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Uno de los franquiciados levantinos de La Mafia abre su
segundo restaurante
Roberto C. Loeda

Uno de los franquiciados levantinos de 'La Mafia se Sienta a la
Mesa', la enseña de restaurantes temáticos gestionada por La Mafia
Franchises, inauguró el pasado día 31 de marzo su segundo
restaurante. Se trata, igualmente, del segundo establecimiento de la
cadena en Alicante, tras el abierto ahora hace un año en Playa de San
Juan, a través de la sociedad Trapani Jazz Company. De hecho, esta
compañía comparte como socios a Jorge Ramón y Daniel Sanz
Morante con el restaurante ahora abierto. El segundo local alicantino
está ubicado en el centro de la ciudad, más concretamente en la calle
de los Reyes Católicos, donde cuenta con 310 m2 de superficie y
capacidad para 120 comensales. Entre sus servicios, cuenta con un
área infantil 'Piccolino'. Este mismo local acogió hasta el pasado mes
de enero una franquicia de la enseña de buffets 'FrescCo', explotada por la limitada Pranzo y Cena, también
participada por los hemanos Sanz Morante. Precisamente, el grupo Eat Out está llevando a cabo en estos momentos
un proceso de reestructuración de esta enseña de su propiedad.
Con esta nueva apertura, La Mafia suma un total de 37 establecimientos operativos, tras haber ejecutado otra
apertura más el pasado día 7 de marzo en Madrid. La cadena, que prevé abrir un mínimo de 10 nuevos restaurantes
este año, tiene en obras otros dos establecimientos más en Barcelona y Bilbao. Puede consultar los locales
operativos de La Mafia se Sienta a la Mesa en nuestro Buscador de Establecimientos.
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'La Mafia', en la camiseta rojiblanca a exhibir en La
Rosaleda
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C. R. La franquicia 'La Mafia se sienta a la mesa', con más de 10
años de historia, con una dilatada experiencia en el desarrollo de
franquicias de hostelería y con casi 40 locales operativos por
todo el territorio español se hizo ayer con la puja del próximo
partido contra el Málaga CF.
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La franquicia vinculada al club desde hace varios años gracias a
su local de Granada, acompañará al equipo en La Rosaleda y
luciremos orgullosos su nombre en el pecho.
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La esencia de la cocina italiana, a manos de 'La Mafia se sienta a la mesa' continúa alimentando este proyecto
para que siga creciendo esta gran familia
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'La Mafia se sienta a la mesa' se hace con la
puja del partido contra el Málaga
La campaña Hijos del Fútbol sigue contando con un gran respaldo social y empresarial
4 de abril de 2014 | REDACCION

La franquicia “La Mafia se sienta a la
mesa” con más de 10 años de
historia, con una dilatada experiencia
en el desarrollo de franquicias de
hostelería y con casi 40 locales
operativos por todo el territorio
español se hizo ayer con la puja del
próximo partido contra el Málaga CF.
La franquicia vinculada al club desde
hace varios años gracias a su local
de Granada, acompañará al equipo
en La Rosaleda y los jugadores
lucirán su nombre en el pecho.
La esencia de la cocina italiana, a
manos de “La Mafia se sienta a la
La Mafia se sienta a la mesa, nuevo ganador de la puja solidaria
mesa” continúa alimentando este
proyecto para que siga creciendo esta gran familia, porque la familia es lo más importante.
redaccion@granadaenjuego.com
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El Granada CF y el restaurante “La Maf
a ia se sienta a la mesa” firman un conve
v nio de colaboración
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El Granada CF y el restaurante “La
Mafia se sienta a la mesa” firman un
convenio de colaboración
30/11/-0001
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El Gra
r nada CF y el re
r staura
r nte “La Mafia se
s sienta a la mesa
s ” han fifrmado un conve
v nio de
colabora
r ción por el que los abonados del club ro
rojiblanco podrá
r n disfr
f utar de múltiples ofe
f rt
r as y
descuentos.

De lunes a domingo, los abonados obtendrá
r n un 10% de descuento por cada 4 pers
r onas, además de
un 5% adicional si poseen la tarj
r eta Fidelity del re
r staura
r nte.
Además también disfr
f utará
r n del “Día del afifcionado” (los lunes no fe
f stivo
v s) en el que podrá
r n degustar
cualquier pasta o pizza por sólo 9€.
La fr
franquicia, "La Mafia se
s sienta a la mesa
s ", con más de 10 años de historia, una dilatada
experiencia en el desarro
r llo de fr
franquicias de hostelería y con casi 40 locales opera
r tivo
v s por todo el
territorio español, lleva
v va
v rios años vi
v nculada al club gra
r cias a su local de Gra
r nada.
La esencia de la cocina italiana, a manos de "La Mafia se
s sienta a la mesa
s " continúa apoyando al
club y tú puedes beneficiart
r e de ello.
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