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1. Quiénes somos

Somos un gran grupo multimarca
dentro del sector de alimentación
y restauración, con presencia en
toda la geografía y capital 100%
español.
En Tastia Group contamos con
5 marcas. Unas son enseñas de
alto prestigio y reconocimiento
en el sector de la restauración,
con las que operamos tanto con
establecimientos propios como
franquiciados en los mejores
centros comerciales en España;
otra centrada en la producción
alimentaria, tanto para nuestra
cadena de restaurantes como para
otros operadores que demandan
nuestros productos; contamos
también
con
una
empresa
especializada en la construcción
de locales, con un alto nivel de
especialización tanto en las fases

de construcción como en el diseño
de los interiorismos más acordes
a las nuevas demandas del
consumidor.
Cada una de nuestras marcas se
complementan entre sí dando lugar
a un grupo dispuesto a convertirse,
en el corto plazo, en uno de los
principales protagonistas de la
restauración y la alimentación en
nuestro país.

“Nuestro objetivo,
por encima de todo,
es lograr la total
satisfacción tanto de
nuestros clientes como
de nuestros socios y
franquiciados.”
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Sabemos
lo que
somos

Nuestros
valores
Sabemos cuáles son nuestros valores
EXPERIENCIA
Más de 10 años trabajando en el sector de la restauración,
alimentación y construcción nos han convertido en expertos
en la gestión de este tipo de negocios.
INNOVACIÓN
Si hay una forma diferente, más eficaz y rentable de hacer las
cosas, nosotros la encontraremos. Es la única manera de
destacar sobre la competencia.
CALIDAD
Nuestro compromiso con la calidad implica un riguroso
control tanto de nuestros productos y servicios como de todo
el proceso de producción.
EXCELENCIA
En el producto, buscando la mejor materia prima y la mejor
elaboración, y en el servicio, creando una experiencia que
muestra lo mejor de nosotros al cliente.

TRANSPARENCIA
Valoramos la transparencia como un
principio básico en las relaciones
con nuestros clientes, nuestros
franquiciados, nuestros proveedores
y nuestra competencia.
COMPROMISO
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Con nuestros empleados, con
nuestros franquiciados, con nuestros
clientes y con nuestros valores. El
compromiso es el motor de nuestro
éxito. Años trabajando en el sector
de la restauración, alimentación y
construcción nos han convertido en
expertos en la gestión de este tipo de
negocios.

Abre el primer restaurante
Muerde la Pasta en el C.C.
La Salera de Castellón.

Sabemos
de dónde
venimos
En apenas 10 años hemos pasado
de tener un restaurante en
Castellón a convertirnos en un
grupo de referencia dentro del
sector, el único grupo compuesto
por empresas de restauración,
alimentación y construcción.
Aquí están algunos de los
grandes hitos de esta vertiginosa
transformación.

2007

2008

Lanzamos el concepto “todo
incluido”y abrimos 4 locales
nuevos repartidos por Levante,
Madrid y Zaragoza.

Muerde la Pasta desembarca
en Catalunya, con un local en
el C.C. Splau de Cornellá e
inaugura uno de sus locales
de referencia en Madrid, en
el C.C. Xanadú.

Nace Benfood,
nuestra planta
de fabricación
de alimentos, e
intensificamos
nuestra expansión en
Andalucía y Madrid.

Renovamos uno de
nuestros restaurantes
más míticos: el del CC
Bonaire de Valencia.

Iniciamos la expansión de la compañía
a través del sistema de franquicias,
sin abandonar las aperturas propias,
y cerramos el ejercicio con 24 locales
operativos y más de 5 millones de
clientes atendidos.
Uno de estos locales es el primero de
la marca Savoiardi Cakes & Coffee
creando, junto a Muerde la Pasta, el
primer gastro espacio de la compañía
en el edificio que antes ocupó el
emblemático cine Capitol de Valencia.
Previsión de 19 aperturas
hasta alcanzar los 50
restaurantes entre propios
y franquciados

2011

Celebramos la
apertura del décimo
restaurante de la
cadena, un local con
casi 2.000 m2 en el
C.C Marineda City
de A Coruña.

2012

Es el año del gran
salto, con la apertura
de 7 nuevos locales
por toda España.

2014

2015

Actualizamos el
diseño de nuestros
restaurantes, y
superamos los 20
establecimientos.

