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PRÓLOGO

El Grupo ArmanexT tiene como misión acompañar a 
todas aquellas PYMES que desean iniciar un proceso 
de crecimiento e internacionalización a través de los 
Mercados de Valores, involucrándose en la toma de 
decisiones: cómo cambiar su estructura de capital, 
financiación, operaciones potenciales o captación 
de nuevos inversores y accionistas.

Tradicionalmente, el acceso a estos mercados ha 
sido un proceso complicado por los grandes plazos y 
costes que acarreaban, disminuyendo el atractivo 
de salida a cotizar de las pymes.

Sin embargo, la Unión Europea ha establecido 
herramientas para ayudar a estas empresas a 
acceder a los Mercados de Valores, simplificando los 
plazos y costes a través de los Sistemas 
Multilaterales de Negociación.

Estos sistemas cuentan con la figura del Asesor 
Registrado en el caso del mercado español BME 
Growth y del Listing Sponsor para los mercados 
europeos de Euronext, como coordinadores de todo 
el proceso, además de realizar un análisis sobre las 
opciones de salida y recopilación de la 
documentación exigida.

Para cumplir con su misión, el Grupo cuenta con 
tres divisiones empresariales: ArmanexT -Listing 
Sponsor de Euronext-, ArmabeX -Asesor Registrado 
para BME Growth- y ArmadatA -consultoría de 
inteligencia económica-.

En definitiva, nos ponemos al servicio de las 
empresas para que aprovechen las múltiples 
ventajas que ofrecen los Mercados de Valores 
especializados en pequeñas y medianas empresa.

 
 Antonio Fernández Hernando  
 Presidente de Grupo ArmanexT  
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RESUMEN EJECUTIVO

Desde el punto de vista de la estructura empresarial, el sector de la 
restauración en España se encuentra sumamente atomizado y está 
compuesto en gran medida por propietarios autónomos o pequeñas 
empresas. 

Respecto a sus cifras, el sector facturó un total de 37.380 millones de 
euros en 2019, cantidad que se redujo a 21.850 en 2020 a causa de las 
limitaciones impuestas a raíz de la pandemia mundial Covid-19. 

Actualmente, unos 274.000 establecimientos se encuentran abiertos; es 
decir, 1 por cada 170 habitantes, siendo la ratio más baja de la UE. 

De este total de establecimientos, el 63% corresponden a bares 
-alcanzando la cifra de 170.000- y el 29% a restaurantes -siendo 80.000-. 

Destacar que, el sector de la restauración se segmenta en diferentes 
mercados originados fundamentalmente por el tipo de establecimiento, 
por su categoría, por días de la semana y horas del servicio 
-predominando el almuerzo o cena-. 

El sector afronta importantes retos para poder garantizar su 
permanencia en el panorama actual y también para impulsar su 
proyección futura. 

Por ello, existe la necesidad de mejorar la cualificación de los 
propietarios en cuanto a la gestión empresarial, y la de los empleados 
respecto al servicio y elaboración del producto ofertado.

En definitiva, separar la actividad gastronómica de la dirección 
empresarial. 

Desde ArmadatA, lanzamos una propuesta que refleja la necesidad 
creciente de expandir pequeñas cadenas de restaurantes emblemáticos 
y de autor a través de los mercados de valores. 

Sin embargo, existe la posibilidad y la necesidad de desarrollar 
pequeñas cadenas de un máximo de 30/40 establecimientos que estén 
vinculados a una marca de gran prestigio.

Salir a cotizar en los mercados bursátiles europeos, permitirá a la 
empresa mantener el control del negocio y consolidar el proyecto 
empresarial construido en torno al “cocinero estrella” o “marca 
emblemática”.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio analiza la realidad presente y las posibilidades 
futuras del sector de la restauración en España. Se trata de una actividad 
enormemente atomizada, muy heterogénea y con gran representación 
de la empresa familiar. 

Se hace hincapié en el subsector de los restaurantes de autor y 
emblemáticos, por ser aquellos que tienen mayor proyección de desar-
rollo a corto plazo, y por tanto aporta valor añadido al sector. 

