty: No hay
Nº de locales: 3
Tamaño mínimo del local (m2): 100
BOCATAS Y MÁS
CIF: B85973378
Central: Najes Sdad. Intermediación Comercial, S.L.
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2010
Domicilio: C/ Albasanz, 14 - Bis. 28037 Madrod (Madrid)
Teléfono: 911 53 31 88
Web: https://www.bocatasymas.es/
Email: ernesto@bocatasymas.es
Persona de contacto: Ernesto Calvo
Canon de entrada: 10.000 €
Inversión mínima: 68.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 500 €/mes
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 2
Tamaño mínimo del local (m2): 120
BRACAFÉ
CIF: A08259368
Central: Germán de Erausquin S.A.
Actividad: Cafetería
Año de fundación: 1929
Domicilio: C/ Comte D Urgell 35. 08011 Barcelona
Web: www.bracafe.com
Email: bracafe@bracafe.com
Persona de contacto: Javier de Erausquin Romani
Canon de entrada: 0
Inversión mínima: 120.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 1 año renovable
Royalty: 0
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 36
Tamaño mínimo del local (m2): 60
BRASAYLEÑA
CIF: B85240950
Central: Churrasquería Brasa y Leña
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2008
Domicilio: C/ Laguna, 64. 28923 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 91 644 11 71
Web: www.brasaylena.com
Email: info@brasaylena.com
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Persona de contacto: Emilio Lefort, director de Expansión y
Franquicias
Canon de entrada: 35.000 € + IVA
Inversión mínima: 400.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 21
Nº de franquicias: 6
Tamaño mínimo del local (m2): 350
BURGER KING SPAIN S.L.U.
CIF: B03093093
Central: RBI- Restauración Brands Iberia
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1975
Domicilio: Avda. De Europa 26, Atica 7,
Edificio 7. 28224 Pozuelo De Alarcón (Madrid)
Teléfono: 915 401 626
Web: www.burgerking.es
Email: contacto@bkspain.es
Persona de contacto: Dpt. franquicias
Canon de entrada: 60.000 €
Inversión mínima: 600.000 €
Duración del contrato: 20 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 925
Tamaño mínimo del local (m2): 225
CACAO SAMPAKA
CIF: B62186960
Central: Cacao Sampaka, S.L.
Actividad: Chocolatería
Año de fundación: 2003

Domicilio: C/ Tortosa 2. 08500 Vic (Barcelona)
Teléfono: 902 18 19 40
Web: http://www.cacaosampaka.com/
Email: contacto@cacaosampaka.com
Persona de contacto: Albert Rius
Canon de entrada: Según zona
Inversión mínima: 100.000 €
Canon de publicidad: 1.5%
Royalty: 300 €/mes
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 4
Tamaño mínimo del local (m2): 50-200 según modelo.
CAFÉ & TAPAS
CIF: B60481710
Central: Compañía del Trópico de Café y Té
Actividad: Cafetería / Cervecería / Tapas
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Caravel·La La Niña, 12 - 8A. 08017 Barcelona
Teléfono: 620 112 207
Web: http://companiadeltropico.es/
Email: vflor@ciadeltropico.es
Canon de entrada: 7.500 €
Inversión mínima: 60.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2%
Nº de centros propios: 24
Nº de franquicias: 8
Tamaño mínimo del local (m2): 10 años
CAFÉ & TÉ
CIF: B60481710
Central: Compañía del Trópico
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Actividad: Cafetería
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Carabela La Niña, 12, 8º-A. 08017 Barcelona
Teléfono: 932 525 980
Web: www.cafeandte.com
Canon de entrada: 7.500 €
Inversión mínima: 60.000 +IVA
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2%
Nº de locales: 36
Tamaño mínimo del local (m2): desde 16/m2 (kiosko)
CANTINA MARIACHI
CIF: B35597020
Central: Comess Group
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2004
Domicilio: C/ Padre Damián 42. 28036 Madrid
Teléfono: 914 902 805
Web: http://www.comessgroup.com
Email: infofranquiciados@comessgroup.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de franquicias: 14
Tamaño mínimo del local (m2): 100
CAÑAS Y TAPAS
CIF: B82798943
Central: Food Service Project, Sl
Actividad: Cervecería / Tapas

ESTOY SIEMPRE EXPERIMENTANDO.
NECESITO UNA

NATA
VERSÁTIL
Co Lnço
RESTAURANTE FIERRO, VALENCIA

Debic Nata 35% para montar y cocinar
“Cuando uno de tus restaurantes es también un laboratorio
de cocina, necesitas una nata en la que confiar”.
Más información en Debic.com
T. +34 93 467 12 44 · debic.spain@frieslandcampina.com
Debic. Hecha para manos profesionales.

ESCANEA & GANA
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Año de fundación: 1999
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1.
28023 Madrid
Teléfono: 913 829 800
Web: http://www.canasytapas.es/
Email: expansion@zena.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 325.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 12
Tamaño mínimo del local (m2): 250
CARL’S JR
CIF: A-80828841
Central: Beer&Food, S.A
Actividad: Restaurante Temático
Domicilio: C/Arrastaria, 21 28022 Madrid
Teléfono: 913 094 444
Web: http://carlsjr.es/
Email: info@beerandfood.es
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 50.000 €
Inversión mínima: Desde 600.000
Canon de publicidad: 5%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 17
Tamaño mínimo del local (m2): 300
CASA GAMBRINUS
CIF: A80828841
Central: Beer&Food, S.A.U.
Actividad: Cervecería / Vinos
Año de fundación: 2000
Domicilio: Arrastaria, 21 - Módulo B - 1º. 28022 Madrid
Teléfono: 913 097 444
Web: www.beerandfood.es
Email: info@beerandfood.es
Persona de contacto: Óscar Soler
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 300.000 €
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2%
Nº de locales: 74
Tamaño mínimo del local (m2): 200
CERVECERÍA CRUZ BLANCA
CIF: A80828841
Central: Beer&Food, S.A.U.
Actividad: Cervecería / Vinos
Año de fundación: 2000
Domicilio: C/ Arrastaria, 21 - Módulo B - 1º. 28022 Madrid
Teléfono: 913 097 444
Web: www.beerandfood.es
Email: info@beerandfood.es
Persona de contacto: Óscar Soler
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 1.300 €/m2
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 35
Tamaño mínimo del local (m2): 175
CHARLOTTE
CIF: B60481710
Central: Compañía del Trópico
Actividad: Gastro Bar - Cafetería
Año de fundación: 2002
Domicilio: C/ Carabela La Niña, 12, 8º-A. 08017 Barcelona

Web: www.charlottefranquicias.com
Email: jvilches@ciadeltropico.es
Persona de contacto: José Vilches
Canon de entrada: 3.750 €
Inversión mínima: 60.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2%
Nº de locales: 42
Tamaño mínimo del local (m2): desde 16/m2 (kiosko)
CHOCOLATES VALOR
CIF: A-03012655
Central: Chocolates Valor S.A.
Actividad: Cafetería / Chocolatería
Año de fundación: 1881
Domicilio: Pianista Gonzalo Soriano 13. 03570 Villajoyosa
(Alicante)
Teléfono: 965 890950
Web: www.valor.es
Email: chocolaterias@valor.es
Persona de contacto: Virgilio Torio
Canon de entrada: 24.040 €
Inversión mínima: 125.000 €
Canon de publicidad: No existe
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% sobre ventas netas
Nº de centros propios: 6
Nº de franquicias: 25
Tamaño mínimo del local (m2): 125
DIONISOS GREEK RESTAURANTS / THE
QUICK GREEK
CIF: B65649261
Central: Dionisos Import S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1993
Domicilio: C/ Imaginación, 11. 08850 Gavá (Barcelona)
Web: dionisos.com/
Persona de contacto: Sofía Ríos
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 100.000/40.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 3%
Nº de locales: 12
Tamaño mínimo del local (m2): 150/40
DOMINO’S PIZZA
CIF: D00160076
Central: Alsea Iberia
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1960
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1. 28023 Madrid
Teléfono: 91 382 98 00
Web: https://www.dominospizza.es/
Email: franquicias@alsea.net
Persona de contacto: Iván Martín
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 400.000 €
Canon de publicidad: 4%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Nº locales: 300
Tamaño mínimo del local (m2): 200
DON G
CIF: B35597020
Central: Comess Group
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2004
Domicilio: C/ Padre Damián 42. 28036 Madrid
Teléfono: 914 902 805
Web: www.don-g.es
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Email: infofranquiciados@comessgroup.com
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 250.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 35
Tamaño mínimo del local (m2): 250
DUNKIN COFFEE
CIF: B93215135
Central: Coffee Alliance Slu
Actividad: Coffee Shop
Año de fundación: 1950
Domicilio: C/ Rio Rosas 11. 29007 Málaga
Teléfono: 952 070 682
Web: www.dunkincafe.es
Persona de contacto: Àngels Montalvo
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 4 %
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6 %
Nº de locales: 57
Tamaño mínimo del local (m2): 80
EL COLMADITO
CIF: B45799343
Central: El Colmadito, S.L.
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2013
Domicilio: C/ La Union 1. 45001 Toledo
Teléfono: 925 281 250
Web: http://www.elcolmadito.es/
Email: info@elcolmadito.es
Persona de contacto: Carlos Val
Canon de entrada: 6.000 €
Inversión mínima: 56.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
Nº de franquicias: 7
Tamaño mínimo del local (m2): 72
EL KIOSKO
CIF: B87233730
Central: El Kiosko Franquicias
Actividad: Gastrobar
Año de fundación: 2013
Domicilio: C/ Módena, 49
28232 Las Rozas (Madrid)
Web: www.elkiosko.es
Email: franquicias@elkiosko.es
Persona de contacto: Fernando Ruíz
Canon de entrada: 29.000 €
Inversión mínima: 200.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% al mes
Nº locales: 15
Tamaño mínimo del local (m2): 150
ENSALADAS Y +
CIF: B86434065
Central: More Than Salads, S.L.
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/ Pintor Juan Gris, 3. 28020 Madrid
Web: http://www.ensaladasymas.es/
Email: jgherrero@ensaldasymas.es
Persona de contacto: Juan Gallardo
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 54.000 €
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Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 50
FERRETI GELATO E CAFFÉ
CIF: B17667692
Central: Ferretti Dimensión, S.L.
Actividad: Heladería
Año de fundación: 2001
Domicilio: C/ Lleo S/N
17600 Figueres (Girona)
Teléfono: 972 514 508
Web: http://ferrettigelato.com/
Email: info@ferretti.es
Persona de contacto: Lana Savina
Canon de entrada: 12.000 €
Inversión mínima: 65.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 7 años
Royalty: 3%
Nº de locales: 24
Tamaño mínimo del local (m2): 20
FOSTER’S HOLLYWOOD
CIF: B82798943
Central: Alsea Iberia
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1971
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1. 28023 Madrid
Web: https://fostershollywood.es/
Email: franquicias@alsea.net
Persona de contacto: Iván Martín
Canon de entrada: 36.000 €
Inversión mínima: 550.000 €
Canon de publicidad: 4%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% en España (6% C.A.M)
Nº de locales: 237
Tamaño mínimo del local (m2): 300
FRESCCO
CIF: B62401922
Central: Grupo Eat Out
Actividad: Restaurante / Comida Saludable
Año de fundación: 1991
Domicilio: Avda. Alcalde Barnils 64-68. 08174 Sant Cugat Del
Vallès (Barcelona)
Teléfono: 900 900 008
Web: http://www.frescco.es/
Email: franquicias@eatout.es
Canon de entrada: 24.000 €
Aval:10.000 €
Nº de locales: 8
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
GELATI DINO
CIF: B17412552
Central: Empuriagel, S.L.
Actividad: Producción y Venta de Helados
Año de fundación: 1978
Domicilio: Sector Aeroclub, 9. 17487 Empuriabrava (Girona)
Teléfono: 972 450 047
Web: www.gelatidino.com
Email: ebofill@gelatidino.com
Persona de contacto: Enric Bofill
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: Entre 120.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 0 €

Directorio de empresas
Nº de locales: 29
Tamaño mínimo del local (m2): 60
GINOS
CIF: B82798943
Central: Alsea Iberia
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1971
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1. 28023 Madrid
Web: www.ginos.es
Email: franquicias@alsea.net
Persona de contacto: Dpto.Franquicias
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 432.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 15 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 122
Nº de franquicias: 32
GRANIER
CIF: B64081839
Central: Consupan, S.L.
Actividad: Panadería / Pastelería
Año de fundación: 2010
Domicilio: C/ Olèrdola, 47. 08800 Vilanova I La Geltru
(Barcelona)
Teléfono: 938 151 451
Web: http://franquiciasgranier.com/
Email: franquicia@pansgranier.com
Canon de entrada: 8.000 €
Inversión mínima: 75.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: No hay
Nº de locales: 350
Tamaño mínimo del local (m2): 60-150
HÄAGEN-DAZS
CIF: A60103371
Central: General Mills International, S.A.R.L.
Actividad: Heladería
Año de fundación: 1976
Domicilio: C/ Serrano Galvache, Nº 56. 28033 Madrid
Teléfono: 913 835 714
Web: http://haagen-dazs.es/
Email: marisa.munoz@genmills.com
Persona de contacto: Marisa Muñoz
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 90.000 €
Canon de publicidad: 2,50%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: No hay
Nº de locales: 40
Tamaño mínimo del local (m2): 40

Actividad: Coffee & Shop
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Beethoven,15 Sobreático
08021 Barcelona
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 1200 €/m2
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 4
Nº de franquicias: 44
JAMAICA COFFEE SHOP
CIF: B61732707
Central: Jamaica Coffee Shop
Actividad: Cafetería
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Secoya 19. 28044 Madrid
Canon de entrada: 18.000 €
Inversión mínima: 120.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4% s/ventas
Nº de centros propios: 40
Nº de franquicias: 44
Tamaño mínimo del local (m2): 70
JUANCHI’S BURGER
Central: Conde de Peñalver, 60, 28006 Madrid
Actividad: Restauranción temática
Año de fundación: 2018
Teléfono: 910 442 240
Web: www.juanchisburger.com
Email: juan@juanchisburgers.com
Persona de contacto: Canon de entrada: 15.000 - 20.000 €
Inversión mínima: 60.000 €
Canon de publicidad: 1,5%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 5
KFC
CIF: B86281599
Central: KFC Restaurants Spain, S.L
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1930
Domicilio: C/ Serrano Galvache 56 Edificio Olmo 5ª Planta.
28033 Madrid
Teléfono: 917 680 730
Web: http://kfc.es/
Nº de centros propios: 0
Nº de franquicias: 142

HAMBURGUESA NOSTRA
CIF: B86403383
Central: Grupo Rodilla
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2007
Domicilio: C/ Alsasua, 14, Bajo Dcha. 28023, Madrid
Teléfono: 916 263 929
Web: http://www.hamburguesanostra.com/
Canon de entrada: 40.000 €
Inversión mínima: 1.300 €/m2
Duración del contrato: 15 años
Royalty: 6%
Nº de locales: 25
Tamaño mínimo del local (m2): 180

KUBO KING
CIF: B 86667789
Central: Kobo King S.L.U
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2013
Domicilio: Paseo Reina Cristina 6. 28014 Madrid
Teléfono: 684 077 258
Web: www.kuboking.com
Email: info@kuboking.com
Persona de contacto: Roberto Hernánez
Canon de entrada: 15.500 €
Inversión mínima: 50.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 500 €
Nº de locales: 8
Tamaño mínimo del local (m2): 120

IL CAFFÈ DI ROMA
CIF: B61759015
Central: Lavazza Spagna, S.L.

