
0519 de mayo de 2018 Heraldo de Aragón I cmg

La Mafia se Sienta a la 
Mesa, de la calle de Ca-
sa Jiménez de Zarago-
za, acogió la presenta-
ción de la nueva carta 
de la franquicia arago-
nesa. POR J. L. SOLANILLA 

 

Sin perder la esencia mediterrá-
nea, La Mafia se Sienta a la Mesa 
ha renovado su carta, intentando, 
como cada año, mejorar la oferta 
gastronómica adaptándose a las 
nuevas tendencias e innovacio-
nes del sector. La nueva carta es 
fiel a esa filosofía e introduce, es-
te año, platos muy innovadores 
como la Tataglia de lubina (filete 
de lubina, patatas asadas, saltea-
do de verduritas y salsa tartufta o 
aglio) y la pizza Tartufata ibérica 
(con crema tartufata, jamón ibé-
rico 100% bellota y huevo). Ade-
más, se ha modificado el plato 
con presa ibérica, dándole un to-
que más italiano, incorporándole 
gremolata. 

Por lo que respecta a las pastas, 
se añaden dos nuevas creaciones: 
media luna succa y agnolotti sici-
liano. Además, se han introduci-
do cambios en tres de las pastas 
que ya se servían. La integral se 
ha sustituido por la espelta (apor-
ta mayor energía, favorece la di-
gestión, mejora el aspecto de la 
piel y repara los tejidos); el relle-
no del sorrentino osobuco se 
completa con un gratén al horno 
y, por último, se ha cambiado el 
relleno de la agnolotti siciliana. 

El proceso de cambio de la car-
ta se ha desarrollado durante va-
rios meses y ha sido fundamental 
el trabajo del departamento de 
I+D+i, según los responsables de 
la franquicia. Al desarrollo de los 
platos se ha unido su adaptación 
a los 42 restaurantes que actual-
mente tiene la enseña. Un proce-
so en el que también se ha tenido 
en cuenta el desarrollo de los 
nuevos productos y elaboracio-
nes en el obrador propio con el 
que cuenta la franquicia. 

«Mejorar la carta es, año tras 
año, uno de los objetivos que ve-
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Nuevos platos con la misma filosofía

Directivos de La Mafia se Sienta a la Mesa y trabajadores del establecimiento de la calle de Casa Jiménez, en Zaragoza. EDUARDO BUESO

Tagliatelle al huevo y gambón. El postre Apple Crumble.

nimos desarrollando desde el de-
partamento de I+D+i, donde se 
trabaja constantemente en la in-
novación de los platos», señaló el 
responsable de I+D+i, Joaquín Ve-

lasco. «Trabajamos abiertos a to-
das las tendencias y aunque 
nuestra gastronomía es ítalo-me-
diterránea, hacemos una fusión 
para llevarla a nuestro terreno 

más italiano. Es fundamental le-
er mucho sobre el sector, asistir 
a ferias y conocer las tenden-
cias», añadió. 

Velasco aseguró que «para ca-
da plato nuevo, hemos hecho nu-
merosas pruebas organolépticas 
y, por supuesto, de proceso y ela-
boración». La Mafia se Sienta a 
la Mesa renueva la carta cada 
año. «Se busca, por un lado, ofre-
cer platos nuevos y, por otro, 
adaptar los ya existentes a las no-
vedades y demandas gastronómi-
cas de cada momento», comen-
tó. 

PUESTA DE LARGO. Más de 60 per-
sonas, entre las que había empre-
sarios, directivos de banca y me-
dios de comunicación especiali-
zados, conocieron y probaron la 
nueva carta de La Mafia se Sien-
ta a la Mesa en una velada que tu-

vo lugar en el establecimiento de 
la calle de Casa Jiménez, el pasa-
do jueves. Presentó el acto el di-
rector de márquetin y comunica-
ción, Alfredo Cortés, y el director 
de operaciones y ventas, Víctor 
Sancho, explicó la filosofía de los 
nuevos platos.   

Los comensales pudimos de-
gustar un menú compuesto por 
algunos de los nuevos platos: cro-
cante de pasta (cesta de raviolis 
bicolor con salsa basilicata pican-
te), tabla snack (speck, peppero-
ni, grana padano, porchetta, rulo 
de cabra, quesos, nueces, focac-
cia y salsa mahonesa trufada), ri-
sotto de presa ibérica, tagliatelle 
al huevo, steak tartar con carne 
100% de ternera madurada 45 dí-
as y picada a mano, pizza Tartu-
fata, y los postres Rotto di 
Brownie y Apple Crumble, este 
último muy laminero.