2016

2017

2018

2019

Como resultado de su crecimiento, la
compañía reorganiza sus marcas en
torno a Tastia Group. Inauguramos
también el primer restaurante
franquiciado de la cadena.
Durante este 2018, además,
abriremos 8 nuevos restaurantes
de los cuales 6 serán en regimen de
franquicia.
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2010

Sabemos a qué
sabe el éxito
Nuestras cifras son sinónimo de
éxito, pero también de un gran
trabajo y un firme compromiso con
nuestros valores.

FACTURACIÓN global de 75
millones de euros en la división de
restauración.
AFLUENCIA más de 5 millones de
clientes al año.
POSICIONAMIENTO como la mayor
cadena de restaurantes “todo
incluido” de gastronomía italiana.
EXIGENCIA máxima en el producto,
el servicio y la atención al cliente.
CONSOLIDACIÓN de una estructura
centrada en aumentar de forma
permanente la rentabilidad de cada
división.
REINVERSIÓN de los beneficios en
la mejora continua para alcanzar la
excelencia.
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Las claves
de nuestro
éxito

¿Por qué elegir crecer
empresarialmente con
Tastia Group?

en los sectores de
la restauración, la
fabricación alimentaria
y la construcción,
abierto a integrar a
nuevos empresarios a su
expansión.

Porque somos
una marca sólida,
rentable, y con
un gran futuro,
impulsada por un
grupo empresarial de
referencia como Tastia
Group. Contamos con
un modelo de negocio
de éxito, contrastado y
experimentado durante
más de 10 años.

Porque contamos con diversos modelos
de negocio dentro del sector de la
gastronomía, cada uno de ellos diferencial y que dan

respuesta al consumidor actual, un cliente cada día más
exigente y sofisticado, que busca una experiencia completa
para sus momentos de ocio, y que ha premiado a la
compañía por la cohesión de su propuesta.

múltiples ubicaciones,
en locales de mayor
o menor dimensión, y
conocemos de antemano
todos aquellos aspectos
que pueden impulsar
la rentabilidad de un
negocio, lo que minimiza
cualquier tipo de riesgo
y agiliza la recuperación
de la inversión.

Porque somos
una gran familia,
formada por
más de 1.200
profesionales,
con unos intensos
planes de formación
destinados a lograr
un mayor nivel de
especialización en
todos y cada uno de los
puestos de trabajo.

Porque ayudamos a los nuevos
empresarios interesados en adherirse al grupo

a contar con toda la asistencia y el apoyo financiero
necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de su
negocio.
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Porque somos
el único grupo
empresarial
consolidado

Porque nuestros
sistemas
operativos están
ampliamente
probados en

Compras
Nuestra política de compras
tiene como objetivo construir
una base sólida de proveedores
homologados para satisfacer
las demandas y expectativas
de nuestros clientes internos,
así como las de los clientes
externos. Trabajamos a través
de una gestión de compras
eficiente y transparente de
materia prima, productos
terminados y no alimentación.

«En nuestra relación
con los proveedores,
velamos por la
satisfacción del
cliente final y los
valores del equipo.»

Priman objetivamente
los siguientes requisitos:
profesionalidad, honestidad y
construcción de relaciones a
largo plazo basadas en el winwin:

• Compromiso de calidad según
los criterios establecidos por la
empresa.
• Ajuste de costes para
colaborar en la consecución de
los objetivos de la organización.
• Honestidad e integridad.
• Cobertura geográfica acorde
con nuestras necesidades.
• Capacidad productiva.

• Comunicación y colaboración
continua.
• Valor de marca y acuerdos de
Marketing.
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• Plazo de entrega, respuesta a
urgencias y servicio excelente.

Cada apertura es el reflejo del trabajo
bien hecho. Actualmente contamos con
establecimientos en importantes ciudades
de España y un sólido plan de expansión.
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Presencia
nacional

2. Nuestras marcas

Muerde la Pasta es nuestra marca
icónica. Una cadena de restauración
que ya ha cumplido 10 años en el
mercado, y que desde su fundación
no ha dejado de darnos alegrías.
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La oferta gastronómica, de inspiración
italiana, ofrece un espacio de más de
40 metros de lineal de buffet “all you
can eat”, todo incluido en el precio
del menú. Sus atractivas y amplias
instalaciones, su variedad de recetas
y su gran zona de juegos infantil, y
su presencia en emplazamientos
premium, hacen de MLP una
experiencia única para grandes y
pequeños.

¿Por qué el éxito
de Muerde la
Pasta?

2.

3.