KURZ&GUT
CIF: B61796165
Central: Franchisings Kurz&Gut,S.L.
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Actividad: Restaurante
Año de fundación: 1995
Domicilio: Pasaje Bacardí Nº 1, 1º 4ª. 08002 Barcelona
Teléfono: 933 185 356
Web: www.kurz-gut.com
Email: franquicia@kurz-gut.com
Persona de contacto: José Luis Fernández
Canon de entrada: 18.000 €
Inversión mínima: 1.200 €/m2
Canon de publicidad: 2% mensual
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4% mensual
Nº de locales: 13
Tamaño mínimo del local (m2): 160
L’OBRADOR
CIF: A87240420
Central: Foodbox, S.A.
Actividad: Panadería / Pastelería
Domicilio: Marqués De Riscal, 9 – 1ºd. 28010 Madrid
Teléfono: 912 180 031
Web: http://www.lobrador.es/
Email: franquicias@foodbox.es
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% mensual
Nº de centros: 5

Directorio de empresas
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 12
Tamaño mínimo del local (m2): 150

Inversión mínima: 350.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de franquicias: 6
Tamaño mínimo del local (m2): 300

LA HUELLA VEGANA
CIF: I20079213
Central: La Huella Vegana SLL
Actividad: Restauración
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/trece Rosas 2 - Local 1 28523 - (Rivasvaciamadrid) - Madrid
Teléfono: 629 211 898
Web: lahuellavegana.com
Email: expansion@lahuellavegana.com
Persona de contacto: Sara Latorre
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima:
Duración del contrato: 5
Royalty: 4% explotación, 2% marketing
Tamaño recomendado (m2): 120 m
Nº de locales: 4

LA MORDIDA
CIF: B86979325
Central: Mexicana de Franquicias Sl
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1995
Domicilio: C/ Empleo, 51. 28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 916 845 819
Web: www.lamordida.com
Email: carlos.ruiz@mexicanadefranquicias.com
Persona de contacto: Carlos Ruiz
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 8 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 150

LA MAFIA SE SIENTA
A LA MESA

LA ANDALUZA
CIF: B90053224
Central: Bodegalco S.L.
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2013
Domicilio: Pol.Ind. Polysol C/3. 41510 Alcalá De Guadaíra
(Sevilla)
Teléfono: 955 748 820
Web: www.laandaluza.com
Email: comercial@laandaluza.com
Persona de contacto: Dpto. Comercial
Canon de entrada: 0
Inversión mínima: 5.000 € para franquiciarte
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 0
Nº de locales: 75
Tamaño mínimo del local (m2): 120-150

CIF: B85799955
Central: La Mafia Franchises, S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2000
Domicilio: Paseo De La Constitucion, 8
05008 Zaragoza (Zaragoza)
Teléfono: 976 794 675
Web: www.lamafia.es
Email: expansion@lamafia.es
Canon de entrada: 26.000 €
Inversión mínima: 400.000 € (Incl obra civil y canon de
entrada)
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 44
Tamaño mínimo del local (m2): 350

LA ANDALUZA LOW COST
CIF: B90053224
Central: Bodegalco, S.L.
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2013
Domicilio: C/ 3, Nave 3 - Polígono Polysol. 41500 Alcalá De
Guadaira (Sevilla)
Web: http://www.laandaluzalowcost.com/
Email: comercial@laandaluza.com
Canon de entrada: 4.000 €
Inversión mínima: 4.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: No hay
Nº de locales: 31

LA MANON
CIF: B95776480
Central: La Manon, S.L.
Actividad: Panadería
Año de fundación: 2014
Domicilio: Avda. Santa Ana, 7. 48940 Las Arenas (Lejona)
Teléfono: 627 046 847
Email: andres@lamanon.es
Canon de entrada: 18.000 €
Inversión mínima: 59.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 10
Tamaño mínimo del local (m2): 50

LA CHELINDA
CIF: A80828841
Central: Beer&Food, S.A.U.
Actividad: Cervecería / Restauración Moderna
Año de fundación: 2000
Domicilio: C/ Arrastaria, 21 - Módulo B - 1º. 28022 Madrid
Teléfono: 913 097 444
Web: www.lachelinda.es
Email: franquicias@beerandfood.es
Persona de contacto: Ana Caballero
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 200.000 €

LA MARY RESTAURANT
CIF: B65565665
Central: Andilana Franquicias Sl
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 1958
Domicilio: Passatge Madoz, 5. 08002 Barcelona
Teléfono: 935 137 060
Web: www.lamaryrestaurant.com
Email: olapena@andilana.com
Persona de contacto: Oscar Lapena
Canon de entrada: 35.000 €
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LA NICOLETTA
CIF: B83929398
Central: La Nicoletta Restauración, S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2004
Domicilio: P. De La Castellana, 4. 28046 Madrid
Teléfono: 917 160 217
Web: http://lanicoletta.es/
Email: franquicias@lanicoletta.es
Persona de contacto: Carlos Javier Moreno
Canon de entrada: 36.000 €
Inversión mínima: 250.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Nº locales: 4
Tamaño mínimo del local (m2): 200
LA PEPITA BURGER BAR
CIF: B27793686
Central: Boipeba Food, S.L.
Actividad: Restaurante / Gastrobar
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/ Oporto, 15. 36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 886 111 353
Web: www.lapepitaburgerbar.com
Email: administracion@lapepitaburgerbar.com
Canon de entrada: 21.000 €
Inversión mínima: 900 €/m2
Canon de publicidad: 2%ventas netas
Duración del contrato: 7 años
Royalty: 4,50%
Nº locales: 17
Tamaño mínimo del local (m2): 140
LA PIEMONTESA
CIF: B25654005
Central: Franquicias La Piemontesa Sl
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2012
Domicilio: Pol. Ind. Camí Dels Frares Fase Iii. 25191 Lleida
(Lleida)
Teléfono: 638311129
Web: www.lapiemontesa.com
Email: expansion@lapiemontesa.com
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 560.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 11 años
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Royalty: 6%
Nº de locales: 25
Tamaño mínimo del local (m2): 350 - 400
LA SUREÑA
CIF: B86059722
Central: Grupo Restalia
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2010
Domicilio: Avda. Europa 19, Edif. Ii – Planta 3ª. Pozuelo De
Alarcón (Madrid)
Teléfono: 913 519 001
Web: http://gruporestalia.com
Email: hola@gruporestalia.com
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 180.000 €
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
Nº de franquicias: 96
Tamaño mínimo del local (m2): 120
LA TAGLIATELLA
CIF: B25452566
Central: Amrest
Actividad: Restauración Temático
Domicilio: Pol.Ind. Camí Dels Frares, 47. 25190 Lleida (Lleida)
Teléfono: 973 25 72 80
Web: www.latagliatella.es
Email: expansion@latagliatella.es
Canon de entrada: 36.060 €
Inversión mínima: 719.060 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 7%
Nº de centros propios: 76
Nº de franquicias: 164
Tamaño mínimo del local (m2): 250-300
LAS PIZZAS D’HERBER
CIF: B66825860
Central: Las Pizzas Dherber SL
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2014
Domicilio: Av. Pi i Margall, 121. 08140 Caldes De Montbui
(Barcelona)
Teléfono: 635444679
Web: www.laspizzasdherber.com
Email: cdurban@durbanfranquicias.com
Persona de contacto: Carles Durban
Canon de entrada: 10.000 €
Inversión mínima: 45.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 7 años
Royalty: 4%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 16
Tamaño mínimo del local (m2): 150
LEMONGRASS
CIF: B98754237
Central: Tavo Franquicias S.L.U.
Actividad: Restaurante temático
Año de fundación: 2009
Domicilio: C/ Ribera N.7, Pta 12. 46002 Valencia (Valencia)
Teléfono: 963 222 357
Web: www.lemongrass.es
Email: administracion@lemongrass.es
Persona de contacto: Sandra Pascual
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 228.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 5+5 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 4
Tamaño mínimo del local (m2): 100 + terraza
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LEVADURA MADRE
CIF: B86965530
Central: Levadura Madre
Actividad: Panadería / Pastelería
Año de fundación: 2017
Domicilio: Calle del Hierro, 33 - Primera Planta, Nave 7 28045
Madrid
Teléfono: 914 268 902
Web: levaduramadre.es
Email: info@levaduramadre.es
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 65.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 2,5%
Nº de locales: 25
Tamaño mínimo del local (m2): 40
LIZARRAN
CIF: B35597020
Central: Comess Group
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 1988
Domicilio: C/ Padre Damián, 42. 28036 Madrid
Teléfono: 900 102 869
Web: www.lizarran.com
Email: infofranquiciados@comessgroup.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 90.000 €
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 181
Tamaño mínimo del local (m2): 90
LLAOLLAO
CIF: B73955544
Central: Llao Llao España, S.L.
Actividad: Hostelería / Restauración
Año de fundación: 2009
Domicilio: Pl. Santa Gertrudis,2, 10 C. 30001 Murcia (Murcia)
Teléfono: 968 788 367
Web: www.llaollaoweb.com
Email: info@llaollaoweb.es
Persona de contacto: Carmen Vinader
Canon de entrada: 9.000 €
Inversión mínima: 45.900 €
Vigencia del contrato: 5 años
Royalty: de explotación: 2,5 % sobre facturación; de publicidad:
2,5 % sobre facturación
Nº de centros propios: 15
Nº de centros franquiciados: 231
Tamaño mínimo del local (m2): Local de 16 a 30 m2. Petit
llaollao y food truck 6 m2
LONDON CAFÉ
CIF: B01457126
Central: Reondillos S.L
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 1998
Domicilio: C/ Jesús Guridi 1 Bajo Izquierdo. 01004 Vitoria
(Alava)
Teléfono: 945 202 863
Web: www.londoncafe.es
Email: contacto@londoncafe.es
Canon de entrada: 10.000€
Inversión mínima: 45.000€
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 1.200 € cuota fija o 6 % facturación bruta
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 150

Directorio de empresas
LOOPS AND COFFEE
CIF: B71076095
Central: Loops And Coffee Sl
Actividad: Cafetería
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/ Estella 8. 31002 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 312 592
Web: www.loopsandcoffee.com
Email: expansion@loopsandcoffee.com
Persona de contacto: Lucas Echeverria
Canon de entrada: Incluido
Inversión mínima: 37.000 € + IVA
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 40
Tamaño mínimo del local (m2): 30
MAHALO POKÉ
CIF: B19658913
Central: Mahalo Poké S.L.
Actividad: Restaurantes temáticos
Año de fundación: 2018
Domicilio: Plaza Albert Einstein (ed Elvira), 3 Local 20, Granada,
18002
Persona de contacto: Borja España
Web: www.mahalopoke.es
Email: holaola@mahalopoke.es
Canon de entrada: No hay
Inversión mínima: 40 mil euros más obra civil
Canon publicitario: 250€ mensual
Vigencia del contrato: 5-10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 12
Tamaño medio del local (m2): 60
MALVÓN
CIF: B87965604
Central: Empanadas Malvón
Actividad:Empanadas Argentinas
Año de fundación: 2017
Domicilio: Rosario Pino 18,1º-3, Madrid
Web: www.malvon.es
Persona de contacto: David Alvado
Mail: info@malvon.es
Canon de entrada: 50.000€
Inversión mínima: 140.000€
Canon publicitario: 300€
Vigencia del contrato: 10 años
Royalty: 3%
Número de locales propios: 12
Número de locales franquiciados: 8
Superficie mínima: 30m2
MÁSKCOPAS
CIF: B86865490
Central: Maskcopas Expansion, S.L.
Actividad: Cervecería / Vinos
Año de fundación: 2011
Domicilio: Calle De Bravo Murillo, 377
28020 Madrid
Teléfono: 910 867 471
Web: www.maskcopas.com
Email: jl.municio@maskcopas.com
Persona de contacto: Jose Luís Municio
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima: 72.000 €
Canon de publicidad: 200 €
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2.000 €
Nº de locales: 6
Tamaño mínimo del local (m2): 150
MARTONELA
CIF: B73979684
Central: Inhelar S.L
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Actividad: Heladería- Crepería
Año de fundación: 2018
Domicilio: Antonio Pérez Gómez, 2 (Urb. Portón de los
Jerónimos) 30830 Murcia
Web: martonela.com
Mail: info@martonela.com
Canon de entrada: 10.000€
Inversión mínima: 58.900€ para local / 49.900€ para quiosco
Canon publicitario: 2%
Vigencia del contrato: 8 años
Royalty: 2,5%
Nº de locales: 6
Superficie mínima (m2): quiosco desde 9 / local desde 50
MASQMENOS
CIF: A87240420
Central: Foodbox, S.A.
Actividad: Cafetería / Restaurante
Año de fundación: 2012
Domicilio: Marqués De Riscal, 9 – 1ºd. 28010 Madrid
Teléfono: 912 180 031
Web: www.masqmenos.com
Email: franquicias@foodbox.es
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 4
Nº de franquicias: 15
Tamaño mínimo del local (m2): 120
MISS SUSHI
CIF: B12790424
Central: Miss Sushi, S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2008
Domicilio: C/ De Sant Jaume, 120
12550 Castellón (Castellón)
Teléfono: 964 107 080
Web: http://www.misssushi.es/
Email: franquicias@misssushi.es
Canon de entrada: 35.000 €
Inversión mínima: 250.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 24
Tamaño mínimo del local (m2): 120
MUERDE LA PASTA
CIF: B12.938254
Central: Tastia Group
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2007
Domicilio: C/ Bélgica, Nave 27. 12006 Castellón De La Plana
(Castellón)
Teléfono: 964 722 258
Web: www.muerdelapasta.com
Email: franquicias@muerdelapasta.com
Persona de contacto: Juan Andrés Bueno
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 500.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de establecimientos: 38
Tamaño mínimo del local (m2): 500
O MAMMA MIA
CIF: B84570613
Central: Junio 1972 Restauracion, S.L
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1972
Domicilio: C/ Serrano, 91. 28006 Madrid
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¿Qué tienen en común un
director de hotel, un revenue manager
y un jefe de compras?
Que todos encuentran soluciones en TecnoHotel Forum,
evento enmarcado en la iniciativa Plataforma de Negocio.
Y lo hacen de forma gratuita.

Plataforma de Negocio une tecnología
y profesionales influyentes para que los
profesionales afronten la transformación
digital con las mejores herramientas.
Si buscas u ofreces soluciones reales
para empresas, no te lo pienses.
Inscríbete gratis en
plataformadenegocio.es/tecnohotelforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.