Además, compartimos la idea de cotizar en los mercados bursátiles europe-
os como mecanismo más eficiente para captación de fondos necesarios.
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2. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

El origen de restauración, bares y restaurantes se produce especial-
mente en la Grecia Clásica y, desde allí, se desarrollaron por Europa. 

Durante la Edad Media, las tabernas prácticamente se habían consolida-
do en las sociedades. 

Con el tiempo, el concepto y la denominación de bar supuso una gran 
novedad en base a su principal característica concreta de consumir en 
un mostrador con barra.

La restauración se puede definir básicamente como la prestación de 
servicios de alimentación de forma esporádica y atendiendo a diferentes 
causas como por ejemplo laborales, ocio o sociales.

Es preciso señalar que en la anterior denominación genérica de restau-
ración se incluyen negocios de características variadas como bares y 
cafeterías, restaurantes, catering, colectividades y aquellos catalogados 
como de comida rápida.

La gran expansión del sector de la restauración surgió como respuesta a 
la necesidad de comer fuera del hogar.

Si bien es cierto que el turismo, tanto nacional como internacional, ha 
influido para potenciar la restauración.

En virtud de la enorme heterogeneidad de la oferta y las diversas 
razones de la demanda, resulta necesario definir cada uno de los 
segmentos y causas con mayor precisión.

Los bares y cafeterías son establecimientos donde se sirven desayunos, 
aperitivos y meriendas, además de, en muchos casos, platos combina-
dos o menús diarios servidos tanto en la barra como en mesas interiores 
y terrazas.

Los restaurantes, en su caso, son espacios donde se almuerza o cena in 
situ; permaneciendo cerradas al público fuera de este intervalo horario. 

Estas cuestiones reflejan la categorización de los diversos negocios en 
función del servicio prestado, características de los locales, calidad de 
los productos e incluso tipología de la clientela. 

Normalmente, los hoteles destinan su oferta de servicios de restaura-
ción a sus huéspedes, sobre todo los desayunos; si bien es cierto que se 
ha sofisticado y ampliado cada vez más la oferta gastronómica en este 
sector, principalmente en aquellos de cuatro y cinco estrellas, para 
clientes externos.

El carácter histórico de 
la restauración ha 
permitido al sector dar 
respuesta a las 
necesidades de la 
población en cada 
momento.

La necesidad de comer 
fuera del hogar es el 
principal fundamento 
para la restauración.

...
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2. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Los menús del día son 
una estrategia de 
marketing para 
fidelizar a la demanda 
por razones laborales.

El trabajo, el turismo y 
las relaciones sociales 
son los principales 
impulsores del sector. 

La restauración dirigida a colectividades engloba los servicios de 
comida al medio día en comedores de empresas o escolares durante la 
jornada laboral.

Asimismo, es preciso incluir en este punto la asistencia en hospitales, es 
decir, servicios de restauración que se prestan durante todo el año 
tanto a pacientes como a empleados del hospital. En este sentido, los 
menús por “razones médicas” generalmente vienen determinados por 
cierta especialización y variedad en función de los pacientes, impidiendo 
la generación de economías de escala en producción.

El catering consiste en una forma de prestación de un servicio de 
provisión de comida y bebida para actos, eventos, fiestas o aconteci-
mientos, en donde también se incluye la prestación de servir.

Por sus características concretas y tradicionales, los establecimientos de 
comida rápida se han especializados en preparar y servir comida en un 
espacio corto de tiempo, ya sea dentro del local o permitiendo la 
recogida y consumo fuera del mismo.

Este tipo de servicio está asociado generalmente a grandes cadenas 
gracias a la estandarización de los productos ofertados, los cuales se pre 
cocinan de una manera centralizada en la mayoría de ocasionas.

Las hamburgueserías se han configurado como el principal ejemplo de 
este tipo de ofertas de restauración.

En lo que respecta al lado de la demanda, existen numerosas razones 
que contribuyen al consumo de alimentos fuera de casa. La principal 
razón viene determinada por una cuestión laboral. 

