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IH La Mafia 

se sienta a la mesa 

Su obrador propio, donde se desarrollan la 
mayor parte de los productos que se sirven 
a la mesa, es uno de los aspectos más dis-
tinguidos de estos restaurantes italo-medi-
terráneos que empezaron como franquicia 
en 2002 y que importa directamente des-
de Italia la materia prima de sus productos 
para garantizar su autenticidad.

concepto a 
lo corleone: 
FaMIlIa UnIDa

En italia la comida es un tema serio, y a la mesa no se bromea, es un espacio 
para mantener a la familia unida y saber cómo van las cosas. ese espíritu es el 
que trasladan los restaurantes ‘la mafia’, un concepto de negocio que lleva 

diez años probando lo mucho que engancha al consumidor la gastronomía italiana de 
calidad en un ambiente que va desde la privacidad de un salón con su propia chimenea 
como si el comensal se encontrara en su propia casa, a un escenario más moderno y 
contemporáneo. lo que no varía es el respeto por lo que se va a comer. el hecho de 
contar con obrador propio (alrededor de 4.000 m2 instalados en Zaragoza con nueva 
maquinaria de última generación), permite ofrecer un producto fresco y exclusivo: 
desde pastas de grano duro o rellenas, a masa de pizza, crêpes, o las distintas salsas que 
acompañan los platos de la carta. “Dentro de muy poco contaremos con un departa-
mento de postres y helados, y a medio plazo pensamos en productos para celíacos, 
con los que daremos un salto de calidad muy importante”, apunta Pablo martínez, 
responsable de expansión de la cadena. esta innovación en la cocinas requiere de un 

personal capacitado; por lo que uno de los aspectos en los que ha-
cen más hincapié es en la formación. “somos muy insistentes en esta 
materia y todos los empleados debemos aprobar un curso e-learning 
hecho a medida de nuestra empresa, y durante el año refuerzo con 
formaciones ad-hoc”. este aprendizaje continuo ha hecho que esta 
empresa jóven y dinámica haya sabido adaptar su oferta y crecer a 
un ritmo envidiable: el último año han abierto un local por cada mes. 
¿Cómo? “ajustando precios, dando servicio take away, mejorando el 
equipamiento y servicio en terraza...”, explica martínez. Otro punto 
a favor: su zona infantil Piccolino, con un monitor que controla y juega 
con los pequeños durante la comida o cena. sin olvidar la música en 
directo los fines de semana, espectáculos de magia o sala adaptada 
para lactancia, todo para ajustarse a las exigencias del cliente. ‘la 
mafia’ está incorporando salones privados para celebraciones y todo 
tipo de eventos, con proyector, DVD, sistema de sonido... todo lo 
necesario para una auténtica ‘reunión mafiosa’. HI
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La mafia se sienta  
a la mesa  
Nº establecimientos 
37 locales + 3 actualmente  
“obrando”

Inversión inicial: 350.000 €  

Canon de entrada: 26.000 €

Royalty: 5%

Publicidad: 0,5%
lamafia.es
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La Mafia se incorpora a la plataforma online
'10restaurantes.es'
Alimarket Restauración

La cadena La Mafia se Sienta a la Mesa, gestionada por La Mafia
Franchises, ha llegado a un acuerdo con el portal '10Restaurantes.es',
especializado en la intermediación online de eventos en restaurantes.
De esta manera, podrá acceder a la base de datos que maneja el
portal online de clientes que buscan restaurantes para bodas, bautizos,
comuniones, despedidas, cenas de empresas y todo tipo de eventos.
'10Restaurantes', propiedad de la sociedad Dielen Siglo XXI, opera
como un marketplace donde los clientes realizan peticiones, indicando
las características de su evento superior a los 10 comensales, y fijando
el precio por comensal. Por su parte, los restaurantes interesados
envían sus mejores propuestas e inician un contacto directo con el
para confirmar la reserva. En el último año, el portal ha intermediado
en la celabración de más de 3.000 eventos, con 150.000 comensales,
generando una oportunidad de negocio superior a los 5 M€.

En palabras de Diego Coquillat, consejero delegado de
'10Restaurantes.es', este acuerdo "supone un importante incremento
de la oferta de restaurantes italianos en nuestra plataforma, que nos
permite consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado online
de eventos para restaurantes". La Mafia cuenta actualmente con una oferta de 38 resturantes en toda España, todos
ellos franquiciados salvo dos de las unidades zaragozanas.

Puede consultar los restaurantes de La Mafia se Sienta a la Mesa en nuestro Buscador de
.Establecimientos
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http://junior.fundacioncontadorteam.com/la-mafia-se-sienta-a-la-mesa-acogera-en-zaragoza-el-iii-
campus-de-seleccion/ 

 

 ‘La Mafia se sienta a la mesa’ acogerá el 

III Campus 

29JUL2015 
Por tercera temporada consecutiva, la Fundación Alberto Contador realizará un Campus de 

Selección de Ciclistas para elegir a los nuevos corredores que se integrarán en el equipo 

junior la próxima temporada. 