Tres eventos profesionales en un mismo espacio.
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Teléfono: 952 028 331
Web: http://www.omammamia.com/
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 100 € /mes
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 16
Tamaño mínimo del local (m2): 150
PADTHAIWOK
CIF: B93210474
Central: Ferralfaim, S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2009
Domicilio: C/ Jacinto Benavente, 9. 29640 Fuengirola (Málaga)
Web: www.padthaiwok.com
Email: franquicias@padthaiwok.com
Canon de entrada: 40.000 €
Inversión mínima: 160.000 €
Canon de publicidad: 1-2% progresivo
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 3-5% progresivo
Nº de centros propios: 7
Nº de franquicias: 27
Tamaño mínimo del local (m2): 40
PANARIA
CIF: B60481710
Central: Compañía Del Trópico
Actividad: Panadería y Cafetería
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/ Roger De Lauria 19, 4ºd. 46002 Valencia
Web: www.panariapanaderias.es
Email: vflor@ciadeltropico.es
Persona de contacto: Vicente Flor
Canon de entrada: 10.000€
Inversión mínima: 60.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 3% s/v
Nº de locales: 80
Tamaño mínimo del local (m2): 60
PANISHOP
CIF: B50569466
Central: Franquipan, S.L.
Actividad: Heladería / Pasteleria
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Monasterio de las Huelgas, 13. 50014 Zaragoza
(Zaragoza)
Teléfono: 976 273 777
Web: https://panishop.com/
Email: panishop@panishop.com
Persona de contacto: José Rebola
Canon de entrada: 8.000 €
Inversión mínima: 160.000 €
Canon de publicidad: 1.5%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 2%
Nº de centros propios: 18
Nº de franquicias: 22
Tamaño mínimo del local (m2): 100
PANS & COMPANY
CIF: B62401922
Central: Grupo Eat Out
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1991
Domicilio: Avda. Alcalde Barnils 64-68
08174 Sant Cugat Del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 900 900 008
Web: www.pansandcompany.com
Email: franquicias@eatout.es
Persona de contacto: Ana López

Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: Canon de entrada + Coste de adecuación
del local
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
Nº de locales: 151
Tamaño mínimo del local (m2): 180
PAPIZZA
CIF: A87240420
Central: Foodbox, S.A.
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2010
Domicilio: Marqués De Riscal, 9 – 1ºd. 28010 Madrid
Teléfono: 912 180 031
Web: http://www.papizza.es/
Email: franquicias@foodbox.es
Canon de entrada: 22.000 €
Inversión mínima: 80.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Nº de centros propios: 0
Nº de franquicias: 22
Tamaño mínimo del local (m2): 30
PASTA CITY
CIF: B35597020
Central: Comess Group
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2004
Domicilio: C/ Padre Damián, 42. 28036 Madrid
Teléfono: 914 902 805
Web: www.comessgroup.com
Email: infofranquiciados@comessgroup.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 0
Nº de franquicias: 8
Tamaño mínimo del local (m2): 100
PANTHER JUICE & SANDWICH MARKET
CIF: B86740297
Central: Grupo Restalia
Actividad: Sandwiches / Cafetería
Año de fundación: 2018
Domicilio: Avda. Europa 19, Edif. Ii – Planta 3ª. Pozuelo De
Alarcón (Madrid)
Teléfono: 923 519 001
Web: pantherjuiceandsandwichmarket.com
Email: hola@gruporestalia.com
Nº de franquicias: 3
PEPE TACO
CIF: B86740297
Central: Grupo Restalia
Actividad: Retaurantes temáticos
Año de fundación: 2018
Domicilio: Avda. Europa 19, Edif. Ii – Planta 3ª. Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Teléfono: 923 519 001
Web: https://pepetaco.es/
Email: hola@gruporestalia.com
Persona de contacto: Eduardo Yague
Nº de franquicias: 5
PERRETXICO
CIF: B01508431
Central: Hirviendo Protectos.

30

Actividad: Tabernas vascas
Año de fundación: 2013
Domicilio: San Antonio, 3, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava
Teléfono: 945 137 221
Web: http://www.perretxico.es
Email: info@perretxico.es
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 140.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 6%
Nº de locales: 3
Tamaño mínimo del local (m2): 100
PICK A PIZZA
Actividad: Concepto de pizzas express en salón y a domicilio
Año de fundación: 2013
Domicilio: Avda. Albufera 91. 28038 Madrid
Teléfono: 912 978 238
Email: info@pickapizza.es
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 9.000 €
Inversión mínima: 43.200 € + Obra civil
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 1
Tamaño mínimo del local (m2): 50
PIZZA BUONA
CIF: 72698884R
Central: Nosgusta Pizzabuona S.L.U
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2010
Domicilio: C/ Bardenas Reales 3. 31621 Sarriguren (Navarra)
Teléfono: 609 779 561
Web: www.pizzabuona.es
Email: info@pizzabuona.es
Persona de contacto: Sergio
Canon de entrada: 9.000 €
Inversión mínima: 50.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
Nº de locales: 3
Tamaño mínimo del local (m2): 80
PIEOLOGY
CIF: B35597020
Central: Comess Group
Año de fundación: 2018
Domicilio: C/ Padre Damián, 42. 28036 Madrid
Teléfono: 914 902 805
Web: www.comessgroup.com
Email: infofranquiciados@comessgroup.com
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 300.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Nº de centros propios: 0
Nº de franquicias: 1
PIZZA MOVIL
CIF: B82256207
Central: Ibersol - Eat Out
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1990
Domicilio: Rua Coutadas 76, A Salgueira. 36024 Vigo (Galicia)
Email: expansion@pizzamovil.es
Web: http://www.pizzamovil.es/es/
Canon de entrada: 10.000 €
Inversión mínima: 175.000 €
Duración del contrato: 10 años
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Royalty: 5%
Nº de centros propios: 33
Nº de franquicias: 18
Tamaño mínimo del local (m2): 90
PIZZERIA CARLOS
CIF: B97699144
Central: Explotacion de pizzerias Carlos, S.L.
Actividad: Fast Food
Año de fundación: 2009
Domicilio: C/ Boulevard Jose Prat, 28 Local
0 Madrid
Teléfono: 917 551 564
Web: http://www.pizzeriascarlos.com/
Email: info@pizzeriascarlos.es
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 250.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 3%
Nº de centros propios: 15
Nº de franquicias: 25
Tamaño mínimo del local (m2): 200
POMODORO PIZZA PASTA BURRITOS
CIF: B90017112
Central: Pomodoro Franquicia, S.L
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2013
Domicilio: Avda. Innovación Nº5, 1ªplanta, Mod4Y5. 41020
Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 105 860
Web: http://www.pomodoropizza.es/
Email: comercial@pomodoro.es
Persona de contacto: Lola Bolaños
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima: 80.000 €
Canon de publicidad: 200 €
Duración del contrato: 7 años
Royalty: En función de la facturación
Nº de locales: 113
Tamaño mínimo del local (m2): 150
POPEYE’S
CIF: B87372116
Central: Restaurant Brands Iberia
Actividad: Actividad: Fast Food
Año de fundación: 1972
Domicilio: Avda. De Europa 26, Ática VII. 28224 Madrid
Teléfono: 915 401 626
Wen: https://popeyes.es/
Nº de locales: 5
RESTAURANTES
MCDONALDS SAU
CIF: A28586097
Central: Restaurantes Mcdonalds
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1955
Domicilio: C/Somera, 5. 28023 Madrid
Teléfono: 915 664 100
Web: www.mcdonalds.es
Email: franquicias.web@es.mcd.com
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 45.000 €
Inversión mínima: De 800.000 € a 1.000.000 €
Canon de publicidad: 4%
Duración del contrato: 20 años
Royalty: Canon porcentual sobre ventas
Nº de centros propios: 73
Nº de franquicias: 447
RIBS
CIF: B62401922
Central: Grupo Eat Out

Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1991
Domicilio: Avda. Alcalde Barnils 64-68. 08174 Sant Cugat Del
Vallès (Barcelona)
Teléfono: 933 670 000
Web: www.ribs.es
Email: abretulocal@ibersol.com
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 40.000 €
Inversión mínima: Canon de entrada + Coste de adecuación
del local
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 15 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 28
Tamaño mínimo del local (m2): 350
RICOS TACOS
CIF: B86979325
Central: Mexicana de Franquicias
Actividad: Fast Food / Delivery / Mexicano
Año de fundación: 2010
Domicilio: C/ Empleo, 51. 28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 916 845 819
Web: www.ricostacos.es
Email: info@ricostacos.es
Persona de contacto: Carlos Ruiz
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 80.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 8 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 4
Tamaño mínimo del local (m2): 30
RODILLA
CIF: B28264901
Central: Rodilla Sánchez
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1939
Domicilio: C/ Secoya Nº 19. 28044 Madrid
Web: www.rodilla.es
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 4%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% s/ ventas
Nº de establecimientos: 160
Tamaño mínimo del local (m2): 100
ROKELIN
CIF: B44205870
Central: Rokelin Franquicias
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1975
Domicilio: Pol.Ind. La Paz, C/Florencia, 17. 44195 Teruel
(Teruel)
Teléfono: 978 612 013
Web: https://www.rokelin-franquicias.com/
Email: rokelin@rokelin.com
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima: 1.100 €/m2
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 175
SANTA TERESA
CIF: A05017413
Central: Yemas de Santa Teresa, S.A
Actividad: Restaurante / Gastrobar
Año de fundación: 2015
Domicilio: Pol.Ind. De Las Hervencias, C/ Río Duero, 3-4 Y 3-5.
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05004 Ávila (Ávila)
Teléfono: 920 252 866
Web: www.santateresagourmet.com
Email: franquicias@santateresagourmet.com
Canon de entrada: 24.000 €
Inversión mínima: 80.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 6
Tamaño mínimo del local (m2): 80
SANTAGLORIA
CIF: A87240420
Central: Foodbox, S.A.
Actividad: Coffee & Bakery
Año de fundación: 2011
Domicilio: Marqués De Riscal, 9 – 1ºd. 28010 Madrid
Teléfono: 912 180 031
Web: https://www.santagloria.com/
Email: franquicias@foodbox.es
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 86
Tamaño mínimo del local (m2): 120
SIBUYA URBAN SUSHI BAR
CIF: B24696775
Central: Grupo Sibuya
Actividad: Restaurantes temáticos
Año de fundación: 2017
Domicilio: Av. San Froilán nº83 Nave 4. 24005 León
Teléfono: 987 848 711
Web: sibuyaurbansushibar.com
Email: abretulocal@ibersol.com
Canon de entrada: 12.000 €
Inversión mínima: 84.000 €
Canon de entrada: 24.000
Canon de publicidad: 300 €/mes
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4% sobre ventas
Centros propios: 8
Centros franquiciados: 10
Tamaño mínimo del local (m2): 150
SKALOP CASUAL FOOD
CIF: B07704893
Central: Franquicias Skalop, S.L.
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2013
Domicilio: Gran Vía Asima, 2Bjs (Polígono Son Castelló). 07009
Palma De Mallorca (Baleares)
Teléfono: 971 430 550
Web: www.skalop.com
Email: skalop@skalop.com
Persona de contacto: Juan Antonio Tormo
Inversión mínima: 129.000 € Inlcuido canon de entrada
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 7 años
Royalty: 4%
Nº de centros propios: 5
Nº de franquicias: 5
Tamaño mínimo del local (m2): 100
SMÖOY
CIF: B73676793
Central: Softy Cream Franquicias Slu
Actividad: Heladería / Yogurtería
Año de fundación: 2010
Domicilio: Pol.Ind. Oeste- C/ Jose Maria Lara Carvajal, P. 13/49.
30820 Alcantarilla (Murcia)
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Teléfono: 916 626 620
Web: http://smooy.com/
Email: info@smooy.es
Persona de contacto: Miguel Capitan
Canon de entrada: 8.000 €
Inversión mínima: 63.500 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 4%
Nº de locales: 50
Tamaño mínimo del local (m2): 25
SUBWAY
CIF: B84071752
Central: Subway Realty Of Spain
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1950
Domicilio: C/ Antonio Maura, 20- 2º Der. 28014 Madrid
Teléfono: 900 967 881
Web: www.subway.com
Email: dagostino_a@subway.com
Persona de contacto: Alessandra D´Agostino
Canon de entrada: 7.500 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 4,50%
Duración del contrato: 20 años
Royalty: 8%
Nº de locales: 60
Tamaño mínimo del local (m2): 50
SUSHICATESSEN
CIF: B40256034
Central: Sushicatessen Sl
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2013
Domicilio: Travesía Del Prado 13, Bajo A. 40004 Segovia
(Segovia)
Teléfono: 921 437 130
Web: www.sushicatessen.es
Email: info@sushicatessen.es
Persona de contacto: Rodrigo Roche
Canon de entrada: 9.000 €
Inversión mínima: 59.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 4%
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 4
Tamaño mínimo del local (m2): 100
SUSHIMORE
CIF: B87872016
Central: Cañada Luberón S.L
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2017
Domicilio: Madrid
Web: www.sushimore.com
Email: franquicia@sushimore.com
Canon de entrada: Incluido
Inversión mínima: 39.500 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 5 años renovables
Royalty: 5%
Nº de locales: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 30

VERSATILIDAD SIN PRECEDENTES,
CON ALTA CALIDAD GARANTIZADA.

WMF 1500 S+

SWEETS & COFFEE
CIF: B98490840
Central: D.F. Sweets & Coffee España
Actividad: Cafetería y Pastelería
Año de fundación: 2013
Domicilio: C/ Sierra De Las Alpujaras, 9. 28500 Arganda Del
Rey (Madrid)
Teléfono: 911 993 989

wmf.com
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Web: www.sweetsandcoffee.com
Email: info@sweetsandcoffee.com
Persona de contacto: Susana Colomina
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima: 90.000 €
Canon de publicidad: 0
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 10
Tamaño mínimo del local (m2): 90
TABERNA DEL VOLAPIÉ
CIF: A87240420
Central: Foodbox, S.A.
Actividad: Gastrotaberna Andaluza
Año de fundación: 2015
Domicilio: Marqués De Riscal, 9 – 1ºd. 28010 Madrid
Teléfono: 912 180 031
Web: http://www.tabernadelvolapie.com/
Email: franquicias@foodbox.es
Canon de entrada: 26.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 52
Tamaño mínimo del local (m2): 100
TABERNA EL PAPELÓN
CIF: B90046475
Central: Traditional Taverns Franchising, S.L.
Actividad: Cervecería / Tapas
Año de fundación: 2012
Domicilio: Gran Plaza, 16. 41005 Sevilla
Teléfono: 678 740 914
Web: https://tabernaelpapelon.com
Email: expansion@tabernaelpapelon.com
Persona de contacto: Juan Carlos Bernabeu
Canon de entrada: 20.000 €
Inversión mínima: 130.000 € Incluido canon de entrada
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 4%
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 10
Tamaño mínimo del local (m2): 130
TABERNA SANTAMARÍA
CIF: B62401922
Central: Grupo Eat Out
Actividad: Cerveceria / Tapas
Año de fundación: 1998
Domicilio: Av. Alcalde Barnils, 64-68, Edif.B.
08174 Sant Cugat Del Vallés (Barcelona)
Teléfono: 933 670 000
Web: http://www.dehesasantamaria.es/
Email: abretulocal@ibersol.com
Canon de entrada: 12.000 €
Inversión mínima: 150.000 € Incluido el canon de entrada
Canon de publicidad: 60 €/mes
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 600 €/mes
Nº de locales: 16
Tamaño mínimo del local (m2): 120
TAKO AWAY
CIF: B84585975
Central: Grupo Takeiros Mexico, S.L.
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2008
Domicilio: C/ Orense 32, 6º. 28020 Madrid
Teléfono: 695 670 512
Web: http://www.takoaway.com/