La distancia entre el lugar de trabajo y el hogar, junto a la reducción de 
tiempo para almorzar en virtud de los horarios laborales, han impulsado 
la demanda de servicios de restauración bien en el propio centro de 
trabajo a través de comedores, bien en restaurantes, bares o cafeterías.

Con el objetivo de aumentar la demanda y fidelizar a este tipo de 
clientela, se suelen ofrecer menús del día durante la semana laboral. 

Además, en la mayoría de los convenios colectivos se incluye un tiempo 
de descanso destinado para el desayuno. Igualmente, este servicio 
puede tener lugar en el propio centro de trabajo o en bares y cafeterías 
cercanas.

Por otro lado, las razones laborales repercuten en otros sectores, 
asimismo, como por ejemplo el educativo.

Es habitual que los padres con hijos escolarizados trabajen. Esta situación 
obliga a que sus hijos coman en el colegio, cuyo catering está cada vez 
más especializado por razones y requisitos de dietética y salud infantil.

Las necesidades de 
restauración no solo 
se producen en el 
ámbito profesional, 
sino también en el 
educativo.

...
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2. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

El turismo de carácter 
tradicional ha 
evolucionado e 
incorporado un nuevo 
tipo cada vez más al 
alza: el turismo 
gastronómico

La gastronomía de 
autor ha creado 
estrellas de la cocina 
y, por tanto, cadenas 
de restaurantes en 
torno a su nombre y 
persona.

Los viajes de turismo interior e internacional de varios días de duración 
o incluso de un solo día, como los domingos, constituye una de las 
principales razones de demanda de servicios de restauración.

El alojamiento en hoteles suele ofertar una de las tres comidas diarias 
-los desayunos-, realizándose las dos restantes en establecimientos 
externos.

En países como Francia o España, una parte del turismo tiene un objeti-
vo claramente gastronómico, demandando servicios de restauración de 
calidad o “de autor”.

La demanda de servicios de restauración tiene, sobre todo en los países 
desarrollados, un claro carácter social y de ocio, puesto que se trata de 
una demanda de alta elasticidad renta. 

En definitiva, se basa de reunir a la familia y a los amigos “en torno de 
una mesa”.

Este tipo de demanda se centra fundamentalmente en cenas, general-
mente los jueves, viernes y sábados, y en comidas, los sábados y domingos.

Dentro de este tipo de demanda por ocio, destacan las celebraciones de 
consumo puntual y alto número de asistentes que tienen lugar en 
restaurantes y hoteles.

Sin lugar a duda, la gastronomía siempre ha formado parte de la cultura 
de los pueblos. 

Ahora bien, la demanda ha creado en la última década ha desarrollado 
una nueva cultura gastronómica del cocinero innovador o autor.

Han proliferado autores que se han convertido en estrellas gastronómi-
cas al ofrecer un producto atractivo e innovador a precios generalmente 
elevados y muy por encima de la media de los restaurantes de categoría 
similar.

El desarrollo de este tipo de servicio se ha visto influido por las califica-
ciones realizadas por las principales guías gastronómicas como la Guía 
Michelin o la española Guía Campsa, complementado por la demanda 
de vinos para maridajes.

En este sentido y con el objeto de difundir el “buen hacer” del cocinero 
estrella, se han creado cadenas de restaurantes en torno a su persona y 
nombre, así como otros servicios vinculados.
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3. LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

El Código de las Siete 
Partidos fue un cuerpo 
normativo que trató la 
uniformidad jurídica y 
regulación de ciertas 
actividades y sectores, 
entre otros.

La hostería Botín 
introdujo el 
concepto de 
restaurante en el 
mundo.

La demanda de bares 
y restaurantes tiene 
carácter cíclico en 
función de las rentas y 
expectativas

Durante el medievo se creó el “Código de las Siete Partidas”, que 
regulaba las condiciones de las tabernas y la profesión de tabernero.

En un primer momento, las tabernas ofrecían grandes pitanzas y un 
ambiente social con mesas y sillas, hasta su evolución en los bares.

Hasta principios del s. XIX no se aceptaron los bares con consumo en 
barra y taburetes. La expansión desde entonces ha llevado a España a la 
ratio más alta de Europa de bares por cada 1.000 habitantes.

