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ALCÁZAR DE SAN JUAN

«La Mafia se sienta a la mesa»
abre un restaurante en Alcázar
Se trata de una importante cadena de restauración italiana
J.VILLAJOS

ALCÁZAR. La franquicia de restauración italiana «La Mafia se sienta a la mesa», inauguró el pasado
jueves un nuevo restaurante en
la localidad. Esta moderna cadena de restauración italiana, se establece ahora en uno de los municipios de mayor potencial comercial y de ocio de la Mancha.
Una ubicación inmejorable,
con gran afluencia de público,
dado que se encuentra en la zona
de ocio por excelencia de la ciudad, en la confluencia de la Avda.
de la Constitución y la Avda. de
los Institutos, en la denominada
zona de los multicines, una capacidad de más de 100 comensales, una cuidada decoración, unos
precios asequibles y un buen hacer, auguran el éxito de este nuevo local.

A la inauguración, acudieron
autoridades, representantes de
todos los sectores, los responsables de la franquicia y amigos de
los franquiciados. La gerente de
«La Mafia», Nuria Domínguez manifestó que con esta nueva oferta hostelera se trata de “darle al
consumidor lo que hoy por hoy
necesita: comer bien a un precio
asequible y, esto se puede hacer
de manera divertida y continuada. Pretendemos crear vínculos
emocionales con el cliente, haciéndole partícipe de este proyecto, enfocado y pensado para él,
para que disfrute con nuestros
platos, nuestro local, nuestro servicio… y para que en definitiva ….
se siente a nuestra mesa”.
Además, Nuria Domínguez, se
refería a la franquicia La Mafia,
como “una enseña de un considerable valor de marca, que ha

conseguido un buen posicionamiento en el mercado, con un
atractivo plan de crecimiento y
consolidación, puesto que está
presente en los emplazamientos
más notables a lo largo de toda
la geografía nacional, que cuenta con locales con mucha “chispa” en su decoración y, lo más
importante, una carta capaz de
satisfacer los paladares más exquisitos mediante la elaboración
de todos sus platos con productos de la máxima calidad”.
Asímismo, Nuria Domínguez
anunció que en próximos días, el
restaurante contará con una
zona de recreo para los más pequeño con responsables expertos en el cuidado de niños «para
que los padres puedan disfrutar
tranquilamente de sus momentos de ocio».
Tfno de reservas: 926550188

Temáticos-Étnicos
PABLO MARTÍNEZ

RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE LA MAFIA
SE SIENTA A LA MESA

“Las claves de la gestión
son la renta del local
y el personal”
–¿Qué espera de
2012?
–El escenario a corto plazo es muy esperanzador; prevemos 5 aperturas en
los primeros meses
de 2012 y acabar el
año por encima de
10, con un objetivo
de 15 nuevos restaurantes.
2011 no ha sido precisamente
positivo para el sector, pero nosotros sí que hemos crecido en
todos los aspectos; la lucha diaria por no perder cuota de mercado hace que reinventemos cada día formas para atraer público a los restaurantes. Creemos
que no basta con esperar a que
los comensales aparezcan por la
puerta a la hora de comer o de
cenar, sino que es el momento
de ir a por ellos y conquistarlos
con ofertas comerciales interesantes.
–La enseña empezó a franquiciar en 2002, pero no despegó
hasta que comenzó la crisis.
¿Por qué?
–Hace cinco o seis años la central franquiciaba cinco marcas
de restauración porque decidió
diversificar. Pero luego optó por
parar la expansión de cuatro enseñas y quedarse solo con una,
la más fuerte. Al centrar los esfuerzos en La Mafia, en 2009 se
inauguraron 7 locales, 8 en
2010 y 9 en el pasado 2011.
–¿Qué tipo de franquiciado está abriendo ahora?
–Normalmente es un emprendedor de 30 a 40 años que suele
contar con algunos ahorros,
porque nosotros requerimos
que exista un porcentaje en torno al 30% de recursos propios
sobre el total de la inversión. Las

entidades financieras, presentando
cierta solvencia,
pueden otorgar entre un 60 y un
80%.
–¿Tanto?
–Sí. Hemos firmado acuerdos nacionales con 5 entidades que saben cuáles son nuestras cifras y conocen la rentabilidad del negocio.
–¿Qué rentabilidad ofrece La
Mafia?
–Nuestro planteamiento para
recuperar la inversión es de 5
años. Tenemos franquiciados
que lo consiguen en 3, como es
el caso de Granada, y otros que
necesitan 7, pero la media es de
5 años, y se cumple.
–¿Cuáles son los parámetros
clave de la gestión?
–Hay dos, que son costes fijos:
la renta del local y el personal. Si
se controlan bien, el negocio va
adelante.
–¿Influye el precio del menú en
la expansión?
–Sin duda, en esta época el precio influye, y mucho. El español
ha dejado de gastar, pero le sigue gustando salir en los ratos
de ocio y comer y cenar fuera.
Lo que pasa es que cuando antes, hace dos o tres años, pagábamos 30 o 40 euros con alegría, ahora pagamos 20. Nosotros estamos dando un tique
medio a la carta bastante asequible, de 18 euros, y en la mayoría de los establecimientos
hay un menú que oscila entre
10 y 12 euros entre semana, dependiendo de la localidad. Eso
ayuda mucho.

