
Ú N E T E  A  U N A  F R A N Q U I C I A  D E  É X I T O



La Mafia se sienta a la mesa nace con una gran pasión por la cocina italina. En  el año 2000 sus fundadores abren 
los dos primeros locales bajo la enseña de La Mafia, y será dos años después cuando se inicien en el mundo de 
las franquicias.

Actualmente  la franquicia se encuentra en uno de sus mejores momentos con 40 locales abiertos que dan em-
pleo a más de 600 personas. 

La Mafia se sienta a la mesa ha llegado a ser un concepto de negocio de éxito probado, basado en restaurantes 
de cocina ítalo-mediterránea de calidad y fácil gestión, que ofrecen buena rentabilidad.

Personas comprometidas con nuestro proyecto, con ilusión 
y espíritu emprendedor, que tengan disposición para supe-
rar retos y crecer formando parte de una gran familia.

NUEsTRA  hIsTORIA

bUsCAmOs





10 razones    pARA UNIRTE A  NUEsTRA FAmIlIA
Queremos que nuestros franquiciados sepan, desde el inicio, 
en qué consiste formar parte de este proyecto. 



El crecimiento y expansión de la marca en España a lo 
largo de más de 15 años de Historia ha sido muy positi-
vo. En los próximos años estaremos presentes en todas 
las principales ciudades del país. Te beneficiarás  de la 
experiencia y economías de escala de un grupo líder en 
pleno crecimiento.

EXpERIENCIA

La Mafia se sienta a la mesa es una gran familia que 
comparte el amor y el compromiso por hacer las co-
sas bien. No es un aspecto facilmente medible, pero 
la pasión de todos los que formamos este grupo es 
contagiosa.

pAsIóN



Una Marca conocida por el consumidor, que goza de recono-
cimiento y estima por parte de los clientes y genera tráfico de 
manera orgánica, antes incluso de la apertura. 

CUIDADAImAgEN DE mARCA



Desarrollar conceptos innovadores dentro del sector de la restauración es uno de 
nuestros pilares. El conocimiento de los hábitos de consumo de los diferentes pú-
blicos, y nuestra capacidad de adaptación, consiguen que seamos capaces de crear 
nuevas ideas que satisfagan las necesidades del mercado en todo momento.

  DINAmIsmO
EN lA REsTAURACIóN 



TENEmOs   ObRADOR  pROpIO Uno de los aspectos que nos ha convertido en un referente de la hostelería 
ítalo-mediterránea organizada en España es que contamos con un obrador 
propio, que nos permite controlar todo el proceso de elaboración y logística 
de nuestros productos. Aspecto muy importante si tenemos en cuenta que la 
materia prima la importamos directamente desde Italia, lo que garantiza una 
oferta única y de calidad en todos nuestros restaurantes. 



Para ti y para tu personal. Nos preocupamos por vuestra formación y desa-
rrollo profesional, pues vosotros sois el activo más importante de esta fami-
lia. Para ello ofrecemos formación online y presencial en nuestros restauran-
tes que permiten inculcar al equipo aptitudes básicas del puesto.

FORmACIóN       CONTINUA



Contamos con las herramientas idóneas para una comunicación interna y externa 
eficaz: 

pORTAl DE FRANQUICIADOs  (Intranet) para difusión de información 
sobre gestión y estrategia, operaciones, producto, marketing y publicidad, Respon-
sabilidad Social Corporativa, etc.

NEWslETTER para franquiciados y clientes.

bAsEs DE DATOs  de información propia y comparativa

COmUNICACIóN

Contamos con convenios de colaboración con entidades financieras especializadas 
en franquicias, que proporcionan condiciones de financiación exclusivas para nues-
tros franquiciados.

FINANCIACIóN   EXClUsIVA



Queremos crecer juntos y por ello cuidamos mucho la relación entre todas las partes de 
esta gran familia. Nuestra filosofía apuesta por que todos nos sintamos partícipes de un 
proyecto común, trabajando a diario en construir una compañía mejor. 

A disposición de nuestros franquiciados está el Departamento de Operaciones, donde un 
área manager garantizará la calidad de tus gestiones y te acompañará en el día a día del 
negocio.

FIlOsOFÍA    WIN TO WIN

RENTAbIlIDAD
Nuestro crecimiento ha sido contrario a la crisis, crecemos de 
manera continuada y sostenible. En la actualidad, contamos con 
más 40 locales a nivel nacional. El 60% de nuestros franquiciados 
cuenta con más de un restaurante La Mafia se sienta a la mesa.

De este modo, y según nuestro plan de expansión en los próxi-
mos años estaremos presentes en todas las principales ciudades 
de España. 



FRANQUICIAS 
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

976 794 675
expansion@lamafia.es