Históricamente, España ha carecido de buenas infraestructuras de 
transporte, por lo que los viajes eran muy largos y agotadores, prolifer-
ando desde el s. XVI las “ventas” en los cruces de caminos.

Éstos se configuraron como un hospedaje que permitía a los viajeros y 
caballos descansar, así como comer y beber, e incluso intercambiar 
información; en el Quijote ya se hace referencia a las tabernas y ventas.

En lo que respecta al concepto de restaurante, es mucho más reciente. 

Se considera a la hostería Botin en Madrid como el primer restaurante 
en el mundo, fundado en 1725; si bien la Tour d’Argent de Paris fue 
fundada en 1583, aunque tenía carácter de posada.

El primer restaurante de lujo en España fue Lhardy creado en 1839 por 
Emilio Huguenin Lhardy.

Se convirtió en un lugar de encuentro entre políticos, escritores, empre-
sarios y artistas. Durante el reinado de Isabel II, su salón “chino” fue 
testigo de varias crisis de gobierno.

La demanda de bares y restaurantes tiene un carácter cíclico, ya que se 
ve muy perjudicado por la caída de rentas y de las expectativas, a pesar 
de estar marcada por las características sociales de nuestro país con una 
gran tradición comunitaria y de vida fuera de los hogares.

Esta situación se refleja contraria a los países Nórdicos; donde muchas 
reuniones sociales se realizan en los propios hogares, principalmente 
por la climatología de esos países. 

Según Emilio Gallego -secretario general de la Federación Española de 
Hostelería- entre el 40% - 50% de la demanda de restauración está 
motivada por actos o relaciones sociales entre amigos y familiares.

Asimismo, es un sector muy impulsado por el turismo tanto exterior 
como interior. 

En 2019, España recibió 84,3 millones de visitantes extranjeros; de los 
que una parte fundamental vinieron durante la campaña de verano por 
la prevalencia del modelo sol y playa. 

Además, la diversificación de la oferta ha permitido la desestacionalización 
del sector y la llegada de nuevos turistas de fuera de Europa, por ejemplo 
EE. UU. y China, abren nuevas posibilidades, ya que se caracterizan por una 
demanda de compras y gastronomía. ...
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3. LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

La atomización del 
sector está marcada 
por pequeños 
negocios de carácter 
familiar

El 70,7% de los 
establecimientos 
poseen dos o más 
trabajadores

Desde el punto de vista de la estructura empresarial, el sector se 
encuentra sumamente atomizado, con amplia mayoría de propietarios 
autónomos o pequeñas empresas. 

Generalmente, tienen un carácter familiar y larga tradición de trans-
misión por herencia o donación por jubilación. 

Se trata de un sector refugio, ya que la pérdida de trabajo deriva en un 
aprovechamiento de la indemnización por despido para iniciar una 
actividad de restauración.

En 2021, la titularidad del 62,9% de las empresas correspondían a 
personas físicas o autónomos. Además, el 70,7% tenían 2 o menos 
trabajadores.

Fuente: Dirección Central de Empresas, diciembre 2021

También una parte de las remesas de los inmigrantes de la década de 
los sesenta del siglo pasado, se invirtieron en el sector de la 
restauración, de los que se encargaban directamente algunos de los 
propios emigrantes al regresar a nuestro país.

Se trata de un sector que aporta del orden del 4% del PIB. 
...



Fuente: Dirección Central de Empresas, diciembre 2021
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3. LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

Es un sector 
estratégico que aporto 
alrededor del 4% del 
PIB español.
Tiene una ratio de 1 
por cada 170 
habitantes con un 
total de 274.000 
establecimientos

Durante 2019, el sector facturó 37.390 millones de euros, y, lógica-
mente, ésta coyunturalmente se redujo a 21.860 millones de euros en 
2020 en virtud de las limitaciones impuestas por el Covid19.

Hay abiertos unos 274.000 establecimientos, es decir, 1 por cada 170 
habitantes, la ratio más baja de la Unión Europea.