de las 25 marcas españolas, la
berciana Prada a Tope, y en la estadounidense Tony Roma’s. De las
otras 2 firmas extranjeras, la brasileña Spoleto cocina comida italiana, y la mexicana Sushi Itto, japonesa.
Un 62% de franquiciados. Las 28
redes examinadas en este informe
engloban 695 establecimientos
(429 franquiciados, el 62%). Las 3
primeras por número de unidades
en España son la madrileña Foster’s Hollywood (165 locales), la leridana La Tagliatella (109) y la también madrileña Ginos (100). Entre
las 10 primeras hay 7 cadenas de
restauración italiana.
5 marcas españolas han exportado su negocio. La más extendida
es Cantina Mariachi, con 10 restaurantes en 6 países.
Los conceptos de restauración
temática y étnica pueden ser viables en localidades o zonas de exclusividad con una población mínima entre 10.000 residentes (Hot
Chocolate Kebab) y 350.000 (Tony
Roma’s). La superficie mínima del
local varía entre los 45 metros cuadrados –terraza aparte– que requiere Spoleto y los 450 de Ribs La
Casa de Las Costillas y Tony Roma’s. 24 enseñas necesitan más
de 100 metros cuadrados.
En consonancia con estos tamaños, la inversión inicial mínima
aproximada varía entre los 60.000
euros de Spoleto y los 950.000 de
Ribs La Casa de Las Costillas. Adicionalmente hay que disponer de
un fondo de maniobra para sostener los primeros meses del negocio (de 5.000 a 50.000 euros), y
en algunos casos hay que aportar
un aval bancario (entre 6.000 y
45.000 euros).
26 de las 28 marcas cobran derecho de entrada, una partida de la
inversión que se mueve, IVA aparte, entre 12.000 euros (Beirut
King, Prada a Tope) y 45.000 (Ribs
La Casa de Las Costillas). Tras la
apertura, hay que abonar un canon
de mantenimiento a 26 centrales
(entre el 3 y el 6% del volumen de
negocio o 700 euros al mes) y una
cuota de publicidad a 22 (entre el

0,25 y el 4% de las ventas).
Foster’s Hollywood, pionera. 9 cadenas empezaron a franquiciar el
negocio antes de 2001, con Foster’s Hollywood como pionera, en
1987. Ya en este siglo lo hicieron
15; las últimas, en 2011, fueron
Lemongrass y Tommy Mel’s. Asimismo hay 4 firmas que aún no tienen asociados: Pizzettaro, Punto
Pasta, Pasta & Salads, Soca Taquería & Bar y Sushi Itto.
23 de las 28 enseñas se han
apuntado en el Registro de Franquiciadores.

CHURRASCARIAS
BRASA Y LEÑA
hurrascarias Brasa y Leña propone a los comensales un rodizio típico brasileño realizado con
cortes de res madurada en cámara, así como aliños y macerados de
pollo y cerdo elaborados con recetas tradicionales. Completan la
carta productos como la sangría
brasileña, caipiriñas, cócteles y
postres caseros de carácter tropical.
z Trayectoria. Con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a
mediados de 2008 abría sus puertas el primer restaurante Churrascarias Brasa y Leña. La enseña inició la expansión con franquicias a
finales de 2010 con un local en el
centro comercial Max Center de
Baracaldo (Vizcaya), y en estos mo- ¸
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Churrascarias Brasa y Leña. La
marca madrileña propone a los comensales un rodizio típico brasileño.
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HERENCIA

PEDRO MUÑOZ

El Carnaval herenciano
mantiene la cuantía de
sus premios

El municipio celebra
el domingo el Día
de los Humedales
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TOMELLOSO

SOCUÉLLAMOS

MIGUEL ESTEBAN

El servicio urbano de
transporte contará
con dos líneas

PRECIO 1 EURO

El Ayuntamiento
repartirá 5.200 euros en
el desfile de Carnaval

El Carnaval mantendrá
sus actividades pese a
los recortes económicos
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COMERCIO Y TURISMO. SEGÚN LA CONCEJALA POPULAR MARÍA JESÚS PELAYO

CAMPO DE CRIPTANA

Alcázar seguirá siendo punta de lanza
en cuanto a iniciativas comerciales
La Feria de los Sabores y
FERCO se celebrarán cada dos
años alternativamente

La concejala de Turismo, Comercio y Mercados, María Jesús Pelayo, ha asegurado esta
semana, en declaraciones a El Semanal
Semanal, que
el equipo de Gobierno «siempre estará al lado

de los empresarios y comerciantes alcazareños, pues nuestra ciudad siempre ha sido,
es y será la punta de lanza de esta comarca
en cuanto a iniciativas comerciales». -pág 9-

Comienzan las
aventuras en la
Tierra de Gigantes
con la matanza
tradicional

HOY ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL TÚNEL DE LA RONDILLA.- Des-

pués de un año de obras y de varias décadas de reivindicaciones, los
vecinos del barrio San Marcos pondrán hoy fin a su histórica incomunicación con la entrada en funcionamiento del paso subterráneo cons-

truido al final de la Rondilla Cruz Verde. Una infraestructura que discurre bajo las vías del ferrocarril y que favorecerá la descongestión
del tráfico en el centro de la ciudad, además de permitir el acceso a
la zona Norte de Alcázar de San Juan de vehículos y peatones. -p. 6-

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres,
acompañado por las concejalas de Promoción Económica
y Turismo, Pilar Fernández y
Alicia Pérez-Bustos, respectivamente, presentó ayer el programa ‘Doce vientos, doce
aventuras en la Tierra de Gigantes’. Una campaña turística que nace adaptada a los
nuevos tiempos y a la coyuntura económica actual. -pág 23-