Directorio de empresas
Email: comunicacion@takoaway.com
Persona de contacto: Jose Luís Torres
Canon de entrada: 15.000 €
Inversión mínima: 80.000 € incluido canon de entrada
Canon de publicidad: 1,50%
Duración del contrato: 5+5 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 17
Tamaño mínimo del local (m2): 80
Royalty: 0
Nº de locales: 12
Tamaño mínimo del local (m2): 70
TELEPIZZA
CIF: A78849676
Central: Telepizza
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 1987
Domicilio: Avda. Isla Graciosa, 7. 28703 San Sebastian De Los
Reyes (Madrid)
Teléfono: 912 760 000
Web: www.telepizza.com
Persona de contacto: Carlos Rodríguez
Canon de entrada: Variable
Inversión mínima: Variable en función del modelo de negocio
Canon de publicidad: 4%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 137
Nº de franquicias: 571
Tamaño mínimo del local (m2): Entre 90 y 150
THE BLACK TURTLE®
CIF: B97637185
Central: Atitlan Grupo Empresarial
Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2013
Domicilio: C/ Don Juan de Austria, 30 3/5. 46002 Valencia
(Valencia)
Teléfono: 963 536 314
Web: www.theblackturtle.es
Email: info@theblackturtle.es
Persona de contacto: Bárbara García
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 950 €/m2
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 6%
Nº de locales: 9
Tamaño mínimo del local (m2): 200
THE GOOD BURGER (TGB)
CIF: B86740297
Central: Grupo Restalia
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2013
Domicilio: Avda. Europa 19, Edif. Ii – Planta 3ª. Pozuelo De
Alarcón (Madrid)
Teléfono: 923 519 001
Web: http://gruporestalia.com
Email: hola@gruporestalia.com
Persona de contacto: Eduardo Yague
Canon de entrada: 39.000 €
Inversión mínima: 280.000 €
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% 3 años, 7% a partir del 4º año
Nº de franquicias: 168
TIM HORTONS
CIF: B87862611
Central: Tim Iberia S.L.U
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1964
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Domicilio: Avda. De Europa 26, Ática Vii
28224 Madrid
Web: http://www.tim-hortons.es/
Nº de locales: 15
TOMMY MEL’S
CIF: B86114493
Central: Beer&Food.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2009
Domicilio: C/ Arrastaria 21, 1º. 28022 Madrid
Teléfono: 917 161 970
Web: www.tommymels.com
Email: info@beerandfood.es
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 36.000 €
Inversión mínima: 450.000 €
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5,50%
Nº de locales: 20
Tamaño mínimo del local (m2): 200
TONY ROMA´S
CIF: A80905615
Central: Beer& Food
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 1994
Domicilio: C/ Arrastaria 21, 1º. 28022 Madrid
Teléfono: 913 112 929
Web: www.tonyromas.es
Email: info@beerandfood.es
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 40.000 €
Inversión mínima: 400.000 €
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5%
Nº de centros propios: 9
Nº de franquicias: 26
Tamaño mínimo del local (m2): 450
TUK TUK ASIAN STREET FOOD
CIF: B87697561
Central: Central De Franquicias Street Food S.L.
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2015
Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, 23 Local. 28010 Madrid
Teléfono: 911 442 551
Web: www.tuktukstreetfood.es
Email: franquicias@tuktukstreetfood.es
Persona de contacto: Dpt. Franquicias
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 120.000 €
Canon de publicidad: 2,5% sobre facturación bruta mensual
Duración del contrato: 10 años
Royalty: 5% sobre facturación bruta mensual
Nº de locales: 15
Tamaño mínimo del local (m2): 140
UDON
CIF: B65211773
Central: Udon Franchising Sl
Actividad: Restaurante Temático
Año de fundación: 2004
Domicilio: C/ Josep Pla, 2, Edif B2, 5ª Planta. 08019 Barcelona
Teléfono: 938 608 299
Web: www.udon.com
Email: pguerrero@udon.es
Persona de contacto: Patricia Guerrero
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 350.000 €
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 10+5 años
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Royalty: 4%
Nº de locales: 70
Tamaño mínimo del local (m2): 150
VIPS
CIF: D00160076
Central: Alsea Iberia
Actividad: Actividad: Restaurante
Año de fundación: 1969
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1. 28023 Madrid
Teléfono: 913 829 800
Web: www.vips.es
Email: franquicias@alsea.net
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 30.000 €
Inversión mínima: 600.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 15 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 113
Tamaño mínimo del local (m2): 390
VIPS SMART
CIF: D00160076
Central: Alsea Iberia
Actividad: Actividad: Restaurante
Año de fundación: 2010
Domicilio: Camino De La Zarzuela 1. 28023 Madrid
Teléfono: 913 829 800
Web: www.vips.es/vips-smart
Email: franquicias@alsea.net
Persona de contacto: Dpto. Franquicias
Canon de entrada: 25.000 €
Inversión mínima: 450.000 €
Canon de publicidad: 3%
Duración del contrato: 15 años
Royalty: 5%
Nº de locales: 33
Tamaño mínimo del local (m2): 265
WOK TO WALK
CIF: 34252219
Central: Wok To Walk Franchise B.V
Actividad: Fast Food / Delivery
Año de fundación: 2006
Web: https://www.woktowalk.com/es/
Email: info@woktowalk.com
Persona de contacto: Cristina Piera
Canon de entrada: 50.000 €
Inversión mínima: 150.000 €
Canon de publicidad: 1%
Royalty: 6%
Nº de centros propios: 2
Nº de franquicias: 5

Suscríbete a la revista CON LA MEJOR
INFORMACIÓN DEL SECTOR HOSTELERO
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Peldaño
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID
MÁS INFORMACIÓN:

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.
1 AÑO | ESPAÑA 90€ | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 162€ | 18 NÚMEROS

1 AÑO | EUROPA 138€ | 9 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 248€ | 18 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 160€ | 9 NÚMEROS

2 AÑO | RESTO 288€ | 18 NÚMEROS

*Precios con IVA incluido

DATOS PERSONALES
Empresa: ...............................................................................................................................................
Cargo/Dpto.: .......................................................................................................................................
D./Dña.: .......................................................................CIF/NIF: .........................................................
Dirección: .................................................................................... C. P.: ..............................................
Localidad: .............................................Provincia: ...........................................................................
País: .........................................................Teléfono: ............................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................
Actividad empresarial: ....................................................................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:
IBAN: .......................... Entidad: .................... Oficina: .................... DC: .....................................
Número de cuenta: ...........................................................................................................................
❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):
......................................................................................./.................. / ................../ .................
Fecha de cad.: ................... / .......................
❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:
IBAN

WOWBLE!
CIF: B98461734
Central: Wowble S.L.
Actividad: Venta De Bebidas Sin Alcohol
Año de fundación: 2012
Domicilio: C/ Játiva 21 3B. 46002 Valencia (Valencia)
Teléfono: 963 511 081
Web: www.wowble.com
Email: comunicacion@wowble.com
Persona de contacto: Carla Flames
Canon de entrada: 8.000 €
Inversión mínima: 38.000 €
Canon de publicidad: 2%
Duración del contrato: 5 años
Royalty: 4%
Nº de centros propios: 1
Nº de franquicias: 8
Tamaño mínimo del local (m2): 15
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❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS.
Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.
Firma:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de EDICIONES
PELDAÑO, S.A. y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista,
de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro,
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación de los formularios de inscripción y registro, serán tratados debidamente
y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.
peldano.com/aviso-legal/ Condición 4. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026
Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

ESPECIAL FRANQUICIAS
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niendo en cuenta las
lídere s del si stema,
zonas en las que se ha
tanto en facturación,
abierto (puede ser algo
como en número de
que encaje con la culcentros y aperturas.
tura de una zona pero
Por lo tanto, es un
que no se pueda replisector que nos puede
car a escala nacional).
servir de termómetro
También deberemos
para ver cómo se entener muy en cuenta
cuentra la franquicia.
el histórico de factuPero, hay una preSAÚL MARTÍN
ración de los mismos
gunta que nos viene
JEFE DE EQUIPO
y el margen de seguria la cabeza. Si no está
MUNDOFRANQUICIA CONSULTING
dad que nos proporsaturado el mercado, si
ciona el negocio. En
aparecen nuevas mardefinitiva, si puede ser
cas, si se abren nuevos
un modelo de negocio rentable y replicable.
locales ¿por qué vemos que cierran negocios de hosteleComo valor añadido, sería bueno ver si la central
ría? ¿Es posible franquiciar de la mano de una enseña de
pertenece a una empresa familiar, un grupo empresarestauración?
rial, o a un fondo. En este último caso, sería bueno que
nos informáramos del funVariables a analizar
cionamiento del mismo,
Vamos a analizar alguEL SECTOR DE LA FRANQUICIA EN ESPAÑA
teniendo en cuenta si su
nas variables que nos van
ESTÁ EN PLENO CRECIMIENTO, MUY LEJOS
objetivo es crecer de fora servir para comprender
ma ordenada, cuidando al
esto y, así, sacar nuestras
DEL PUNTO DE SATURACIÓN.
franquiciado y sus márgepropias conclusiones. Las
nes, o si, por el contrario,
dividiremos en tres “pelsu objetivo es crecer de
daños”, según el nivel de
forma masiva para luego venderlo.
importancia.
El siguiente paso será estudiar el mercado. Iremos
Lo primero que hay que tener en cuenta es de la
desde lo más general (en qué sector dentro de la restaumano de quién emprendemos. En la actualidad, hay
ración queremos emprender) a lo más concreto (qué
una fiebre por franquiciar. La gente ya no abre un ne-
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negocios del mismo corte hay abiertos en la zona donde
queremos emplazar el nuestro y el perfil del cliente).
A más enseñas dentro del sector en el que queremos
emprender, más seguridad en la aceptación de la oferta comercial por parte del cliente local, pero también
más competencia. Sin embargo, si emprendemos de la
mano de un modelo novedoso, como en su momento el
poké, mayor riesgo por una parte (por el desconocimiento del producto por parte del cliente) pero, en caso de
que tenga aceptación, mayor beneficio, ya que no habrá
competencia.

HAY QUE TOMARSE UN TIEMPO PARA
ANALIZAR TODO Y ALEJARSE DE CANTOS DE
SIRENA.
Después de esto, estudiaremos la tendencia en el
mercado. Un ejemplo: ahora nos encontramos con un
movimiento healthy-vegano y una penetración en la conciencia social muy fuerte. Tendremos que intentar focalizar el esfuerzo en encontrar un modelo con estas características y alejarnos de lo que ya esté saturado o fuera de
tendencia.
Por último, y no menos importante, nos tenemos que
“mirar en el espejo” y analizar nuestro perfil. Las preguntas que nos tendríamos que hacer son: qué experiencia

peldano.com

peldano.com

tengo en la gestión de negocios, en la gestión de modelos
de restauración y gestión de personal, qué tiempo voy a
dedicar al modelo de negocio, lo voy a gestionar, o por el
contrario, lo voy a trabajar… y con ello saber dónde tengo que situar el tiro.

Experiencia
Si no tengo experiencia, quizás lo más recomendable
empezar con un modelo de restauración con poco personal, producto menos elaborado, locales pequeños, y una
marca que me dé un apoyo integral, antes de la apertura
del negocio, y en su día a día. No nos tenemos que fijar
tanto en el volumen de inversión, sino en el apoyo de la
central, facilidad de gestión y rentabilidad.
Con todo ello, desde un análisis personal del mercado de la restauración, puedo decir que la capacidad
de apertura de nuevos centros es muy elevada, ya que
estamos muy lejos de la saturación del mismo. Pero hay
que tomarse un tiempo para analizar todo y alejarte de
los cantos de sirena que nos llegan desde las diferentes
marcas.
Tienes que buscar un modelo de restauración que
no esté saturado, que cumpla con las necesidades del
consumidor, que encaje con tu capacidad de dedicación
e inversión y por último, que puedas gestionar teniendo
en cuenta tu experiencia en el sector de la restauración.
Con todo ello, el riesgo sigue existiendo, pero tu capacidad a la hora de que el modelo salga adelante, será
mayor si cumples con estos pasos. ■

El universo
hostelero
que impulsa
tu negocio
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Mi experiencia
con la franquicia: crecer

E

muy distinta a lo que acostummprender es soñar con
bramos en España.
crecer. Y mi intención
En los restaurantes Brasadesde 2008, al fundar
yleña ofrecemos a los clientes la
Brasayleña, fue siempre
posibilidad de disfrutar de una
la de crear y consolidar
amplia variedad de carnes, con
a nuestra compañía como la
cortes muy demandados por
primera cadena especializalos amantes de esta oferta gasda en rodizio brasileño en
tronómica, y aún relativamente
Europa.
difíciles de encontrar en nuesY, para alcanzar este obtro país. El servicio también es
jetivo, salvo que se cuente
muy distinto del tradicional. En
con el respaldo de un gran
nuestros rodizios, al igual que
grupo de inversión, desde el
se hace en Brasil, un churrasprincipio comprendimos que
quero especializado en el corte
la franquicia era la fórmula
de la carne pasea permanenideal.
temente por todas las mesas
La franquicia aporta múlofreciendo un showcooking de
tiples ventajas tanto a franlos distintos cortes y acompañaquiciador como al franquimientos. Además, con nuestro
ciado. Al primero le permite
sistema, el cliente puede repetir
crecer a mucha mayor velocitantas veces como desee a un
dad de lo que le resultaría poprecio único e inmejorable.
sible si esta expansión fuera
con recursos propios, y llevar
su modelo de negocio a aque27 establecimientos
llos emplazamientos más leA partir de esa experienjanos o desconocidos para él,
cia, en 2008 pusimos en marbajo un control operativo más
cha el primer establecimiento
exhaustivo que el que puede
Brasayleña en el C.C Islazul de
aportar la propia central.
Madrid. Pocos años después llePara el franquiciado sugaron nuevas aperturas en Mapone la oportunidad de addrid, Cataluña, Galicia, Levante,
PEDRO LÓPEZ MENA
herirse a una cadena de éxiPaís Vasco, etc., hasta el día de
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL
to contrastado, con un saber
hoy en que la red cuenta con 27
DE BRASAYLEÑA
hacer definido y probado en
establecimientos.
distintos lugares y entornos,
En todo este tiempo, el foco
le permite aprovecharse del
de la compañía ha estado cenatractivo de una marca consolidada y de toda su expetrado en reinvertir todas las ganancias en la empresa y
riencia, de un amplio conocimiento de producto o seren lograr perfeccionar un modelo de negocio de éxito,
vicio, disfrutar desde el primer día de economías de esde modo que para el franquiciado fuera lo más sencillo y
cala, de formación y de asistencia en múltiples entornos.
rentable posible. Para ello, alguna de las iniciativas adoptadas más recientemente ha sido la de poner en marcha
una nueva imagen e interiorismo que ha permitido ajusItinerario largo y complejo
tar la inversión necesaria para abrir un local.
No obstante, antes de comenzar a franquiciar, es neY los resultados han sido muy positivos. Brasayleña
cesario haber completado un itinerario largo y a veces
ha crecido un 5% en ventas y ha alcanzado la cifra de
complicado. En primer lugar, el materializar una idea y
1.600.000 clientes durante este pasado ejercicio.
lograr su rentabilidad.
Con toda esta experiencia, nuestro objetivo es el de
En nuestro caso particular, Brasayleña surge de un
continuar creciendo tanto en establecimientos propios
profundo conocimiento de la industria cárnica. Desde
como franquiciados, llegar a aquellas zonas de España en
hace 40 años mi familia está vinculada con esta actividad
las que no tenemos aun presencia; seguir creciendo en
y desde muy pequeño había viajado por los mayores pronúmero de clientes y en la fidelidad de los mismos; y por
ductores de carne del mundo, (Argentina y Brasil). Allí
supuesto, continuar mejorando la atención y la experienme había enamorado del estilo de restaurantes Rodizio,
cia a nuestros clientes y franquiciados. ■
que suponen una forma de comer y disfrutar de la carne
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Comunicamos.
Conectamos.
Impulsamos.