La cadena de restaurantes italianos ‘La Mafia se sienta a la mesa’ será el patrocinador oficial 

de este ‘training camp’, tal como ya lo fue en 2014, por lo que volverá a celebrarse en Zaragoza 

los días 18, 19 y 20 del próximo mes de septiembre. 

El equipo junior Flex-Fundación Alberto Contador se nutre exclusivamente de los corredores 

seleccionados durante esta convocatoria, como ya sucedió en la temporada 2013, cuando 

pasaron ocho ciclistas al equipo, y volvió a suceder el año pasado con otros ocho ciclistas que 

se integraron en la plantilla del Flex. Los mejores de ellos, tras dos temporadas en la escuadra 

junior, pasarán al equipo Specialized- sub23, última escala antes de llegar a profesionales. 

Las inscripciones para este III Campus de Selección se podrán realizar en la página web del 

equipo, http://junior.fundacioncontadorteam.com , a partir de la publicación de esta nota de 

prensa y hasta el próximo día 4 de septiembre. Entre todos los inscritos, que en las dos 

primeras ediciones superaron el centenar de corredores, se realizará la selección definitiva de 

40 participantes entre los que destaquen por su currículum deportivo, rendimiento escolar y 

valores humanos, que tendrán un peso fundamental a la hora de elegir a los futuros 

corredores del equipo Flex junior de la Fundación Alberto Contador. 

‘La Mafia se sienta a la mesa’ 

La Mafia se sienta a la mesa se distingue por una dilatada experiencia de más de 17 años de 

dedicación a la hostelería, y destaca por su especialización en restauración italiana de calidad, 

a la que se suman ciertos aportes de platos más mediterráneos. La oferta presenta una nueva 

versión año a año incorporando nuevos platos y sabores, 

fruto de la investigación que lleva a cabo la compañía teniendo en cuenta la opinión del 

cliente, del personal de los restaurantes y del departamento de I+D+i de la compañía. 



http://junior.fundacioncontadorteam.com/la-mafia-se-sienta-a-la-mesa-acogera-en-zaragoza-el-iii-
campus-de-seleccion/ 

La Mafia se sienta a la mesa se ha consolidado como marca temática de referencia en España 

con casi cuarenta establecimientos en la península, trayectoria que le ha llevado a recibir en un 

mismo año dos galardones de prestigio nacional, como son Premio Hot Concepts y Premio 

Mediterráneo Excelente, ambos el pasado año 2014. 

La Mafia se sienta a la mesa es una compañía constante, joven y dinámica, con una excelente 

imagen de marca y con un crecimiento consolidado que tiene como objetivo convertirse en 

una lovemark internacional. 

English 

‘The Mafia sits at the table’ will host in Zaragoza the III Cyclists Selection Campus of Alberto 

Contador Foundation 

For third consecutive season, the Alberto Contador Foundation will organize a Cyclist 

Selection Campus to elect the new riders to be integrated into the junior team next season. 

The italian restaurant chain ‘The Mafia sits at the table’ will be the official sponsor of this 

‘training camp’, as already was in 2014, so it will be held in Zaragoza on 18, 19 and 20 next 

September. 

The junior team Flex-Alberto Contador Foundation feeds exclusively on selected riders during 

this camp, as happened in the 2013 season, when eight cyclists went to the team, and it 

happened again last year with eight other cyclists that joined the Flex roster. The best of them, 

after two seasons in the junior squad, will go to the Specialized-U23 team, the last step before 

to become professionals. 

Registration for this III Selection Campus can be made on the website of the team, 

http://junior.fundacioncontadorteam.com, from the publication of this press release until 

September 4. Among all registered, that in the first two editions exceeded hundred racers, it 

will do the final selection of about 40 participants among which stand out for their sports 

curriculum, school performance and human values, which have a fundamental value to the 

selection of future riders of Flex junior team of Alberto Contador Foundation. 

‘The Mafia sits at the table’ 

The Mafia sits at the table has an extensive experience of over 17 years of dedication to the 

hostelry industry, and is known for his expertise in Italian quality cuisine, to which add certain 

contributions to more Mediterranean dishes. The offer presents a new version every year 

adding new dishes and flavors, result of research carried out by the company taking into 

account customer feedback, the restaurants staff and company departament of R&D. 

The Mafia sits at the table has become a reference thematic brand in Spain with almost forty 

establishments on the peninsula, a path that has led him to receive in one year two awards of 

national prestige, such as Hot Concepts Award and Mediterranean Excellent Award, both last 

year 2014. 

The Mafia sits at the table is a constant, young and dynamic company, with an excellent brand 

image and consolidated growth that aims to become an international lovemark. 
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