
L
a Mafia se sienta a la mesa 
fue fundada por Javier Flo-
ristán en el año 2000 y, tras 
la apertura de dos locales 
propios, en 2002 comenzó 

su andadura como empresa franqui-
ciadora. Actualmente, cuenta con 40 
unidades operativas a nivel nacional 
y 600 empleados. Concretamente, en 
Andalucía tienen 11 restaurantes di-
vididos entre Algeciras, Almería, Sevi-
lla, Jaén, Malaga, Córdoba, Marbella 
y Granada. En los próximos años, 
siguiendo el plan de expansión mar-
cado, y estarán presentes en todas las 
principales ciudades del país. 

La Mafia apuesta por la calidad 
tanto de su gastronomía, sus locales y 
el trato al cliente y proveedores. 
«Aportamos una oferta continuada de 
producto y una carta abierta y flexible 
que cada año es renovada teniendo en 
cuenta la opinión de los clientes y, por 
supuesto de cada franquiciado, con 
quienes celebramos anualmente dos 
convenciones», agregan.

«Partimos de un obrador propio, 
plataforma logística y de distribución 
para suministrar a toda la red de fran-
quicias, lo que nos permite cubrir efi-

cientemente la 
cadena de valor 
y garantizar la 
calidad», co-
menta Víctor 
Sancho, director 
de Operaciones. 
Sus platos basa-
dos en la cocina 
italiana y medi-
terránea se sir-
ven a precios 
asequibles. Tam-
bién ofrece 
atractivos me-
nús diarios y 
otros cerrados 
para reuniones y 
celebraciones.

«La Mafia» 
está al día de los 
últimos dictados de la cocina que se ac-
tualiza desde el departamento de I+D+i 
en la central. Cuentan, además con con-
sejo de asesores externos formado por 
profesores de universidad y especialistas 
de primer nivel. 

«El éxito en Andalucía no es una casua-
lidad, sino fruto del esfuerzo diario tanto 
de la marca como el de los franquiciados, 

que nos permiten ser la marca del sector 
con mejor presencia en Andalucía», afir-
ma desde Marketing Alfredo Cortés.

«Es importante reseñar que gran par-
te de nuestro crecimiento en los últimos 
años se está realizando a través de mul-
tifranquiciados, circunstancia para 
nosotros muy gratificante, ya que signi-
fica que están contentos con la marca y 

Premio Franquicia en Expansión 
La Mafia se sienta a la mesa 

que rentabilizan su inversión de for-
ma más que satisfactoria», concluyen 
desde la compañía.

Esta carrera vertiginosa y su apuesta 
por continuar su crecimiento y mejorar 
su posicionamiento, como el ganador 
del Premio Andalucía Excelente 2016 
en la categoría de Franquicia en Ex-
pansión. Subieron al estrado su funda-
dor y director general, Javier Floristán, 
y su director de Operaciones en Andalu-
cía, Enrique Sánchez. «Es un orgullo 
para mí recibir este premio en nombre 
de toda ‘‘La Mafia’’. Es una empresa jo-
ven y dinámica que cuida mucho la 
imagen, el producto y, por supuesto, la 
calidad». Terminó con un agradeci-
miento a sus franquiciados «porque 
han demostrado un enorme compro-
miso con la marca».

www.lamafia.es

C
oloryn  fue fundada en 2003 
por José Marcial Benítez 
Gómez junto a sus hijos 
mayores, Mª Encarnación 
Benítez Cano y Francisco 

José Benítez Cano, incorporándose 
posteriormente Marcial Benítez 
Cano, Francisco Javier Alarcón Jimé-
nez, Natividad Benítez Cano y Emilio 
Jesús Benítez Cano, sus hijos peque-
ños y yerno.

Comenzaron con la ganadería en 
la dehesa de su propiedad llamada 
«Colorín Nuevo», situada en Sierra 
Morena, mucho antes de fundar la 
empresa. En esa época, los cerdos 
eran comercializados a través de 
otras industrias cárnicas, por lo que 
tomaron la decisión de realizar todo 
el proceso. Para poder introducir los 
productos derivados de los cerdos de 
bellota criados en libertad y de cebo 
de campo 100% ibéricos, abrieron 
primero una pequeña carnicería y 
charcutería, pero enseguida se les 
quedó pequeña y decidieron montar 
la fábrica con su bodega y secadero 
de jamones, sala de despiece, sala de 
producción, etc… con unas dimen-
siones acordes a la demanda. 

«Dentro del sector agroalimentario 
esta empresa familiar se distingue 
por su apuesta por la calidad, centra-
da principalmente en todos los pro-
ductos derivados del cerdo ibérico, 
por ello Coloryn presenta una amplia 
y variada oferta comercial, compues-

ta por una gama de 
productos comple-
mentarios entre sí 
y especialmente 
seleccionados», 
explican desde la 
dirección.

Para hacerlo po-
sible utilizan las 
mejores materias 
primas tratándolas 
de manera adecua-
da con el fin de 
ofrecer sabores sua-
ves y caseros que 
recuerdan a aque-
llos embutidos de 
los cortijos de Sierra 
Morena. 

Coloryn sabe a la 
perfección lo que 
significa el trabajo 
en equipo que comienza con la cría del 
cerdo en la dehesa para luego obtener las 
mejores piezas (presa, pluma, secreto, 
solomillo, cerdo….), salazón de las pale-
tas y jamones, embutidos elaborados 
con los mejores magros, adobo de lomos, 
así como precocinados (flamenquines, 
croquetas…). El control del proceso pro-
ductivo se realiza artesanalmente y se 

hace hincapié en la buena relación cali-
dad-precio.

La empresa apuesta por abrir un mayor 
mercado internacional llegando a Sura-
mérica. De momento cuentan con clien-
tes en Francia, Italia, Inglaterra, Suecia, 
Holanda, Republica Checa y Japón.

Por estas y otras muchas razones, la 
empresa Coloryn recibió el Premio An-

Premio Alimentación
Coloryn

dalucía Excelente 2016 en la categoría 
de Alimentación. José Marcial Benítez 
Gómez, tras recoger el galardón, tuvo 
una intervención muy aplaudida por 
la concurrencia: «Crear Coloryn no ha 
sido fácil. Me da mucha envidia la 
gente joven que me ha precedido. 
Hacer una empresa como ésta casi sin 
saber leer ni escribir, y sin dinero, no 
es fácil. Empecé de porquero con so-
lamente cinco años en Sierra Morena. 
Ahora, con 65, he conseguido lo que 
buscaba. No quiero nada más. Vivir en 
paz. Tengo a mis hijos y a mis nietos 
que me respaldan». 

www.coloryn.com

Arturo Santos, Elena Llatas, José M. Ogalla, Isabel Sevilla, J. Floristán, 
Marta Villacampa, Enrique Sánchez, Ana Román y Víctor de la Rosa. En la 
imagen de la derecha, Javier Floristán y Enrique Sánchez con Pablo Suñer

José Benítez Gómez –también a la derecha con el galardón– 
con su mujer, Encarnación Cano, y sus hijos Marcial y Natividad


