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Servicio a Mesa | 25 Marzo 2014

La Mafia prepara dos nuevas aperturas en la zona norte
Roberto C. Loeda

La enseña de temáticos italianos 'La Mafia se Sienta a la Mesa',
gestionada por La Mafia Franchises, se prepara para continuar su
desarrollo en el norte de España. La cadena ha iniciado las obras de
dos nuevas franquicias en Bilbao y Barcelona, ambas ubicadas en
centros comerciales. El segundo restaurante vizcaíno de La Mafia
podría abrir sus puertas a finales del próximo mes de abril o principios
de mayo en el C.C. 'Zubiarte'. Contará con un local de 200 m2 y
capacidad para 82 comensales en sala y 54 en terraza. Su explotación
correrá a cargo de los franquiciados José Miguel y Miren Agurtzane
Flores Ruiz, a través de la limitada Maitale Gestión. La Mafia hizo su
entrada en el mercado vasco a finales de 2012, con la apertura del 

, al que siguió, meses después, primer restaurante bilbaíno un
.establecimiento en el centro de Vitoria

Por su parte, la inmiente apertura de 'La Mafia se Sienta a la Mesa' en Barcelona supondrá el estreno de la
enseña en el mercado catalán. El nuevo restaurante prevé abrir sus puertas a lo largo del mes de mayo en el C.C. 'La
Maquinista', donde contará con 250 m2 de local y espacio para 110 clientes en sala y 46 más en la terraza. En esta
ocasión, el franquiciado será Raúl Romero Soriano, a través de la limitada Ravimapi. Ambas aperturas se sumarán a
la ya ejecutada en la , a principios de marzo, llevando el total de establecimientos hasta losmadrileña calle de Goya
38. El objetivo de la cadena pasa por llegar al medio centenar de unidades antes del cierre de 2015.

Puede consultar los locales operativos de La Mafia se Sienta a la Mesa en nuestro Buscador de
.Establecimientos
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