Modelo mixto

Sólido crecimiento

Disponer de establecimientos
propios nos permite innovar,
experimentar y rectificar
productos, servicios y
operaciones. Por este motivo
cualquier intervención en las
franquicias está validada.

Muerde la Pasta cuenta
en la actualidad con 33
establecimientos repartidos
por todo el país, tanto en
modelo propio como de
franquicia.

Asesoramiento
La información
permanente integral necesaria para la
toma de decisiones
Te acompañamos en todas
las áreas y procesos de tu
franquicia. Disponemos de
manuales de operaciones
para guiarte tanto en las
gestiones como para el
cumplimiento de requisitos
de sanidad, limpieza,
trazabilidad, control de
alimentos, etc.

4.
Estudios de mercado sobre
el sector, la competencia
y los consumidores.
Herramientas de evaluación y
analítica sobre la gestión del
establecimiento.

2. Nuestras marcas

1.

Savoiardi Cakes & Coffee es una
propuesta innovadora dentro del
concepto de cafetería premium. La
compañía, lanzada al mercado en
2017, ofrece a sus clientes una gran
variedad de cafés y tés, smoothies,
frappés, así como de tartas
artesanales y un amplio surtido de
dulces y salados para tomar y llevar.
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El primer local de la compañía hasta
el momento ocupa la planta baja de
una construcción emblemática de
Valencia, el antiguo Cine Capitol.

Este edificio, ubicado en la calle de Ribera nº
16, con casi 2.000 m2 y aforo para más de 600
comensales, que acoge a Savoiardi en su planta
baja y a un restaurante de Muerde la Pasta en
el piso superior, se ha convertido en uno de los
espacios gastronómicos de referencia de la capital
del Turia.
El interiorista Lázaro Rosa Violán, un experto en
la reinterpretación de la arquitectura modernista
de los años 30 y 40, ha realizado una excelente
intervención logrando generar una atmósfera
contemporánea, pero con arraigo a la tradición,
que conecta a la perfección con la memoria
histórica de este espacio emblemático para la
ciudad.
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Durante su primer año de actividad, la compañía
atendió a más de 200.000 clientes en esta joya
arquitectónica.

La cocina italiana alcanza otro nivel
en Abbiocco, nuestro nuevo espacio
gastronómico situado en el mítico
cine Capitol de Valencia.
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En él cuidamos al máximo todos
los detalles, desde la materia prima
hasta la decoración, para crear una
experiencia única.

Abbiocco, una cadena de restauración italiana de
alto nivel abierta el pasado diciembre, también en el
Gastro espacio del antiguo cine Capitol. Se trata de un
restaurante italiano de cocina de alta calidad, a precios
muy interesantes, en donde el cliente puede elegir entre
dos menús con una alta variedad de platos, o disfrutar de
su carta de carnes nobles a la brasa.
Con Abbiocco, el grupo entra a competir en un segmento,
el de los restaurantes urbanos de cocina y servicio de
calidad, a buen precio, que se ha consolidado en los
últimos años como el de mayor crecimiento.

Benfood es otra de las marcas
líderes de Tastia Group,
especializada en la fabricación de
productos preparados y precocinados
típicos de la gastronomía italiana,
-pastas, pizzas, etc.- tanto para los
propios restaurantes del grupo como
para su distribución a través de los
canales de retail y horeca.
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Benfood se caracteriza por ofrecer
platos elaborados con maquinaria
100% italiana, por emplear solo
materias primas de máxima calidad,
por sus precios competitivos y
constante inversión en I+D.

Con esta filosofía, y con el deseo de convertirse en una
referencia a nivel nacional, en 2014 se fundó en Castellón
un centro de producción con más de 10.000 m2 de
superficie construida, numerosos palets de capacidad
de almacenamiento y logística propia, diferentes líneas
de producción, con un amplio portfolio de productos que
incluye tanto pastas italianas rellenas, carnes, salsas
y cremas, como masas de pizzas, focaccias y postres,
todos ellos productos con una altísima presencia en la
restauración organizada y doméstica.
Estos platos, además de responder a las demandas del
consumidor más exigente, son 100% personalizables
para nuestros clientes.
Actualmente, Benfood dispone de una amplia plantilla,
fruto de cuyo esfuerzo las instalaciones fueron certificadas
a principios de 2017,en el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las normas IFS v6 y en la 7ª edición de
BRC.
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En Benfood tenemos un firma compromiso con la calidad
y la seguridad alimenticia en todos los procesos de
fabricación.
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Lo que empezó siendo el
departamento de construcción
de Muerde la Pasta es hoy una
empresa independiente que
aporta soluciones de diseño,
ejecución, supervisión y entrega
de proyectos de construcción
llave en mano, tanto para nuestros
establecimientos propios y
franquiciados como para otras
empresas.

