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V Torneo solidario de las franquicias La Mafia 
09 Octubre 2015 

El pasado fin de semana tuvo lugar la Gran Final del   V 
TORNEO  SOLIDARIO DE PÁDEL  LA MAFIA, en las 

instalaciones de Pádel Indoor Aragón. Dichas finales tal y 
cómo eran previsibles fueron un gran espectáculo para los 
amantes  de este deporte que  las vivieron en directo. 
Han sido más de tres semanas, en las que han participado 
más de 200 jugadores repartidos en 12 categorías;  6 
masculinas, 3 mixtas y 3 femeninas.  
El fin de semana fué muy intenso, disputándose 
prácticamente todas las finales de las diferentes 
categorías. Queremos destacar y agradecer la ilusión que 
todos los inscritos han mostrado viviendo cada partido 
como grandes finales. 
Como finalistas de las diferentes categorías cabe destacar 
en 1º Femenina  a las campeonas Paula Arauzo y 
Almudena Zamoraín. 
El plato fuerte de la jornada llegaba con la final de 1º 
categoría masculina, en la que los jugadores de Pádel 
Indoor Aragón,  Pablo Bes y David Ortiz, vencieron a Jorge 
Bes y a Tejedor, tras  un primer set muy disputado  y un 
segundo, en el que  hicieron valer todo su juego para el 
disfrute de los numerosos jugadores,  aficionados y socios 
presentes, ganando por fin este prestigioso torneo 
después de llegar a semifinales y a la final en las últimas 
ediciones. 
  
Tras la final masculina se procedió a la entrega de trofeos y premios a los campeones y subcampeones 
de todas las categorías y se realizó un sorteo con magníficos regalos  clausurándose con ello el V Torneo 
Solidario de pádel La Mafia en el que además de disfrutar, vibrar y emocionarnos con el espectáculo del 
pádel, sin olvidar que gracias a todos los inscritos, colaboradores y patrocinadores, con la recaudación 
obtenida en este torneo y sumada a los ya realizados a nivel nacional, elOrfanato My Home podrá 
garantizar su continuidad, proporcionando un hogar a más de 30 niños y la escolarización a más 
de 100 niños sin recurso. 

 
  
La Mafia se sienta a la mesa’ es una franquicia de hostelería que ofrece una cocina italo-mediterránea 
caracterizada por la calidad de sus materias primas. Esta franquicia aragonesa fue fundada en el año 
2.000 y actualmente cuenta con casi 40 unidades operativas en la península. Ha sido reconocida este año 
como mejor ‘Restaurant Casual 2014’ en los premios Hot Concepts. 
‘Cucina e Passione’ resume una experiencia que sin duda los clientes viven en nuestros restaurantes, 
gracias a la calidad de nuestro producto, su servicio y su decoración. Una gran familia comprometida 
con el deporte, colaborando en la transmisión de valores, deporte y comida sana desde los más 
pequeños y apoyando diferentes eventos deportivos. 
  
¡¡Un año más gracias a todos por vuestra solidaridad, os esperamos al año que viene!!! 
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Hablamos con Víctor de la Rosa, multifranquiciado 

de La Mafia 

Empresario independiente de La Mafia, con restaurantes en Málaga, 

Córdoba, Granada y Barcelona 

Fecha: 01/10/2015 

-¿Qué le llevó a escoger este sector para iniciar su actividad como franquiciado? 

Basicamente trabajaba en un puesto relacionado con la hostelería, por lo que tenía algo 

de experiencia en el sector hostelero. La primera intención era emprender y buscar una 

franquicia para intentar conpaginarlo con mi trabajo y luego elegí que fuera de esa 

actividad. Al final decidí coger una excedencia de mi anterior empleo para finalmente 

dedicarme al 100% a este mundo.   

-¿Qué diferencias encontró en (La Mafia se sienta 

a la Mesa) que le hicieron optar por esta 

franquicia? 

Es una marca joven y dinámica, en el momento del 

primer contacto hubo sintonía ya que hablabamos el 

mismo idioma. Me atrajo mucho la imagen, ya que 

rompe totalmente a los estereotipos de restaurante 

italiano, no sólo por la decoración si no por la carta, 

por eso nos gusta etiquetarnos como 

Italomediterraneo. Me sorprendió gratamente el 

know how y los productos de altísima calidad con los 

que se trabaja. 

  

-¿Cómo ha sido la atención recibida por la Central 

antes y después de la firma del contrato de franquicia? 

Desde primer momento ha sido un trato muy cercano, casi familiar. Me dio mucha 

confianza que la primera persona que me hablara de la marca La Mafia y me enseñara el 

Know how fuera uno de los creadores Javier Floristan. Supieron transmitirme desde primer 

momento la pasión con la que se creo la marca. Después de casi seis años de relación, 

con nuestros más y nuestros menos como en cualquier empresa/familia, he de decir que el 

trato siempre ha sido excelente, siempre me han ayudado para poder llegar a donde 

estamos. La evolución de la marca en este tiempo ha sido apasionante, nos sentimos 

orgullosos de saber que hemos aportado nuestro granito de arena.   
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-¿Qué ventajas o desventajas se encuentra un franquiciado de (La Mafia se sienta a 

la Mesa) respecto a una tienda individual? 

Ventajas te encuentras muchas, desde saber que anualmente piensan por ti para la nueva 

carta, pasando por el control informático de absolutamnte todo, el obrador propio o el 

soporte en distintos departamentos, formación via internet de empleados, y un largo etc.  

La mayor desventaja es saber que el beneficio se vera algo reducido respecto a tienda 

individual, es el punto en el que tienes que ver si te compensa ir como individuo y ganar 

más pero perder mas tiempo de tu vida en controlarlo y crearlo todo o ir como grupo ganar 

algo menos pero tener mas tiempo para dedicar a otros negocios o a tu vida.  

  

-Si tuviera que partir de cero; ¿apertura individual o a través de franquicia? 

Sin dudarlo franquicia, prefiero ganar menos y vivir más- ;) 
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