Convertimos objetivos
en éxitos.
Impulsamos conocimiento.
Potenciamos negocios.
Dinamizamos sectores.
Facilitamos las decisiones
de las personas y empresas.
Hacemos que lleguen
más lejos.
peldano.com
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Mi experiencia con
la franquicia: internacionalizar

¿

allí que conozcan a fondo toSalir fuera o no sados los pormenores del nuevo
lir? Esta es la cuesmercado. Esto nos abrirá mut i ó n qu e mu c h a s
chas puertas y facilitará enorempresas nos planmemente el trabajo. Eso sí,
teamos a la hora de
fundamental no equivocarse
dar un paso más en nuesen la elección.
tra estrategia de desarroOtro de los factores prillo e internacionalizar
mordiales es ser capaces de
una marca.
adaptar el concepto, servicio
Podemos decir que es
o producto al país destino. Es
una decisión parecida a si
necesario entender los gustos
nos movemos de la zona
y las sensibilidades del nuevo
de confort o no… mmm,
público al que nos dirigimos,
con lo bien que estoy,
es muy difícil encajar al 100%,
ahora que ya tengo el moyo diría que casi imposible.
delo de negocio definido,
Fundamental, estudio del
una red consolidada, con
mercado en profundidad.
los estándares operativos
Como apuntaba al princitotalmente testados, una
pio, la internacionalización
cadena reconocida que
requiere un gran esfuerzo
funciona bien en el merpara cualquier empresa y hay
cado español, que es renque c alcular muy bien los
table para el franquiciado
gastos generados en el país
y que cumple las necesidestino, ya que la fiscalidad,
dades y expectativas del
los convenios salariales, las lecliente, después de muyes… pueden marcar la viabichas horas, días, incluso
lidad del negocio, por lo que
años de arduo trabajo
hay que conocerlo al detalle
para dar con un formato
de antemano. También para
de éxito.
marcar unos precios compePues bien, bajo mi
VIRGINIA DONADO
titivos, pero que sean lógicos
humilde opinión, no nos
con nuestro modelo económipodemos quedar aquí. Ya
DIRECTORA GENERAL
co y salgan los números.
que contamos con la gaLIZARRAN Y CANTINA MARIACHI
rantía de un modelo de
negocio sólido, yo soy
Plano legal
de la opinión de darlo
Y no nos podemos olvidar
a conocer fuera, ¿por qué no? Si nos va bien en Espadel plano legal y tener muy cubierta toda la parte docuña, seguro que en otros países también funciona. Eso sí,
mental y contractual, para evitar conflictos innecesarios.
con las cosas muy claras y siempre con un buen rodaje
Efectivamente, no es una decisión fácil de tomar, rea nuestras espaldas que nos avale más allá de nuestras
quiere tener atados muchos cabos y un buen equipo cafronteras.
paz de respaldar al máximo nivel la implementación de
nuestra marca fuera de nuestra zona de confort.
Yo lo he vivido con distintas marcas y en países muy
El formato, clave
diferentes y si hay algo que no puedo negar es que es una
Una de las claves es tomar la decisión de ir bajo el forexperiencia apasionante. ■
mato masterfranquicia o franquiciado directo. Esto va a
depender principalmente de la distancia del país destino
con respecto al país origen de la franquicia. También va
YA QUE CONTAMOS CON LA GARANTÍA DE UN
a influir mucho la cultura del país de aterrizaje, cuanto
MODELO DE NEGOCIO SÓLIDO, YO SOY DE LA
más diferentes sea, nos encontraremos más dificultades
tanto en la parte burocrática como en la selección de un
OPINIÓN DE DARLO A CONOCER FUERA. SI
socio local, aunque, también es cierto que, en países con
NOS VA BIEN EN ESPAÑA, SEGURO QUE EN
idiosincrasias muy diferentes, a veces es conveniente ir
OTROS PAÍSES TAMBIÉN FUNCIONA.
de la mano de empresarios/empresas procedentes de
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LA RESTAURACIÓN
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com
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DOS FORMATOS
DE EXPANSIÓN
PARA DUPLICAR
SU PRESENCIA
EN ESPAÑA
MARÍA VEIGA

LA DIFERENCIACIÓN EN EL PRODUCTO
JUNTO A UNA FUERTE APUESTA POR LA
INNOVACIÓN, HAN LLEVADO A PAPA JOHN’S
A POSICIONARSE HÁBILMENTE EN EL RADAR
DE LOS AMANTES DE LA PIZZA. AHORA, YA
CONSOLIDADOS, SE HAN MARCADO COMO
OBJETIVO CRUCIAL DUPLICAR SU NÚMERO
DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS PRÓXIMOS
CINCO AÑOS, CON LOCALES PROPIOS Y
SUBFRANQUICIADOS.

P

apa John’s llegó a España en el año
2016 con un lema tan contundente
como autoexigente: mejores ingredientes, mejor pizza. Precisamente aupada en un producto sabroso y fresco, la
compañía ha ido poco a poco ganando peso
en el mercado español, posicionándose con
fuerza tanto en Madrid como Barcelona, y
estando presente en otras plazas importantes como la Comunidad Valenciana o el País

Vasco. En el horizonte se sitúa ahora una
expansión más robusta en las dos ciudades
punteras del mercado español con establecimientos propios, y el avance en otras comunidades en las que todavía no tienen presencia
de la mano de un subfranquiciado. Sobre estas cuestiones y otras relativas a la marca en
España profundizamos con Javier Aranguiz,
director general de Papa John’s en España y
Portugal.

¿Qué balance hace de estos años de implementación en España y de qué modo se
ha ido adaptando la compañía a los cambios del mercado?
La experiencia ha sido buena desde que
llegamos. Estamos muy contentos con la recepción que el consumidor español ha tenido hacia nuestro producto. Hemos ido claramente aprendiendo con el paso del tiempo,
sobre todo porque sabíamos que este era un
mercado muy competitivo, con grandes operadores de pizza, con mucha pizzería independiente y, por ello, sabíamos que teníamos
que ser cada vez más rompedores, tener una
posición desafiante buscando ser más distintos. Esto lo hacemos desde nuestra plataforma online, mejorando nuestra aplicación o con productos más innovadores que la
competencia no tiene. En España nos encon42
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©Javier Mesa

tramos con una industria muy sofisticada en
términos de producto. Nos hemos tenido que
adaptar a esta realidad, lanzando opciones
como las pizzas veganas u otras referencias
más Premium.
¿Cuál ha sido el cambio más significativo de Papa John’s en estos años?
Destacaría el que también creo ha sido
uno de los grandes cambios de la industria,
y es que fuimos los primeros en utilizar las
plataformas de envío a domicilio. En un
primer momento trabajamos con todos los
agregadores, después focalizamos nuestra
estrategia solo con Glovo ya que eran los más
fuertes con diferencia y tenía mucho sentido ser partner en exclusiva de ellos. Eso nos
permitió como marca nueva en el mercado
exponernos ante los muchos consumidores
242 / MARZO 2020

que estaban en la plataforma y así nos conociesen. Y ahora, en esta última etapa, entendiendo que las plataformas y su industria van
mutando en el tiempo, tomamos la decisión
nuevamente de abrirnos a trabajar con todos
los operadores.

“DESDE EL PUNTO DE VISTA
ESTRATÉGICO, NOSOTROS
QUEREMOS TOMAR POSICIONES
CON TIENDAS PROPIAS EN MADRID,
BARCELONA Y VALENCIA”
¿Qué porcentaje representa para ustedes el delivery y el consumo en sala?
43

El delivery podría situarse en torno al 65%
y la sala en el 35% restante.
¿Es diferente este baremo respecto a
otros mercados en los que operan?
Sí. En el mundo en general el porcentaje de pedidos a domicilio varía entre un
80 y 50%. Depende de las culturas, de los
segmentos socioeconómicos… incluso nosotros vemos diferencias en nuestras tiendas, ya que no todas venden lo mismo. Los
barrios más acomodados tienden a ser más
de delivery que los menos acomodados; las
grandes urbes suelen ser más propensas a
este servicio que las pequeñas ciudades.
En España se da el consumo en sala mucho
más que en el resto de Europa. Forma parte
de la cultura española, que tiende a salir a
comer.

E N P O R TA DA

Anteriormente también apuntaba a las
particularidades del consumidor español.
¿Qué otros aspectos son diferentes además del mayor consumo en sala?
Por un lado, el consumidor español es
particularmente sensible al precio y, por otro,
también le gusta mucho escoger. Cuando ve
ofertas le gusta definir qué productos están
dentro de esa promoción y, aunque sean promociones muy agresivas en precio, este privilegia más que otros mercados el poder definir
qué es lo que quiere comer. La otra peculiaridad que apreciamos es que el consumidor
español sí es sofisticado respecto a la cantidad
de producto que tienen las cartas. Todas las
marcas que operamos en este mercado tenemos una oferta muy superior a la que ofrecemos en otras regiones, como podría ser el
caso de Latinoamérica.

¿Cómo está funcionando la marca en
estas tres ciudades que operan con locales
propios?
En las tres hemos tenido casos de éxito importantes. En Barcelona hemos visto que la
marca ha tenido una fuerte atracción los últimos meses y, además, hemos abierto tres nuevos establecimientos que están funcionando
particularmente bien. En el caso de Madrid,
sobre todo las tiendas situadas en el interior
de la M-30, tienen crecimientos importantes
respecto al ejercicio anterior.

¿Cuáles son sus planes de expansión en
España?
Desde nuestras oficinas en Madrid representamos a España y Portugal. En 2020 vamos
a abrir aproximadamente 10 nuevos locales y
esperamos en los próximos cinco años duplicar
el número de tiendas que tenemos en la actualidad, que son 70. Es nuestro objetivo mínimo.

En comparación con vuestra competencia directa, ¿cómo valora vuestra posición en el mercado?
En términos de la propuesta de valor, que
es la de apuntar al mejor producto, de ahí
nuestro lema, creemos que los consumidores
españoles sí están reconociendo que nuestra
pizza es una que tiene mejores ingredientes
y que está hecha con una pasión distinta. Por
un lado, para poder competir en este mercado tenemos que buscar una excelencia en la
operación y en las tecnologías, diferenciándonos también en eso y no solo el producto.
Por ello, hace poco lanzamos nuestra nueva
web y nuestra nueva app. Creemos que está
siendo rompedora, que los clientes la están
valorando y vemos que tiene una muy buena
percepción respecto a las de la competencia
por comentarios en las apps store. Vemos estas herramientas como un motor para atraer
nuevos clientes y que los que ya tenemos permanezcan con nosotros.

¿Os planteái s a cor to plazo lle gar
a o t ro s l u g a re s e n l o s qu e n o te n é i s
presencia?
Para llegar a Comunidades Autónomas en
las que no estamos actualmente como Galicia
o Andalucía hemos planteado una estrategia
de subfranquicia. Con nuestras tiendas corporativas queremos seguir enfocándonos en
Madrid, Barcelona y Valencia. Para las demás,
buscamos socios que sean emprendedores
que quieran operar entre 5 y 10 locales y que
tengan la ambición de desarrollar la marca
juntos con nosotros en el tiempo.

“EN TORNO AL 6% DE LAS PIZZAS
QUE NOS PIDEN SON VEGANAS”

44

¿Por qué decidisteis dar el paso de incluir en vuestra oferta las pizzas veganas?
Vimos que el grupo de personas que se
identifica como vegetariano o vegano es creciente de una manera fuerte. Hay mucha gente curiosa respecto al consumo de proteína no
animal y buscan incorporar a su dieta diaria
estos productos que emulan de algún modo
el pollo, las hamburguesas de carne o el queso. Entonces, creíamos que como líderes en
producto teníamos que ser los primeros en
innovar en España en este aspecto dentro del
segmento de las cadenas de pizza. Probamos
muchos productos cárnicos y quesos para poder llegar a uno que no solamente fuese vegano, sino que también estuviese bueno. No podemos olvidar que la parte fundamental por
la que una persona escoge una pizza es por el
sabor y creemos que de verdad hemos acertado. Tenemos un muy buen feed back tanto en
redes sociales como en local y en términos de
venta está siendo atractivo: en torno al 6% de
las pizzas que nos piden son veganas.
Siguiendo este paso, ¿veremos en un
futuro un acercamiento de la carta hacia
productos más saludables?
El primer paso ha sido con los productos
veganos, por definición más sanos y un aspecto en el que seguiremos innovando, no solo
en pizzas, sino en otras categorías de la carta. También estamos trabajando en que los
productos en sí sean más saludables, bien sea
en el tipo de carne o en las combinaciones a
ofertar.
Hablando de ampliación de la carta, ¿habrá nuevas incorporaciones en la
gama de producto?
Sí. Hay un producto de nombre ‘Papadias’
que ya se ha lanzado a nivel internacional y
que estamos valorando su implementación en
242 / MARZO 2020
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“MIRAMOS LA SOSTENIBILIDAD
DESDE VARIOS FRENTES: LA
PROPUESTA ALIMENTARIA, EL
DESARROLLO DE PERSONAS Y EL
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL”
el mercado español en los próximos meses.
De inspiración italiana, es un concepto similar
a una piadina.
¿Qué medidas está implementado o va
a implementar la empresa en materia de
sostenibilidad?
Miramos desde distintos frentes. Por un
lado está nuestra propuesta de alimentación
y, por tanto, tener productos más saludables
o veganos es parte de esta estrategia de sostenibilidad. Por otro, también relacionamos este
aspecto con nuestro modelo de desarrollo de
personas. Particularmente, este año vamos a
hacer un esfuerzo muy importante de formación para que nuestra gente pueda ir creciendo
con la compañía. Queremos que nuestros colaboradores progresen y se transformen, que
crezcan de pizzero a encargado, de encargado
a gerente de locales y de ahí a gerente de zonas. Finalmente, la parte de sostenibilidad es
algo que nos importa desde el punto de vista

del medio ambiente y vamos a implementar
medidas en torno a la reducción del uso de
plástico o a la mejora del reciclaje de nuestras
cajas de cartón, siempre mantenido el estándar
para que el producto llegue caliente a la casa
de nuestros clientes, pero que también sea una
caja que reduzca su impacto.

ciencia y productividad, como con el aumento del salario mínimo. Todos tenemos que ir
adaptándonos a eso y buscando nuevas tecnologías y formas de ser más productivos para
poder mantener unos niveles de rentabilidad.
Creo que han sido los cambios más grandes en
el sector en estos años. ■

Para terminar. En todo este tiempo que lleva en España, ¿cómo ha visto
evolucionar el sector de la restauración
organizada?
Por un lado, el sector de la pizza es cada
vez más competitivo, con marcas internacionales que están implementándose u otras enseñas que están renaciendo, como Pizza Hut.
También creo que es un sector en el que la integración con las tecnologías es cada vez más
importante. Es increíble cómo la industria a
través de los agregadores ha ido cambiando,
cómo el delivery ha ido creciendo. Ahora cualquiera puede entregar pizzas u otros productos de alimentación a domicilio. Creo que ese
es uno de los cambios más radicales que ha
afrontado la industria en todo el mundo y en
España con operadores locales e importantes
como Glovo, la transición tecnológica ha sido
más rápida incluso que en muchos mercados.
Luego, también la industria se ha tenido que
ir adaptando y aumentando sus niveles de efi-
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Urban Bistro

MULTIESPACIO GASTRONÓMICO
EN UN HOTEL
RACIONES F
RÍAS

HUEVOS ESTREL
LADOS
TABLA DE EMBU
TIDOS: JAMÓN
CON JAMÓN IBÉ
Y
RICO
SOBRASADA IBÉ
8,5€
RICOS, SALCHICH
ÓN
PAYÉS Y CECINA
SUGERENCI
DE LEÓN	
A
S DEL CHEF
15€
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vegetación llenan la gran terraza interior. Los espejos y las bicicletas
otorgan al espacio una personalidad especial.
Por último, el “Tea Room”, un agradable y acogedor espacio
como complemento a la sala de reuniones, ya sea para un café o
un té y unas pastas en un ambiente muy “british”, lleno de detalles
originales. Paredes decoradas con tazas, teteras y libros, y una carta
de smoothies y cafés, y una de tés especiales con pastas por 3,50 € o
tarta por 5,50 €.
RN

Oferta gastronómica
Algunos de los platos estrella que podemos encontrar en la carta
de Urban Bistro, son: steak tartar de vaca con mahonesa kimchi, pulpo a la parrilla con patata revolcona o pan bao de carrillera estofada
con hierbas frescas y BBQ japonesa, entre los entrantes; y, bacalao
confitado con piperrada, entrecot de vaca madurada con patatas
confitadas al romero o rodaballo sobre caldeirada cítrica y verduras,
entre los principales. De postre, arroz con leche con crujiente de caramelo, tiramisú en copa o tarta de queso casero, entre otros.
Además, por su versatilidad y su disposición, Urban Bistro ofrece
la posibilidad de crear reservados en los diferentes ambientes para
la celebración de eventos privados o de empresa, ya sea tipo cóctel o
sentados con menús desde los 29 €. ■

ACABA DE ABRIR SUS PUERTAS EL RESTAURANTE URBAN BISTRO,
ESPECIALIZADO EN COCINA MEDITERRÁNEA CON TOQUES
INTERNACIONALES, UBICADO EN LA PLANTA CALLE DEL HOTEL
CLEMENT BARAJAS. EL ESTABLECIMIENTO TIENE UN ACCESO
INDEPENDIENTE A LA CALLE Y ALBERGA CUATRO ESPACIOS DISTINTOS
DESDE LOS QUE ABARCAR CASI CUALQUIER TIPO DE CONSUMO.