Esta propuesta de llave de mano incluye servicios de:
– Construcción
– Diseño del plan de implantación.
– Desarrollo del proyecto de ejecución: licencia de obra y
licencia de actividad.
– Coordinación de todos los proveedores necesarios para
llevar a cabo la obra.
– Ejecución del proyecto de principio a fin.
– Dirección técnica.
– Servicio llave en mano.
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– Reforma de suministro e instalación de maquinaria de
cocina y de ejecución de las obras pertinentes.

PROYECTOS
DESTACADOS
CAPITOL VALENCIA
Convertir un antiguo cine en una cafetería,
una obra singular, original y difícil de ejecutar
que transformó un edificio emblemático de la
ciudad manteniendo su esencia.

PROYECTOS
DESTACADOS
PARQUE OESTE
Crear el nuevo diseño de los restaurantes Muerde
la Pasta y hacerlo en un local externo a un Centro
Comercial, dos requisitos que supusieron un reto
para nuestro equipo de trabajo.

3. Abre tu franquicia
de la mano de un
gran grupo

Abre tu
franquicia

Tastia Group es una compañía
en plena expansión e interesada
en abrir su modelo de negocio a
aquellos empresarios con deseos de
crecer de la mano de un gran grupo.
Hemos desarrollado alguna de
las marcas de referencia del
sector, tenemos presencia a nivel
nacional, trabajamos con las
marcas líderes en cada ámbito de
actividad, damos empleo a más de
1.200 profesionales y, durante el
pasado año, atendimos a más de 5
millones de clientes.

Pero, por encima de todo,
somos una compañía
sólida, consolidada, con
grandes planes de futuro
y estructurada para
aportar toda la ayuda
y seguridad posible a
nuestros franquiciados.

Razones para
empezar
RENTABLE
Tastia Group tiene previsto cerrar el ejercicio con una
facturación de 100 millones de euros.
FINANCIACIÓN
Contamos con acuerdos con entidades bancarias para
solucionar los temas derivados de la financiación de la
operación.
UBICACIONES PREMIUM
Colaboramos estrechamente con los principales operadores
inmobiliarios y centros comerciales y contamos con locales ya
preseleccionados.
UN GRUPO ÚNICO
Nuestra compañía aúna con la misma solidez, experiencia en
el sector de la restauración, la alimentación y la construcción,
tres ámbitos que se complementan dando lugar a un círculo
virtuoso que simplifica todas las operaciones e incrementa la
rentabilidad.

29 RESTAURANTES
PROPIOS
Antes de dar el paso de
franquiciar, hemos invertido
nuestros recursos y probado
en nuestros propios
establecimientos hasta llegar a
un modelo de alta rentabilidad y
demanda del cliente.

Tastia Group compra a gran
escala, una oportunidad que le
facilita el obtener importantes
descuentos que traslada a sus
franquiciados incrementando la
rentabilidad de cada unidad.

UN AMPLIO EQUIPO
DE PROFESIONALES
A TU SERVICIO
Nuestro centro de soporte con
un equipo multidisciplinar de
profesionales expertos en los
ámbitos de marketing, formación,
RRHH y servicios jurídicos,
compras, expansión, operaciones,
I+D, obras, etc. centrados en tu
éxito.

FABRICACIÓN,
CENTRAL DE
COMPRAS Y
LOGÍSTICA PROPIA
A través de nuestra compañía
Benfood, contamos con las
mejores instalaciones productivas
para la elaboración de recetas
italianas, con maquinaria de
última generación y con una
plataforma de almacenamiento y
logística propia, que nos permite
ofrecer un servicio personalizado,
con las máximas garantías
de trazabilidad, a un precio
altamente competitivo.

3. Abrte tu franquicia de la mano de un gran grupo

ECONOMÍAS DE
ESCALA

CONTACTO
Para cualquier duda o sugerencia puedes
contactar con nosotros a través de:
info@tastiagroup.com
También puedes encontrarnos en nuestros
centros de soporte de Castellón de la Plana:
Calle Bélgica, Nave 27
12006 Castellón de la Plana
T. +34 964 722 258

Ctra. Nacional 340, km 982, 8
12004 Castellón de la Plana
T. + 34 964 91 00 31