El 63% del total corresponden a los bares con 175.000 frente a los 
80.000 establecimientos de restaurantes -un 29%-.

La facturación de los restaurantes alcanzó 17.450 millones de euros en 
2021; un incremento del 20,3% respecto a 2020 pero un 30% inferior a 
las ventas de 2019.

Se trata de un sector intensivo en mano de obra y las nuevas demandas 
requieren de una mayor cualificación y especialización; si bien muchos 
de ellos tienen un carácter temporal debido a la estacionalidad del 
sector turístico. 

Actualmente, ocupa a 1,5 millones de personas de acuerdo con datos de 
afiliados a la Seguridad Social en enero de 2022, aunque 39.000 de ellos 
se encontraban en situación de ERTE.

La demanda de los jóvenes y la urgencia de reducir el tiempo para comer 
durante el trabajo ha impulsado la demanda de los restaurantes de 
comida rápida, dependientes de cadenas nacionales e internacionales.

Desde finales del siglo pasado, se ha desarrollado enormemente lo que 
se denomina como “cocina de autor”. 

Genera una ocupación 
para 1,5 millones de 
personas según datos 
de enero 2022

...



La cocina de autor ha 
identificado a España 
como destino de 
calidad e innovación 
gastronómica
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3. LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

La gestión empresarial 
directa por parte del 
cocinero supone un 
gran riesgo para el 
fracaso empresarial

El Covid-19 supuso un 
castigo para el sector, 
pero abrió nuevas 
oportunidades

El gran impulsor de este nuevo modelo fue posiblemente Ferran Adria, 
con su innovador restaurante el Bulli. No obstante, el Bulli se encuentra 
actualmente cerrado por no ser rentable, ya que los altos costes de 
estructura repercutían únicamente sobre ese establecimiento a pesar de 
la plena ocupación y de los precios elevados.

Tradicionalmente, se ha establecido un modelo empresarial alrededor 
del cocinero y del restaurante. Ahora bien, es preciso señalar como un 
gran inconveniente y riesgo la falta de formación empresarial y experi-
encia en la dirección y gestión de negocios por parte del cocinero. 

La pandemia de la covid19 ha tenido un impacto muy directo en el 
sector de la hostelería y restauración.

El sector se vio cerrado súbitamente en marzo de 2020 y posteriormente 
tuvo que experimentar grandes limitaciones a su actividad; limitaciones 
de aforo, dudas respecto a los horarios de aperturas y cierres, entre 
otros.

Esta situación provocó una importante pérdida de stocks perecederos, 
además de ingresos y dificultades para el sector.

Sin embargo, hay que destacar que supuso un impacto positivo en lo 
que respecta a la digitalización del sector, diversificando la oferta de 
productos y líneas de negocios a través del “take away” o pedido a 
domicilio; modelo que se está consolidando hasta en restaurantes de 
alto nivel y precios.

La reducción de las limitaciones impulsó un gran consumo ante los 
deseos de las personas de recuperar las relaciones sociales, así como el 
retorno a la presencialidad laboral.

Este gran consumo por parte de la demanda se vio compensado medi-
ante el incremento de la capacidad de los establecimientos con amplia-
ciones de terrazas u ocupación de espacios para aparcamientos con el 
objetivo de garantizar y cumplir con las medidas sanitarias establecidas.

En cualquier caso, muchos negocios no pudieron sobrevivir a la pandem-
ia, principalmente en el comercio minorista y en la restauración. 

En algunas ciudades como Madrid, se ha producido una reconversión de 
tiendas comerciales en establecimientos de hostelería. La dificultad será 
consolidar esta nueva realidad, con la nueva característica que se suele 
concertar por zonas al igual que los clústeres industriales.
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4. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS EN LA RESTAURACIÓN

Expansión de las 
cadenas de comida 
rápida.

Consumo en 
establecimiento y 
“take away”

La segmentación de los mercados en el sector de la restauración se 
produce fundamentalmente por el tipo de establecimiento, por su 
categoría, y también por días de la semana y horas del servicio – 
predominando almuerzo o cena -. 