P

or una parte, el gastrobar “Urban Bistro” es el encargado de
dar la bienvenida al local tras las grandes cristaleras que dan a
la calle, decorado con una estética más industrial, con mesas
altas para un picoteo más informal, ya sea para la hora del afterwork o para una cena rápida.
Una zona de relax y coctelería, el “Urban Lounge”, un ambiente
clásico donde destacan los tonos dorados y azules, una zona más
íntima donde tener una conversación privada bajo los grandes marcos dorados que llenan la sala. Aquí, la oferta la presenta una selecta
carta de cócteles con alcohol y sin alcohol, además de las ginebras,
rones, whiskies, vodkas y licores.
El blanco y el verde reinan en el nuevo “Urban Garden”, un amplio espacio magnífico para todo tipo de eventos, la luz natural y la

Urban Bistro
Dirección: Avda. General, 43. Madrid
Teléfono: 645 68 45 73
Ticket medio: 20-25 €
Horario: de lunes a domingo ininterrumpidamente de 17:00 a 00:00
horas.

www.clementhoteles.com
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Mar de Frades y el CSIC, unidos en la plantación de tres
variedades de blanco desconocidas
Mar de Frades colabora con una
acción enmarcada en un proyecto dirigido por el CSIC a través del Grupo
de Viticultura MBG (Misión Biológica
de Galicia) y financiado por el CDTI.
Los viñedos de la bodega ubicada
en el valle de O Salnés (Pontevedra),
ha sido el escenario en el que ha tenido lugar la plantación de tres variedades de uva desconocidas que no
se cultivan en ningún otro lugar del
mundo, y sobre las que actualmente
no existen estudios agronómicos previos. Estas variedades forman parte
del centenar de accesiones de la colección de la MBG.
Mar de Frades se convierte así en pionera en la experimentación con estas tres variedades que permitirán a la marca seguir aumentado su cuidada selección de vinos, con nuevos
blancos de calidad, diferenciados y originales. En este proyecto se van a iniciar estudios agronómicos de Brancellao Blanco, Blanca Desconocida-1 y Blanca Desconocida-2 con el fin de
explorar el potencial vinícola de cara a la elaboración de nuevos vinos.
Además de trabajar por primera vez con estas variedades ancestrales, la investigación
también abarcará la variedad Godello que Mar de Frades tiene plantada y ya en producción
en sus parcelas y que será utilizada como testigo de comparación junto con el Albariño.
La implicación en este proyecto surge a raíz del carácter innovador de Mar de Frades y
responde a una inquietud constante por la diferenciación.

Emina renueva su imagen
Bodega Emina ha renovado la
imagen de las etiquetas de tres de
sus referencias adaptándolas al estilo
moderno, ligero y frutal que caracteriza a sus vinos. La nueva imagen de
Emina Pasión, Emina Verdejo y Emina Sauvignon trata de transmitir la
frescura y la elegancia propias de dichas referencias, acordes a los gustos
del consumidor actual. Para ello, se
han modificado varios elementos de
su identidad visual, como por ejemplo las tipografías o las ilustraciones;
el tamaño de la propia etiqueta, y
sus materiales.
Esta transición amable y progresiva a un concepto visual mucho más acorde con la marca, sus vinos y consumidores empezó,
hace ahora un año, con el lanzamiento de Emina Rosé y Emina Rosé Prestigio. Así, la etiqueta
de Emina Verdejo representa la delicadeza de los varietales de la Denominación de Origen
Rueda, zona que le ve nacer. Sus colores evocan algunos matices y características que podemos encontrar en la cata de este vino. Un color dorado, con ribetes brillantes y tonos verdosos de juventud que tanto le diferencian. La geometría representa al campo, al viñedo, ya que
este vino se elabora a partir de levaduras propias que le convierten en único.
Emina Sauvignon, elegante como pocos. La sencillez de esta etiqueta plasma la facilidad
de maridar este vino de la DO Rueda. Un fino diseño en plata centra la atención en la letra S,
inicial de la variedad. El color verde elegido es sinónimo de naturaleza y frescura. Estos vinos
han de disfrutarse fríos y, siempre, rodeados de buena compañía.
Por último, la pasión llega al extremo a través de Emina Pasión, un vino que simboliza el
amor por la tierra y por la Ribera del Duero. El rojo es el color de la pasión y es por eso que el
campo se tiñe para simbolizar el amor por el viñedo. El fondo brillante representa la noche,
momento en el que la oscuridad se funde con el campo y el cielo, convirtiendo a Emina Pasión en un vino eterno.
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TENDENCIAS

Del 27 al 30 de marzo, llega
Cinve 2020

La XVI edición del certamen Cinve tendrá lugar en Cáceres entre el 27 y el 30 de
marzo y llega en 2020 con una importante
novedad: concursarán también diversas variedades de sidras y vinagres, otros grandes
productos de la gastronomía.
Cinve lleva 16 años buscando y premiando los mejores vinos. Cinco años después, se unieron los aceites y, hace dos
años, se incorporaron los mejores sakes y
shochus, productos cada vez más demandados en España y que se incorporaron a
medida que el concurso se internacionalizaba más y más, convirtiéndose en el primer concurso de estas características en
España. “Este año buscaremos también la
calidad de las mejores sidras y vinagres,
con un jurado propio”, explica Nacho Sandoval, uno de los miembros del certamen,
y organizador de concursos como la Ruta
de la Fabada.
Además, en la categoría de vinos, Cinve está oficialmente reconocido por el Ministerio español de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Se trata de uno de los certámenes más
prestigiosos a nivel mundial, de gran credibilidad y diferencial a otros por su panel
de cata. Cuenta con un jurado de expertos
de fama internacional (con representantes
de todos los continentes), compuesto por
muchos de los principales productores del
mundo del vino y espirituosos, del aceite,
del sake y shochu, y ahora de las sidras y los
vinagres.
Los productores que participen en Cinve 2020 y obtengan premios Gran Oro u
ORO, tendrán la posibilidad de beneficiarse
de los acuerdos que Cinve 2020 alcanzará
con las grandes distribuidoras.

Fachada de la sede de Muñoz Bosch en Madrid.

P U B L I R R E P O R TA J E

MUÑOZ
BOSCH
Treinta años de evolución continua
RN

2020 ES UNA FECHA DESTACADA EN EL
PANORAMA INTERNACIONAL ACTUAL. ES
EL AÑO DE LA SANIDAD VEGETAL, CUYO
OBJETIVO ES CONCIENCIAR A NIVEL MUNDIAL
SOBRE CÓMO LA PROTECCIÓN DE LA
ECOLOGÍA PUEDE AYUDAR A ERRADICAR EL
HAMBRE, PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.
PARA MUÑOZ BOSCH ESTA PREMISA ES
IMPORTANTE. COMO TAMBIÉN LO ES 2020, EN
QUE SE CUMPLEN 30 AÑOS DE SU PROYECTO
EMPRESARIAL. SOSTENIBILIDAD Y APUESTA
POR EL CAMBIO, DOS DE SUS VALORES
INTRÍNSECOS QUE LES HAN ACOMPAÑADO
DESDE SUS INICIOS.

D

esde 1990 la firma ofrece servicios relacionados con el suministro de productos para hostelería a la restauración
tradicional y organizada, colectividades, empresas de servicios, catering y
hoteles: menaje, maquinaria, mobiliario y limpieza profesional. Siempre adaptándose a las
nuevas necesidades del mercado para ser más
eficientes y afines a los requerimientos de sus
clientes.
Su sólida estrategia 360º les permite ofrecer un servicio global al cliente, haciendo que

mejore su productividad, se optimice el canal
de comunicación con un único proveedor y se
reduzcan los costes totales, satisfaciendo las
exigencias desde las diferentes divisiones de
la empresa, organizada por equipos de trabajo
transversales pero especialistas en cada área
del negocio. Esa es su principal propuesta de
valor.

Más sostenibles
En los últimos años, desde Muñoz Bosch
se ha apostado fuerte por su línea de menaje de un solo uso para profesionales, la línea
One Use Eco. Por una cuestión de filosofía
empresarial, y para responder a las nuevas
exigencias y necesidades del mercado, tras la
implantación de medidas institucionales internacionales de contención en la utilización del
plástico de un solo uso. Además de abastecer
a su canal de venta tradicional, el año pasado
se puso en marcha uno nuevo en el entorno
digital, a través de su e-commerce: https://
www.munozbosch.com/tienda, enfocada a
profesionales del sector que deseen hacer una
compra rápida y a un precio muy competitivo.
De hecho, tienen mejor precio del mercado
en algunos de sus produtos estrella, como son
la caja kraft para take away y las bolsas con
asas de papel kraft. Su departamento de Importación, integrado por un equipo de 5 personas está dedicado a encontrar las mejores
propuestas en nuevos materiales sostenibles y
al mejor precio. La tienda cuenta ya con cientos de clientes recurrentes y su volumen de
negocio se ha multiplicado por diez desde su
apertura en febrero de 2019.
48

Dentro de la línea de productos One Use
de Muñoz Bosch, cobran especial relevancia
los productos biodegradables, que están elaborados con materias primas como el bambú,
el papel o la madera procedente de bosques
sostenibles.
Estos productos, infinitamente más sostenibles, por ser ecológicos y biodegradables,
favorecen el cuidado del medio ambiente y la
demanda activa de los clientes con una filosofía Eco. Permiten la personalización a través
de diseños creados por el propio departamento de diseño de Muñoz Bosch, o por el propio
cliente, a su elección.
Por otro lado, sus volúmenes de compra,
más de 500 referencias distintas, permiten
negociar acuerdos muy competitivos con sus
más de 30 proveedores a nivel internacional,
estructura que les da la oportunidad de ofrecer la mejor propuesta económica a los clientes de una forma sostenible.

Presencia en la capital
Otra de las decisiones que ha generado
cambios muy positivos en la organización en
los últimos años ha sido su desembarco en la
capital de España. Con un showroom ubicado
cerca del Retiro que se abrió en 2018 para dar
cobertura a sus clientes de ámbito nacional
y restauración organizada. En la actualidad,
esta sede madrileña ya cuenta con un equipo
consolidado integrado por 5 personas, y se ha
duplicado el volumen de negocio en el último
año. Todos estos cambios les han permitido
avanzar y consolidarse como referente en el
sector a nivel nacional en el último periodo.
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Innovación a través de la formación tecnológica
La imparable apuesta de Muñoz Bosch por
el cambio y la innovación en todas las áreas de
la empresa ha favorecido la inclusión en otros
ámbitos de actuación, como la formación tecnológica, a través de una nueva plataforma
de gestión para clientes, Orbita Dashboard. Es
una herramienta para mejorar la eficiencia en
las compras a través del uso de técnicas de Business Intelligence o inteligencia empresarial
basada en big data, sobre los datos de compra
a los proveedores.
Orbita Dashboard transforma los datos en
conocimiento para tomar mejores decisiones,
anticipar problemas, detectar tendencias, patrones de consumo, etc. Y finalmente, descubrir y compartir las mejores prácticas en cualquier organización.
Este nuevo ámbito de trabajo se desarrollará en las nuevas instalaciones que Muñoz
Bosch ha adquirido recientemente en la ciudad de Valencia, un nuevo espacio que compartirá esta actividad con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y un showroom
especializado en maquinaria.

Evolución y digitalización
El cambio hacia la digitalización también
ha sido un paso necesario dentro de la organización. Los profesionales que componen el
equipo de Muñoz Bosch se han adaptado en los
últimos dos años a una evolución en los proce-

Envases desechables biodegradables y ecológicos para take away.

sos internos de trabajo. Cambiando de ERP de
gestión, automatizando funciones clave en áreas
como finanzas, operaciones, recursos humanos
y aplicando nuevas soluciones digitales para mejorar el trabajo del equipo comercial. Estos cambios permiten economizar tiempos, agilizar los
procesos y ofrecer un asesoramiento y atención
más eficiente y rápida, manteniendo la calidad.
A nivel organizacional, se ha reducido la
estructura jerárquica para mantener una comunicación más horizontal con los equipos
de trabajo, mejorando la implicación con la
empresa y sus proyectos actuales y futuros.

La empresa también trabaja su presencia
digital y transmisión de su cultura corporativa
a través de medios propios como su web, blog
y redes sociales.
En definitiva, toda esta evolución ha sido
posible gracias a la visión estratégica de la dirección, su expertise, generada durante tres
décadas de asesoramiento continuado a clientes, el esfuerzo personal y profesional de todo
el equipo y un amplio porfolio de proveedores
de alto nivel, que confían en la organización
y que añaden su garantía a la propuesta de
valor de Muñoz Bosch. ■

Futuro espacio dedicado a la exposición de suministros de Muñoz Bosch en Valencia capital.
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Moinsa

COMPROMISO Y ADAPTACIÓN
COMO VALOR DIFERENCIAL

RN

MOINSA LLEVA MÁS DE 50 AÑOS PRESTANDO
LAS SOLUCIONES MÁS INNOVADORAS DE
EQUIPAMIENTO COMERCIAL, PRODUCTO
TÉCNICO, LOGÍSTICA E INGENIERÍA
LOGÍSTICA. CUENTA CON DOS CENTROS
DE PRODUCCIÓN, Y PRONTO INAUGURARÁ
UNO MÁS, CON MAQUINARIA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN: UNA APUESTA CLARA POR UNA
INDUSTRIA DE CALIDAD, PARA CONSEGUIR LA
EXCELENCIA INDUSTRIAL.

U

na de las características principales de
la marca es la de operar en sectores
verticales complejos, como la Restauración. Su finalidad, ofrecer una experiencia de usuario óptima, donde el diseño de espacios y el componente tecnológico
digital desempeñan un rol fundamental.

