
“La franquicia creció en 2015 el 15% de
facturación, hasta los 30 millones de euros”

H
ablamos con Javier Floristán,
director general de LaMafia
se sienta a la mesa –una de las
franquicias en auge estos años–,

quien puede afirmar con orgullo que el ciclo
de desarrollo de la franquicia ha sido con-
trario al de la crisis, ya que estos años han
coincidido con los de mayor progresión del
grupo. En 2010 optaron por el crecimiento
con ubicación en centros de ciudades im-
portantes, de gran tamaño y preferiblemen-
te en locales emblemáticos. En los próxi-
mos meses abrirán locales en San Sebastián,
Tenerife, Valencia y Oviedo, y ampliarán su
oferta enMadrid y Barcelona.

¿Cuál es la situación actual del grupo?
¿Cuál es el objetivo estratégico de la em-
presa para este año?
Durante 2015 se inauguraron seis nue-
vos locales, lo que nos permitió atender a
cerca de millón y medio de clientes. Esto
supuso que la facturación de la franquicia
creció este año pasado un 15% sobre 2014,
alcanzando los 30 millones de euros, y es-
peramos lo mismo este 2016, manteniendo
el crecimiento de los últimos años. Dentro
del plan estratégico queremos terminar
el año con al menos 45 locales firmados.

Y el objetivo prioritario de implantación
de la compañía para los próximos años es
alcanzar los 85 locales franquiciados. Esto
pasa, por supuesto, por asentarnos también
en las principales ciudades de Catalunya,
donde tenemos muy buenas expectativas de
crecimiento. Además tenemos otras nuevas
iniciativas y proyectos que ayuden a desa-
rrollar el grupo, y sin duda contemplamos la
expansión internacional.

¿Qué importancia tiene el franquiciado
en este crecimiento?
Máxima. Sin el esfuerzo y la involucración
del franquiciado no hubiésemos alcanzado
estas cifras. Nos gusta tener con ellos una
relación familiar, trabajamos codo con codo
con una filosofía de trabajo basada en la
calidad y el servicio.
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ción y mejora. Coincidiendo con nuestro
15º aniversario presentamos LaMafia 3.0,
que, además de las novedades tecnológicas,
planteamos una mejora de imagen que
afecta a los nuevos locales y poco a poco la
actualización de los existentes. En 2015 lo
que presentamos fue una actualización, in-
corporando materiales tradicionales como
madera natural, en detrimento del lacado
blanco, hierro, espejos, celosías tipo ladrillo
o materiales decorativos más actuales.

¿Y la carta?
LaMafia 3.0 va acompañada de una nueva
carta, donde hemos innovadomás que nun-
ca, tanto en su diseño como en los conteni-
dos, donde se ha visto reflejado el estudio
de mercado y nuevas tendencias de países
como Italia, Estados Unidos o Gran Bretaña,
y, por supuesto España, donde la innovación
es constante. Y, en cuanto a nuestro produc-
to, prestamos mucha atención al mercado,
que demanda cada día más productos sin
gluten, integrales, etc., y tratamos de darles
respuesta: el 80% de nuestros platos son sin
gluten, por ejemplo. Estamos trabajando el
concepto “¡Naturalmente!”, que presenta-
mos en 2016 y que ha sido muy bien acogido
por los clientes. Precisamente responde a
una concepciónmás saludable de nuestra
cocina, con platos más elaborados a partir
de productos de máxima calidad.

LAMAFIA
lamafia.es/unete

“Tenemos muy
buenas expectativas
de crecimiento
en Catalunya”

nuestra labor de escucha del mercado y
de nuestros clientes. También elaboramos
helados artesanales y postres caseros.

Otra de las apuestas de La Mafia en los
últimos años ha sido el uso de nuevas tec-
nologías. ¿Se ha implantado algún nuevo
servicio en este sentido?
Hemos sido pioneros en franquicias en
apostar por tener la carta digital, traducida
actualmente a cuatro idiomas, y la carta de
vinos. Asimismo hemos sido pioneros, den-
tro el sector de casual dinning, en apostar
por la incorporación en las cocinas de las
pantallas táctiles. A estos servicios añadi-
mos otras herramientas en las que lleva-
mos tiempo trabajando como nuestra app,
Intranet, el programa de gestión propio, el
libro de reservas virtual también propio, la
gestión de las comandas con PDA o un pro-
grama de control de stock espectacular que
nos permite controlar al máximo el negocio
en beneficio de una mayor rentabilidad.

La cadena no sólo se preocupa de la
calidad de sus platos, cuidando todos los
detalles de la experiencia del cliente. ¿Ha
planteado la cadena algo con motivo del
15º aniversario en áreas como la decora-
ción e imagen de los locales, la carta, etc.?
Nuestro afán de dar la mejor calidad y servi-
cio no se detiene en la cocina; nos precia-
mos de cuidar todo lo que rodea al cliente
y su relación con nosotros, por lo que
siempre estamos en un proceso de innova-

Un aspecto importante de la cadena han
sido siempre sus acciones de responsa-
bilidad social, colaborando con diversas
asociaciones e instituciones. Ciertamen-
te, una de las preocupaciones básicas en
el día a día de la compañía es la Res-
ponsabilidad Social, que como enseña
ejerce continuamente. Colabora con la
Fundación Alberto Contador luchando
contra el ictus, con su pizza solidaria, de

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

la que donan un porcentaje de las ventas.
También participa con un 1% del canon
de entrada de nuevos locales. “Otros
proyectos”, explica Javier Floristán, “son
Aldeas Infantiles o el orfanato nepalí
MyHome, y siempre estamos muy cerca
de actividades deportivas y solidarias,
participando en infinidad de proyectos
sociales en muchas de las ciudades don-
de tenemos unidades operativas”

Hablemos de la división productiva del
grupo, una de las ventajas competitivas
del grupo. ¿Ha habido o tiene en proyecto
alguna novedad?
Podemos presumir de un obrador propio
en el que elaboramos nuestras pastas tanto
frescas como de grano duro y rellenas, sien-
do muy cuidadosos con las materias primas,
que importamos de Italia, y la producción
y cadena logística y de procesado, que
controlamos en absolutamente todas sus
fases. Nuestros rellenos, nuestras salsas, la
recolección y envasado propios de nuestros
tomates de la huerta en temporada hacen
que podamos ofrecer un producto único
y de máxima calidad. Además tenemos
producción propia de pastas ecológicas,
integrales y libres de gluten, en línea con