Además, se producen claras diferenciaciones de precios en función del 
tipo de cliente objetivo. Fijar un precio justo y real a la oferta 
gastronómica de un establecimiento es todo un desafío. 

Comida rápida

El segmento más popular es el de comida rápida, donde la mayor parte 
de los establecimientos pertenecen a grandes cadenas internacionales 
con locales y productos estandarizados en todo el mundo. En esta línea, 
incluso la franquicia de comida rápida estadounidense McDonalds 
establece una política de precios en función de la paridad del poder de 
compra en cada país. 

En el caso de España, el cliente objetivo de este tipo de establecimien-
tos son jóvenes que buscan comida rápida en horario laboral, familias 
numerosas y clientes de bajo poder adquisitivo. Además, de manera 
tradicional, se ofrece la posibilidad de consumir directamente en el local 
o “take away”. 

Adicionalmente, en nuestro país también se han desarrollado algunas 
cadenas que ofertan productos gastronómicos típicos nacionales como 
Sevilla Tapas, el antiguo 100 Montaditos. 

Fuente: Tormo Franquicias
Consulting, 2021

...



Bares y casas de 
comida: segmento con 
un futuro incierto. 
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4. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS EN LA RESTAURACIÓN

El precio medio del 
menú del día es de 
11,64 €.

Respecto a los precios medios del menú en este segmento, se sitúan 
entre los 6€ - 8€ en función del contenido y las posibles ofertas. 

La digitalización está cada vez más implementada en el sector; estas 
cadenas de restauración emplean las nuevas tecnologías para ahorrar 
costes de producto y de servicio. Cuentan también con una dirección 
empresarial centralizada y profesional, enfocada en la gestión y el 
diseño de estrategias. En la mayoría de las ocasiones estas cadenas 
disponen de estallamientos propios y franquiciados con más de 100 
establecimientos abiertos en nuestro país.

Ciertos factores como la crisis económica, el confinamiento y el teletra-
bajo, han potenciado la demanda de este tipo de comida, que, según la 
mayoría de los análisis y estudios sectoriales, debe seguir creciendo. 

Bares y casas de comida 

Las llamadas “casas de comida” tuvieron una gran expansión en España 
durante el pasado siglo, ofreciendo comidas y cenas caseras de bajo 
coste en lugares céntricos. Cierto es, que los alquileres de renta antigua 
y la subida de los costes laborales han hecho desaparecer este tipo de 
establecimiento, siendo finalmente sustituidos por los bares.  

Por su parte, los bares son pequeños establecimientos de carácter 
familiar mayormente, con menos de 3 empleados y que suelen ofrecer 
comidas-desayunos, menús y tapas tradicionales- a precios fijos entre 
9€-13€. 

Según una encuesta realizada por Papel, el suplemento cultural del 
periódico El Mundo, sobre una muestra de 156 establecimientos 
españoles, el precio medio del menú alcanza los 11,64€. 

La mayoría de estos han sufrido con gran intensidad la crisis del 
Covid-19 por el cierre de los establecimientos durante el confinamiento, 
las limitaciones de horarios y por los aforos impuestos durante un largo 
periodo de tiempo.  

En la actualidad, también están experimentando ciertos incrementos de 
costes que difícilmente se pueden trasladar a los precios por la gran 
competencia que existe. Además, según los Gestores Administrativos, se 
ha duplicado el coste de la energía eléctrica, los precios de las materias 
primas han subido más de un 8% y el SMI se ha elevado a 1.000€ repar-
tidos en 14 pagas, lo que representa un coste de unos 18.700€ anuales 
para el empresario -incluyendo los pagos a la Seguridad Social-. 

El futuro de este segmento es muy incierto, puesto que no pueden 
seguir compitiendo en precio y menos en un escenario de fuerte encare-
cimiento de los inputs. Por ello, se debe incrementar la competitividad 
de este tipo de establecimientos, diferenciando y especializando el 

...



Fuerte incremento de 
costes.

El poder de la cocina 
de autor.

16 
 

Copyright ArmadatA Asesores S.L. 
Todos los derechos reservados

4. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS EN LA RESTAURACIÓN

Un precio muy 
elevado.