La misión principal de la marca es la de
proporcionar al mercado soluciones integrales en todas sus áreas de actividad, con un
valor diferencial prioritario: compromiso y
adaptación a las necesidades de cada cliente.
Materializa creativamente las ideas de éstos
y, a través de su consultoría integral, conoce
sus necesidades. Dicha consultoría es el valor más diferencial de la firma. Además de la
función de branding o decorativa; ya que en
última instancia, los negocios buscan rentabilidad. “El objetivo, que juntos encontremos
la solución que más se adapta a su proyecto,
para lograr su máximo rendimiento y funcionalidad”, afirma María José Domínguez, del
departamento de Marketing.
Además, Moinsa cuenta con un equipo
creativo dedicado al análisis e implantación
de tendencias. Éste diseña entornos atractivos para el cliente a través de la búsqueda de
emociones sensoriales, con una visión funcional y pensada para el máximo aprovechamiento del espacio. Precisamente por analizar
50

estás tendencias, en Moinsa han fusionado y
desarrollado nuevos conceptos, dando lugar a
showcookings, foodtrucks, proyectos de travel
retail y de restauración en hoteles.
En el área de la Restauración, Moinsa ha
intervenido en la implantación de franquicias
y marcas propias y también en importantes
estudios de diseño y decoración. Algunos de
sus casos de éxito son colaboraciones en proyectos Horeca, de restauración en hoteles,
Travel Retail, cafeterías en áreas de servicio
y alimentación en tiendas de conveniencia,
corners y espacios gourmet en centros comerciales, entre otros. El área de servicio Abades
y Gourmet Experience de El Corte Inglés de
Callao (Madrid), son dos de sus ejemplos más
punteros.
La capacidad productiva y experiencia
de Moinsa permite entregar los proyectos en
tiempo y forma. También emplea soluciones
y materiales que se integran con la economía
circular y todos sus proyectos se guían bajo la
filosofía de una fuerte RSC, siendo por y para
todos. Por ejemplo, mostradores, barras y demás mobiliario de restauración, están diseñados pensando en las personas con movilidad
reducida.
Por otro lado, las exigencias del mercado
actual obligan a la creación de entornos tecnológicamente atractivos para el cliente, demostrando que tecnología e interiorismo no
están reñidos y la preocupación por lo saludable, unido a la conciencia ambiental, ha alcanzado su máxima expresión. En Moinsa emplean tecnología integrada en el mobiliario,
como RFID, quioscos y cajas de pago, realidad
virtual, etc. Asimismo, producen mobiliario y
piezas decorativas que recrean espacios naturales, utilizando siempre materiales responsables con la economía circular.
En definitiva, Moinsa se ha convertido por
derecho en el mejor ejemplo de la perfecta
conjugación entre tradición, calidad y vanguardia. A la hora de hablar de vanguardia,
cabe destacar, por ejemplo, que los techos fabricados e instalados por Moinsa son un elemento de decoración que se integra perfectamente con el mobiliario y la iluminación,
creando una atmósfera única y muy atractiva.
Por último, hay que resaltar que la firma realizó el proyecto de iluminación interior más
grande de Europa en 96 centros ECI. Fue un
proyecto sostenible, ya que supuso un importante ahorro de energía, climatización y menor emisión de C02. ■
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LA HOSTELERÍA
MÁS CERCA QUE NUNCA
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Imagen: Unsplash.com

Higiene, punto clave

PRIORIDAD, GARANTIZAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

RN

EN UNA ÉPOCA EN LA QUE
DESGRACIADAMENTE TÉRMINOS COMO EL
‘CORONAVIRUS’ TOMAN EL PROTAGONISMO
EN LAS CONVERSACIONES, ASUNTOS
COMO LA HIGIENE EN LOS NEGOCIOS DE
RESTAURACIÓN ADQUIEREN ESPECIAL
RELEVANCIA. YA ERAN UN ASPECTO CLAVE
ANTES, PERO AHORA, ES CRUCIAL QUE ESAS
BUENAS PRÁCTICAS SEAN GARANTIZADAS DE
ALGUNA FORMA TANGIBLE.

A

que definen el sistema APPCC (Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico) de seguridad alimentaria, cuyo objetivo es identificar y controlar los peligros de contaminación relevantes en la industria. Por ello,

HOSTELERÍA MADRID HA CREADO
CÉNIT, EL PRIMER DISTINTIVO
DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA ESPECÍFICO PARA
RESTAURACIÓN, DESARROLLADO
CON AENOR

implantación de esos planes esté documentada y registrada, porque “lo que no está escrito no existe”.
Hay entidades certificadoras que se ofrecen a los establecimientos de hostelería para
ayudarlos a validar ese plan (que se subdivide
en planes de formación, limpieza y desinfección, correcta manipulación, control de plagas, control de agua, de residuos, etc.), pero
quien dictamina si el establecimiento es apto
es el Servicio Oficial de Inspección (dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo
o del organismo con competencia en cada comunidad autónoma).

Guía en 2011
sí, por ejemplo, actualmente, en la
Comunidad Europea estos mecanismos que garantizan la seguridad alimentaria, están regulados por dos
reglamentos (852/2004 y 853/2004)

todas las empresas alimentarias deben seguir una serie de prácticas higiénicas y mantener unas condiciones ambientales adecuadas; además, es imprescindible que la
52

En la Comunidad de Madrid se aplica, desde 2011, la Guía de Prácticas Correctas de Higiene (APPCC) presentada por la asociación
Hostelería Madrid, pionera en adaptar el sistema de autocontrol adecuándolo al sector de
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la restauración y, más concretamente, a las
características particulares de cada negocio.
Los técnicos de calidad de Hostelería Madrid
asesoran a sus asociados y los ayudan, mediante visitas periódicas, a ajustar el plan a su
establecimiento, a implantarlo paso a paso, a
cumplir todas sus condiciones (infraestructura, buenas prácticas, limpieza, procesos, formación de personal, control de proveedores
y toma de muestras, entre otros aspectos) y
a cumplimentar la documentación obligatoria. La legislación es cambiante, por lo que se
trata de un documento abierto, y los técnicos
ofrecen un servicio de consultoría constante que resuelve cualquier incidencia o duda
que se presente: ¿qué producto de limpieza
es mejor para la cocina? ¿Cómo funciona esta
máquina de envasado al vacío? ¿Con qué material sustituyo la encimera vieja? Gracias a
las directrices del departamento de calidad de
Hostelería Madrid, se asegura una mejoría en
los procesos (tiempos de producción menores, ahorro de energía, aprovechamiento del
género, etc.) que se traduce directamente en
una reducción de costes.
Ahora, Hostelería Madrid ha decidido dar
un paso más con la creación de Cénit, el primer distintivo de calidad y seguridad alimentaria específico para restauración, desarrollado mano a mano con AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación),

prestigiosa entidad dedicada al desarrollo de
la normalización y la certificación en todos
los sectores industriales y de servicios. La
base de Cénit es la implantación del sistema
APPCC (con tres inspecciones como mínimo
por parte de los técnicos de calidad de Hostelería Madrid) sobre la que, después, se suman las actuaciones de AENOR, que lleva a
cabo tomas de muestras y análisis microbiológicos periódicos y, finalizado el proceso,
realiza una auditoría final para valorar si se
ha alcanzado el grado de excelencia que requiere Cénit.
Cénit llega en un momento en el que, por
un lado, el sector demanda un mayor control para prevenir riesgos evitables mediante la implantación de medidas de higiene y,
en paralelo, el propio consumidor, cada vez
más consciente e informado, tiene un interés
creciente en la calidad y la seguridad de los
establecimientos que visita (y así lo plasma
mediante sus comentarios en redes sociales,
por ejemplo). Los objetivos de Cénit son dar
respuesta a esas necesidades de control y,
además, funcionar como un reconocimiento
a todos esos negocios de restauración que
alcanzan la excelencia en materia de seguridad alimentaria, de forma que ostentar el
distintivo sea un símbolo de prestigio por sí
mismo y una garantía de confianza para el
cliente final. ■

El ejemplo de
Medems Catering
El primer negocio en alcanzar el distintivo Cénit es
Medems Catering, empresa de referencia del catering de
lujo en nuestro país. Tras un año de implantación de este
estándar en sus procesos de trabajo, la empresa propiedad de Michel de Fuentes y Luis González-Mesones –cuya
historia se remonta a los años 80– se ha convertido así
en pionera en cuanto al cumplimiento de protocolos de
calidad y seguridad alimentaria, gracias a la filosofía
perfeccionista con la que se identifican, con la que van
más allá de lo que la normativa vigente exige. En palabras de Michel de Fuentes,“en un negocio como el nuestro, cuando damos servicio a centenares de personas, es
muy importante estar concienciados con la importancia
de minimizar los riesgos. Con este distintivo, conseguimos una tranquilidad total en un aspecto que, además,
revierte directamente en el bienestar de nuestros clientes
y en nuestra propia reputación”.

síguenos
en redes sociales
y estate a la última
en novedades de restauración

restauracionnews.com

R E S TA U R A C I Ó N C O L E C T I VA

LA RESTAURACIÓN
COLECTIVA CRECE
A UN RITMO DEL 1,7%
RN

LA RESTAURACIÓN COLECTIVA HA
PRESENTADO SUS CIFRAS. EL SECTOR,
QUE A DIARIO DA DE COMER A MÁS DE 8,5
MILLONES DE PERSONAS, CRECE A UN
RITMO DEL 1,7%, FACTURANDO UNOS 3.648
MILLONES DE EUROS.

L

a Federación Española de Restauración
Colectiva, Food Service España, ha reunido a las principales asociaciones y
empresas del sector, junto al presidente
de Cepyme, Gerardo Cuerva, en una jornada para impulsar una actividad responsable
de la alimentación diaria de más de 8.5 millones de personas.
La presentación oficial de la nueva imagen y estrategia de Food Service España, ha
servido también para anunciar los resultados
conjuntos de la federación que representaron
un volumen de facturación de 3.648 millones
de euros, habiendo generado más de 92.000
empleos directos.
Según Antonio Llorens, presidente de la
federación, el contexto actual “exige cada

año realizar mayores esfuerzos de inversión
en investigación, tecnología y formación para
afrontar unos retos cada vez más complejos
en términos de seguridad, eficiencia, sostenibilidad y mayor personalización en nuestros
servicios, entre otros factores”.
Según datos de Insight View, la evolución
de los datos del sector apunta un moderado
crecimiento respecto al ejercicio anterior,
con un aumento de la facturación de un 1,7%;
mientras que los indicadores de rentabilidad
se mantienen en una banda del orden del
2,2% mostrando cierto estancamiento respecto a las ratios de ejercicios anteriores.

Más responsabilidad
Para Antonio Llorens, estos retos “exigen
una mayor corresponsabilidad por parte tanto
de la Administración, como de otros agentes
que intervienen en el desarrollo del mercado,
para asegurar el equilibrio en la evolución de
los costes de las empresas y los precios del
servicio, así como para seguir impulsando la
mejora continua en la calidad, asegurando la
sostenibilidad del sector”.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva,
ha destacado la importancia social del sector,
poniendo en valor “su gran competitividad
y su labor en el cuidado de la salud pública
con una firme apuesta por menús saludables
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Imagen: Unsplash.com

y máxima calidad alimentaria”. Cuerva ha
añadido que el sector es “un ejemplo real de
las consecuencias que puede tener cualquier
cambio normativo”, incidiendo en “el impacto
que la subida del salario mínimo profesional
puede tener en sectores como este, tan ligado
a contratos públicos con las Administraciones
Públicas”.
El presidente de la federación ha destacado factores como el aumento de las intolerancias alimentarias, las crecientes necesidades de individualización por motivos
culturales o religiosos o el aumento de los
precios en las materias primas como ejemplos que inciden en el aumento de los costes
de las empresas. A estos costes, se suman la
evolución de los salarios y otros elementos
que no pueden lastrar las inversiones en innovación ni la necesaria evolución en la mejora continua del sector.
Para Llorens “es imprescindible que la estructura de costes de las empresas tenga un
reflejo razonable en la evolución de los precios y que se contemple en los pliegos de licitación de grandes colectivos como los colegios, las residencias o los hospitales para
compartir de forma más eficiente y equilibrada el objetivo común de seguir mejorando la
calidad de la alimentación de millones de personas cada día” ha concluido. ■
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PROVEEDORES

Makro presenta su proyecto de
soluciones a medida Hostelería 360

Makro presenta ‘Hostelería 360’, un nuevo
proyecto que amplía su cartera de productos
y servicios, reforzando su compromiso con
el cliente hostelero para ofrecerle una amplia
variedad de servicios y soluciones, dónde,
cómo y cuándo quiera. La iniciativa, que se
desarrolla en varios países en los que opera
Metro, busca evolucionar el modelo de negocio actual hacia un concepto estratégico en el
que Makro se convierta en facilitador de todo
tipo de soluciones: herramientas relacionadas
con la gestión de sus negocios, brindar experiencias especiales a los clientes y optimizar la
gestión del personal. Entre estas soluciones,
destaca la multitud de servicios digitales como
la creación de páginas webs o gestión de reservas en restaurantes de forma gratuita.
A través de un estudio elaborado por Metro, a partir de datos de Eurostat se detectó que la distribución de los gastos entre los
hosteleros y sus necesidades es muy variada:
un 35% de su presupuesto se destina a productos y materias primas, un 31% al personal,

Suministros de limpieza
profesional en la tienda
online de Muñoz Bosch

alrededor de un 13% a suministros, un 12%
al alquiler del local y, el restante, a tasas/impuestos o transporte, entre otros. A través de
este análisis, Makro ha decidido ofrecer soluciones integradas y consolidar su posición
como socio de la hostelería. En esta línea,
Makro ha implantado tres nuevas vías de actuación. La primera, a través de su fuerza de
ventas que cuenta con cerca de 300 gestores
en España. Su misión será la de acercar diferentes soluciones, además del resto de servicios o productos de la compañía. En segundo
lugar, se ha reforzado la atención presencial
al cliente, con el objetivo de estar en su día
a día, anticiparse a sus demandas e, incluso,
incrementar la frecuencia de reparto a dos
veces diarias en determinados casos.
Por el momento, se ha implementado en
Makro Barajas el Espacio “Hostelería 360”,
un espacio de asesoramiento en el que profesionales de la compañía facilitarán todo tipo
de soluciones personalizadas a las necesidades concretas de cada uno de los hosteleros.