Demanda en 
aumento.

producto para incrementar el valor añadido, así como ampliar/modificar 
el horario de cocina y días de apertura.

Adicionalmente, muchos de estos negocios desaparecerán por falta de 
atractivo para las nuevas generaciones; los bares de carretera en las 
afueras de la ciudad ya están desapareciendo a causa de la expansión de 
las autovías. 

Restaurantes de calidad, de autor y emblemáticos

La restauración de alto nivel se trata de restaurantes con una identidad 
y fama propia o vinculada a cocineros reputados - “cocina de autor”-. En 
este caso se ha cumplido la ley de Say: la oferta ha creado su propia 
demanda. 

Con el tiempo, el valor añadido de este tipo de restauración se ha 
incrementado: se han recuperado los viajes de trabajo, comidas y cenas 
con motivos laborales, los ciudadanos de clase media y alta han recuper-
ado sus relaciones sociales tras el confinamiento, también se ha incenti-
vado el maridaje en este tipo de celebraciones…

Ha sido tal el éxito de este tipo de establecimientos, que la demanda 
-tanto nacional como internacional- ha superado ampliamente a la 
oferta, que se encontraba muy limitada inicialmente a un solo restau-
rante. 

Sin embargo, para poder sobrevivir, algunos de estos restaurantes han 
ofertado sus productos para consumir en el hogar. Esta nueva línea de 
negocio no debe tener mucha proyección, puesto que una gran parte 
del su atractivo se fundamenta en el tipo de servicio y en las característi-
cas distintivas del local. 

Respecto a los precios, el coste de cada cubierto en un restaurante de 
calidad oscila entre los 50€ -100€, elevándose significativamente si se 
trata de un Estrella Michelín. Por otro lado, un menú degustación en 
uno de estos establecimientos está entre 120€ -300€; en el caso de 
DiverXo, que ha subido sus precios por el reconocimiento de su cocinero 
Dabiz Muñoz como mejor cocinero del mundo, el coste asciende a los 
365€. 

La demanda de este tipo de establecimientos es creciente, debido al 
incremento de turistas de mayor poder adquisitivo y con preferencias 
más gourmet. La diversificación el modelo turístico español hacia una 
oferta distinta a la del tradicional “sol y playa”, ha impulsado el turismo 
deportivo, el gastronómico y el enológico.
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5. RETOS DEL SECTOR

Escándalo de costes. 
Optimizar la 
inversión

Gran futuro de las 
pequeñas cadenas de 
autor y de 
restaurantes 
emblemáticos.

El sector afronta importantes retos para poder garantizar su permanen-
cia y también para impulsar su proyección futura. Por ello, existe la 
necesidad de mejorar la cualificación de los propietarios en cuanto a la 
gestión empresarial, y la de los empleados en cuanto al servicio y 
elaboración del producto ofertado. En definitiva, separar claramente la 
actividad gastronómica de la dirección empresarial. 

Uno de los grandes problemas del sector son los altos costes hundidos. 
En el caso de los restaurantes, se estima de media que el 30% corre-
sponde a la remuneración del local o pagos del alquiler, otro 30% a la 
materia prima, el siguiente 30% aproximadamente a la mano de obra y 
el 10% restante al excedente empresarial.

En este sentido, lo que ocurre es que el local se mantiene cerrado una 
parte del día y una parte del año en las zonas turísticas, afectando a los 
bares y las cafeterías de estas zonas.

Por ello, la desestacionalización creciente del turismo es crucial para la 
mejoría del sector. También es fundamental impulsar el uso del local el 
máximo de horas posible, manteniendo la cocina abierta durante todo 
el día y ofreciendo otros servicios como los desayunos, “almuerzo”, 
aperitivos, meriendas o incluso el ocio nocturno. 

Asimismo, la compra de materias primas de alta calidad y valor se puede 
centralizar, representando un ahorro de coste muy importante. Es 
conveniente formar permanentemente a los empleados, puesto que la 
calidad del servicio es cada vez más un factor diferenciador de esta 
actividad. 