Calidad Pascual empieza a comercializar 30 referencias de
vino para el canal Horeca
Calidad Pascual, en su ambición por convertirse en proveedor global de referencia
para el hostelero, ha comenzado la comercialización en el canal Horeca de alrededor
de 30 referencias de vino blanco y tinto (de
mesa, roble, crianza y reserva), de las principales denominaciones de origen españolas
(Rioja, Ribera, Rueda, Toro, etc.). La primera
colección de vinos de Pascual está desarrollada en exclusiva para la compañía por bodegas de referencia de nuestro país. Asimismo,
la empresa continúa trabajando para ampliar
a lo largo de 2020 su porfolio de vinos.
Tal y como explica Javier Ribera, director
general de la Unidad de Negocio de Bebidas y
Distribución de Calidad Pascual, “hemos analizado las necesidades del hostelero y el vino
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es la 5ª categoría en el peso de su factura de
compra. Con estos acuerdos con bodegas de
referencia, y calidad y procesos contrastados, aseguramos una oferta integral al hostelero, con el foco de convertirnos en líderes
en distribución. Además, aportamos valor a
su negocio, ya que nuestra gama de vinos es
exclusiva para el canal”.
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La tienda online del especialista en suministros y proyectos de hostelería Muñoz Bosch, celebra su primer año con
novedades. Con la ampliación de la nueva línea de suministros de limpieza profesional online, se incorporan a la tienda
una gran variedad de productos que se
han clasificado teniendo en cuenta el nivel de practicidad. La empresa ha puesto
el foco de atención en las consultas realizadas por los clientes durante su búsqueda de productos de este área. De este
modo, Muñoz Bosch se esfuerza en presentar la información de la forma más
intuitiva para sus usuarios y facilitar el
proceso de venta. Se incorporan a esta
nueva línea los químicos de limpieza, en
los que se incluyen la gama de ecológicos, aunque también se presentará una
categoría en concreto para los produc-

tos de esta índole, manteniendo la coherencia con sus valores de sostenibilidad.
También se incluyen otras categorías
como papel higiénico, celulosa, guantes,
vestuario laboral y útiles de limpieza.
Hay un apartado específico para clientes
de Industria Alimentaria, para facilitar
la búsqueda. El canal online es la gran
apuesta de la empresa que quiere facilitar al cliente una experiencia de compra
útil, simple e intuitiva. Además, se trabaja
continuamente en proporcionar un mayor grado de personalización en función
de las preferencias de cada cliente para
transmitir su compromiso y su atención
personal.Y lo más importante, sirve como
vía para afianzar las relaciones con los
clientes. La tienda ofrece garantía de
devolución de productos y asesoramiento profesional a través de su chat online.

DIRECTORIO

Avda. Isla Graciosa, nº 1-3 planta
28703 San Sebastián de Los Reyes
(Madrid, España)
Tfno. +34 914 842 700
www.campofrio.es
contacto@campofriofg.com

C/ Los Barrios, 2 y 4
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 916 424 040
info@abarrotes.es
www.abarrotes.es

Abarrotes es una empresa de importación y distribución de alimentos, dirigidos
fundamentalmente a la restauración temática, cubriendo una extensa variedad de
marcas y referencias, muchas de ellas distribuidas de forma exclusiva en España.
Nuestro propósito es satisfacer la demanda de productos étnicos y de calidad en
el mercado nacional. Nuestra filosofía: La cercanía , seriedad y compromiso con
los clientes.
Estamos enfocados a la restauración temática con una amplia gama de productos,
abarcando los entrantes, aperitivos, salsas, tortillas, cárnicos, especias, materia
prima, productos de 4ª y 5ª gama, repostería, etc. dando un servicio integral en la
restauración.

Campofrío Smart Solutions tiene como objetivo cubrir las necesidades de todos
los segmentos de la hostelería (ocio, restauración, hotelería, colectividades) ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Para conseguirlo, desarrollan productos
adecuados para cada ocasión de consumo fuera del hogar, y ayudar al hostelero a
cubrir las necesidades de sus clientes.
Además, tratan de construir experiencias con nuestras marcas (Campofrío, Oscar
Mayer, Navidul, Pizzella&Go,…), con el objetivo de generar más valor para tu
negocio.

Oficina central: C/ San Severo, 12
28042 (Madrid)
Teléfono: 913 294 461
Web: www.codisys.es
E-mail: marketing@codisys.es

C/Roger de Llúria, 50 4º
08009 Barcelona
Tel: +34 93 467 12 44
info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com

Debic, una marca láctea de Friesland Campina, desarrollada exclusivamente para
chefs y pasteleros profesionales. Este año Debic celebra sus 100 años trabajando al lado de los mejores profesionales del sector. En su recorrido siempre ha
estado presente la innovación, consiguiendo ser el referente de nata en spray.
En 1972 Debic inventó la primera primera nata para montar en spray. Además,
siguiendo con la innovación, en 1983 lanzó al mercado la primera nata específica
para cocinar. Continuamente ha seguido superándose buscando apoyar e inspirar
a los profesionales con una amplia gama de productos de alta calidad. Entre éstos se encuentran natas, mantequillas técnicas y bases para postres.

Codisys, con más de 25 años de presencia en el mercado es una de las empresas
españolas líderes en soluciones globales con software, equipamiento IT y servicios de soporte y mantenimiento técnico para los sectores de Horeca, Retail y
Administraciones Públicas.
Gestión de proyectos llave en mano, desde la fase de preventa con consultoría y
su desarrollo, así como suministro e instalación del equipamiento e instalación
y soporte a las aperturas. Codisys añade el valor diferenciados con su Soporte
Hotline especializado en el sector de la Restauración (24x7), multilingüe.
CodySHOP es la solución de software de Codisys, modular, flexible y escalable
para diferentes entornos de cliente según sus necesidades.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 – Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada (Madrid) • Tlf: +34 912774400
Sant Ferran, 34 – Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà Ll, (Barcelona)
Tlf: +34 934740017 • www.evocagroup.com

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762, Km 2,5
14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com

El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una actitud
decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo está diseñada
para superar las expectativas de todos nuestros clientes. La capacidad de predecir sus peticiones en un mercado en constante evolución, y estar preparados para
aprovechar las oportunidades que incumben al cambio, es la piedra angular de
nuestra presencia predominante en el mercado.

Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de
la hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en:
enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de
copas, enfriadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas,
mesas para refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas,
frente mostradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y armarios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service, encastrables y módulos buffets.

Calle Juan de Mariana 17B
28045 (Madrid)
Tel: 915 079 697
Info.foodservice@lactalis.es
www.lactalisfoodservice.es

Calle Vulcà, 35. Pol. Ind. Ca n’illa
08530 La Garriga (Barcelona), España
Tel: 938 431 731
www.labelfood.es
info@labelfood.es

El Grupo Lactalis en España dispone de una unidad de negocio específica para
el canal Horeca: Lactalis Foodservice Iberia, división del Grupo cuyo objetivo es
poner a disposición del sector profesional, vía un único proveedor, un amplio surtido de productos lácteos (quesos, nata, leche, yogures, mantequilla…) de marcas
reconocidas por su calidad como Président Profesional, Galbani Professionale,
Puleva, Flor de Esgueva, Campobello, Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, El Ventero, Ram o Chufi.

Labelfood® es la división de Soleti Group especializada en aportar soluciones
globales de identificación y etiquetado para mejorar la Seguridad Alimentaria,
el control de caducidades y el desperdicio alimentario, siguiendo el sistema de
autocontrol APPCC y todas las normativas europeas de etiquetado.
Disponemos de un software específico para el control y gestión de cocinas, desde
la recepción de materia prima, control de stocks y temperaturas de las cámaras,
hasta el take away y delivery con el control de alérgenos.
En Labelfood somos fabricantes de etiquetas con materiales y adhesivos especiales para el sector Restauración.
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DIRECTORIO

Av. Luis Santangel, 69 - 71 – Pol. Ind. Parrellos
46136 Museros (Valencia) • Tel: 961 853 328
Av. Menéndez Pelayo, 77
28007 (Madrid) • Tel: 911 414 936
www.munozbosch.com • info@munozbosch.com/

Granada 50, 28935, Móstoles, Madrid
Tel: 916648800
marketing@moinsa.es
www.moinsa.es

Muñoz Bosch, somos una compañía de carácter nacional con más de 30 años de
experiencia con sedes en Valencia y Madrid. Disponemos de un servicio global
360º para la restauración tradicional y organizada, colectividades, empresas de
servicios, catering y hoteles.
Realizamos proyectos integrales de restauración:
· Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
· Representamos las firmas más relevantes de menaje internacional.
· Envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
· Productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo diario.

Diseñamos, fabricamos e implantamos soluciones de equipamiento comercial y
técnico. Ofrecemos a nuestros clientes consultoría integral, el objetivo es que
juntos encontremos la solución que más se adapta a su proyecto para sacar el
máximo rendimiento al negocio. Desde hace cincuenta años, intentamos mejorar
a diario nuestra capacidad productiva, para entregar los proyectos en tiempo y
forma, y nos orientamos hacia innovación y mejora continua para adaptarnos a los
cambios del mercado y entregar proyectos de valor añadido.
Realizamos proyectos integrales que abarcan desde el diseño de interiores y la conceptualización, hasta la fabricación y montaje. Realizamos propuestas experimentales,
sostenibles y accesibles basadas en las últimas tendencias y fusionamos conceptos.
Mobiliario de madera metal y frío, comunicación visual, techos, suelos técnicos y
panelados, iluminación técnica, de acento y decorativa, tecnología integrada en
el mobiliario; RFID, Quioscos y cajas de pago, realidad virtual, textil y tapicería,
forramientos y puertas y arquitectura efímera.
Motores, 1-9
08040 Barcelona (Spain)
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5 – Apdo. 27
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tel.: 916 048 195 • Fax: 916 048 178
repagas@repagas.com
www.repagas.com

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de historia
que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en busca del
espresso perfecto para satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia permite a la marca controlar todo
el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en más de 90 países.
Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales y sus accesorios
para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso de alta calidad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

Repagas, S.A. empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y comercialización de equipamientos de cocina profesionales, que desde 1971 trabaja para
ofrecer al mercado español e internacional productos duraderos y de calidad. Es
un claro referente del sector.
Repagas cuenta con una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades del sector hostelero: cocinas industriales, freidoras industriales, planchas
a gas, frytops y hornos entre otros. Además proporciona un servicio técnico de
calidad y soluciones integrales.

Galapagar, 12. Polígono Industrial Ventorro del
Cano
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 911 109 796 • Fax: 916 337 423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

Avda. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia (Spain)
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería en España. Son expertos en el diseño, personalización y fabricación de textil
de baño, habitación, restauración y complementos, para hoteles, restaurantes y
SPAs, lavanderías, hospitales y residencias. Con 6 filiales propias en los 5 continentes y presencia en más de 80 países aseguran el máximo control sobre todo
el proceso de compra, ofreciendo todo tipo de soluciones a sus clientes. Esta
compañía ofrece toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, Almohadas, edredones,
fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Máquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca / Industrial, en todas sus diferentes características y producciones.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 961 366 520 • Fax 961 366 521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es

Cádiz, 4
46113 Moncada (Valencia)
Tel.: 961 301 246 • Fax: 961 301 250
zummo@zummo.es
www.zummo.es

Diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. Todos los
artículos que fabrican cumplen estos requisitos que son los valores de su empresa:
calidad, confort, diseño y rentabilidad. Fabrican equipamientos completos de lencería de habitación, baño y restaurante. Su amplio catálogo les permite adaptarse a
cualquier necesidad de sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo
innovadores en el uso de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor
presencia y un aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.
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Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto, convirtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de exprimidores profesionales de cítricos. 25 años después, comercializa sus productos
en más de 90 países y cuenta con una filial en Estados Unidos, consolidándose
como una marca de prestigio y calidad en su sector avalada por su exclusivo
sistema de exprimido (Efficient Vertical System). Zummo, integra tres líneas de
negocio Horeca, Vending y Kiosco.
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1

Crema de c a c a o
Marca: Nocilla Profesional
Fabricante: Nocilla
Nocilla Profesional es una nueva gama
exclusiva dirigida al sector hostelero como
solución de valor para el sector: Nocilla
Fluida, sin necesidad de calentar y Nocilla
Original. Además, por primera vez en su
historia, la marca lanza un producto “ready
to eat” para hostelería: la nueva Crepe
Nocilla, lista para comer.
Con la misma fluidez en temperatura
ambiente que otras cremas calentadas,
de fácil aplicación y, por tanto, un menor
tiempo de preparación, Nocilla Fluida, sin
necesidad de calentar es perfecta para
usar directamente en toppings, rellenos y
decoración en todo tipo de recetas. La marca
propone diferentes formatos y variedades
para esta Nocilla Fluida, sin necesidad de
calentar: Nocilla Fluida Bocabajo (750g),
Nocilla Fluida Envase 2 kg, en las variedades
Nocilla Original y Nocilla Blanca.
La Crepe Nocilla, lista para comer,
se presenta con una masa muy ligera y
con abundante relleno en tres tamaños
distintos: mini (30 gramos), medium (50
gramos) y maxi (70 gramos). Pueden
prepararse al horno, a 180 grados entre
1,5 y 3 minutos, al microondas, sin
descongelar durante 15 o 25 segundos, o
a la plancha previamente descongeladas y
siempre conservando su excelente sabor.

2

C a r ne s i b ér i c as de
m o nt an era
Marca: Alta Expresión
Covap Selección Ibérica de
Montanera 19/20
Fabricante: Covap
La gama Alta Expresión Covap
Selección Ibérica de Montanera 19/20
engloba cinco cortes diferentes de
cerdo ibérico fresco procedente de
la montanera, el momento del año en
que la bellota madura y cae del árbol
y que transcurre entre noviembre y
marzo, coincidiendo con la última fase
de alimentación de los cerdos 100%
ibéricos.Este fruto, así como los pastos
naturales de la dehesa, son responsables
del sabor de esta carne y de su aporte
de ácido oleico, proteínas y antioxidantes
naturales al organismo. Cualidades
organolépticas y nutritivas que Covap
consigue mantener hasta el momento
de consumo gracias a su sistema de
envasado al vacío.
La gama de carne 100% ibérico de
bellota está compuesta por cinco cortes:
lomo, solomillo, secreto, presa y pluma.

3

Aro s de ceb olla
p i c an t e s
Marca: McCain
Fabricante: McCain
Los Aros de Cebolla Picantes de
McCain son un producto cualitativo,
aros enteros recubiertos de un crujiente
rebozado ligeramente picante. Una
propuesta con todo el sabor para dar
respuesta a la demanda del consumidor
por productos picantes, que ha aumentado
en los últimos cinco años. El 80% de los
consumidores europeos manifiestan que les
gusta el picante (Estudio Newly Weds Foods
European Appetizer 2018).
Los nuevos Aros de Cebolla Picante
tienen un toque divertido e innovador
pero se mantienen fieles al tradicional
compromiso con la calidad. Un éxito
asegurado de la mano de la marca McCain
que ofrece garantía de operativa sencilla,
sin complicaciones en la cocina.
Una propuesta diferente para los
operadores y una solución para el menú.
Este producto permite sacar el máximo
partido a todo su potencial, ya sea como
complemento o pedido adicional del menú
clásico, como ingrediente de hamburguesa,
como acompañamiento o como ración para
compartir.
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Re l l e no s para
re po ste ría
Marca: Puratos
Fabricante: Puratos
Puratos lanza este año tres nuevos
productos de relleno: Fillings Frutos Secos,
Carat Nutolade y Carat Supercream Nutty
White. Las nuevas referencias tienen como
denominador común los frutos secos.
Elaborado a base de nueces y avellanas
tostadas, cacao y caramelo, Filling
Frutos Secos está inspirado en postres
tradicionales austríacos, como el Strudel
y la tarta Esterházy. Con una textura de
tamaños desiguales y un equilibrado buqué
con notas dulces, este producto puede
trabajarse tanto en rellenos, como en masa
como elemento decorativo, ofreciendo
múltiples salidas al artesano. Por su parte,
Carat Nutolade es la nueva crema de cacao
con un 13% de avellanas, con un intenso
sabor a este fruto seco y con notas a
lácteos y cacao. El producto destaca por
estar libre de aceite de palma y por su
textura densa con viscosidad media. Por
último, Carat Supercream Nutty White es
la crema blanca de leche con un 9% de
avellanas. Con un intenso sabor a avellanas
y leche y un aroma natural, el producto
ofrece las mismas versatilidades que Carat
Nutolade, así como la misma facilidad de
uso.
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