Por tanto, es necesario fomentar pequeñas cadenas de restaurantes 
tanto de excelencia como de autor, de unos 30/40 establecimientos, 
que facturen al menos 1 millón de euros anuales por local y que alcan-
cen una facturación conjunta de entre 30-40 M€/año. 

Con ello, se podrían aprovechar las grandes ventajas que ofrecen las 
economías de escala como la gestión empresarial profesionalizada, las 
compras centralizadas, la formación específica de su personal, y las 
economías de alcance que permitirán el acceso a nuevos mercados. 

Este modelo de desarrollo de pequeñas cadenas de excelencia se debe 
llevar a cabo también en aquellos establecimientos emblemáticos, que 
han logrado un gran éxito y que no se han basado en un cocinero 
estrella, si no en sus platos, ambiente, decoración, localización y experi-
encia del consumidor.

Adicionalmente, existen nuevas actividades que mejoran la productivi-
dad, eficiencia y competitividad del sector como son las autodenomina-
das “cocinas nodrizas”. En este nuevo concepto, se elabora la comida 
para consumo externo y se envía a través de las plataformas de distribu-
ción “delivery”. 
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6. PROPUESTA

Prepararse para 
cotizar.

Cotizar en los 
mercados 
bursátiles.

La presente propuesta refleja la necesidad creciente de expandir las 
pequeñas cadenas de restaurantes emblemáticos y de autor, dado su 
valor añadido y la diferenciación de su producto. 

La hostelería y la restauración -sobre todo los bares-, va a continuar 
siendo un sector muy atomizado dadas las características de la activi-
dad, la localización descentralizada incluso en la España despoblada y 
por la primacía del negocio familiar. Además, muchos de estos estableci-
mientos están abocados al cierre por no poder trasladar a precios el 
incremento de costes o por no existir sucesión. 

Sin embargo, existe la posibilidad y la necesidad de desarrollar 
pequeñas cadenas de un máximo de 30/40 establecimientos que estén 
vinculadas a una marca de gran prestigio “emblemáticos” o a las 
llamadas “cocinas de autor”; algo que ocurre en la mayoría de los casos 
en España. Esto permitirá que el negocio pueda beneficiarse de las 
ventajas que ofrecen las economías de escala y de alcance. 

Asimismo, existe cierta dificultad de financiación para la apertura de 
nuevos locales en este segmento de cocinas de autor y restaurantes 
emblemáticos; las empresas con mayor perspectiva de expansión no 
pueden contar con la Banca ni con los fondos de inversión – ya muy 
introducidos en el sector- puesto que, los primeros únicamente finan-
cian el circulante a corto plazo y los segundos pueden obstaculizar y 
deteriorar la calidad del proceso. 

Por ello, el mecanismo más eficiente para obtener los recursos 
financieros necesarios es la salida a cotizar en los mercados bursátiles 
europeos. Este método, permitirá a la empresa mantener el control del 
negocio y consolidar el proyecto empresarial construido en torno al 
“cocinero estrella” o “marca emblemática”.

Lógicamente, hay que prepararse previamente para cumplir los requisi-
tos necesarios y poder así acceder a los mercados de valores, que a su 
vez favorecen el propio funcionamiento de la empresa. Por ello, se 
deben formalizar las cuentas de explotación y el balance, lo que redun-
da en beneficio de los socios del proyecto. 

Asimismo, el desarrollo concreto del plan de negocio, la transparencia 
en la organización de la compañía y en la cuenta de resultados, 
constituyen los requisitos fundamentales para una gestión eficiente. Por 
su parte, la transparencia aporta valor y además abre las puertas a la 
entrada de inversores. 

También, el proceso de valoración de la empresa es necesario para poder 
cotizar y repercute positivamente en la evaluación de la estrategia empresarial. 

Todo el proceso anterior, debe ser coordinado por profesionales inde-
pendientes especialistas en sacar empresas a bolsa como es el caso del 
Grupo ArmanexT, Listing Sponsor de Euronext y Asesor Registrado de 
BME Growth. 



19 
 

Copyright ArmadatA Asesores S.L. 
Todos los derechos reservados

www.armadata.es
www.armanext.com

Armadata 
Armanext


