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■ Entrevista ■ Julio Miralles, Chef Ejecutivo del Grupo TATEL

Julio Miralles

Chef Ejecutivo del Grupo TATEL

Grupo TATEL nace en 2015, dentro de la filial Hospitality de la compañía MABEL CAPITAL, 
con un propósito claro, ser sinónimo de experiencia y con sus actuales seis restaurantes 
ubicados en: Madrid, Ibiza, Miami, Beverly Hills, Bahrain y Riatt lo han conseguido. Sus cartas 
recuperan la tradición de la gastronomía mediterránea y con sus locales de moda aúnan ese 
mix de ocio y  oferta culinaria que convierte a cada restaurante TATEL en una experiencia para 
los clientes. Para profundizar en la trayectoria del grupo, la siguiente entrevista con Julio 
Miralles, nuevo Chef ejecutivo del Grupo TATEL, responde a interrogantes sobre sus orígenes, 
filosofía, su previsión de expansión y futuro, además de cuestiones de gestión más orientadas 
con su relación con los proveedores.

«TATEL es una experiencia, no se viene a comer o cenar a 
TATEL, se viene a TATEL. TATEL representa toda la cultura 
mediterránea que hay alrededor de una mesa; la familia, los 
amigos, las largas conversaciones, la música, las risas...»
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filial Hospitality de su compañía de 
inversión MABEL CAPITAL. TATEL es 
una apuesta gastronómica y de ocio 
de alto nivel que se creó en el año 2014 
en Madrid con la idea de exportar la 
gran cultura culinaria española al resto 
del mundo. A este proyecto se unieron 
también los tres mejores embajadores 
españoles a nivel internacional, Rafael 
Nadal, Enrique Iglesias y Pau Gasol, y 
el mundialmente conocido futbolista 
Cristiano Ronaldo, que además de ser 
grandes amantes de la cocina, son 
amigos entre sí y decidieron así hacer 
mucho más grande este proyecto. 

En sus seis años de historia, TATEL se 
ha convertido en un restaurante de 
moda en sus diferentes localizaciones: 
Madrid, Ibiza, Miami y Beverly Hills. En 
este sentido TATEL Madrid -Flagship 
del grupo-  se incluye en la lista de 
los 25 restaurantes del mundo por los 
que merece la pena viajar según una 
encuesta realizada por los prestigiosos 
portales de reservas y opinión Kayak y 
OpenTable publicada por el USA Today. 
Un reconocimiento que demuestra 
que TATEL Madrid, no es por tanto solo 
un local de restauración de referencia 
para el público local madrileño, sino 
toda una experiencia de ocio, gracias a 
su apuesta artística que incluye música 
y espectáculos en vivo todos los días 
de la semana.

¿Bajo qué criterios o filosofía se 
constituyó? ¿Son los mismos que 
siguen actualmente? 

TATEL representa la quinta esencia 
del espíritu acogedor y lúdico 
que caracteriza a los restaurantes 
españoles. La base de la cocina de TATEL 
es su cuidada oferta gastronómica con 
un marcado carácter español que se 
combinan con toques de sofisticación e 
innovación. La carta de TATEL recupera 
recetas tradicionales mediterráneas 
pero con un twist contemporáneo 

e internacional. Un concepto 
gastronómico muy conectado a la 
música que incluye una programación 
potente y variada todos los días de la 
semana. Todo sin olvidar su exclusiva 
barra que, gracias a su amplio número 
de referencias, ofrece desde la bebida 
más tradicional a los más originales 
cócteles adaptados a los gustos de 
cada cliente.  

¿Cuál ha sido la trayectoria de 
expansión de los últimos años del 
grupo? 

Estamos inmersos en la 
internacionalización de la marca TATEL 
alrededor del mundo. En los próximos 
meses se abrirá Beverly Hills y ya está 
en marcha Riatt y Bahrain. Hay otras 
aperturas encima de la mesa, pero aún 
es prematuro comentar nada. 

El objetivo es aportar nuestro granito 
de arena para continuar haciendo 
grande la cultura gastronómica 
mediterránea alrededor del mundo.

En relación con la pregunta 
anterior, actualmente, ¿cuáles son 
las principales magnitudes que 
tiene (número de restaurantes, 
ámbitos territoriales, porcentajes 
de representación, número de 
empleados…)? 

Una media de 70 empleados y seis 
restaurantes: TATEL Madrid, Ibiza, 
Miami, Beverly Hills, Bahrain y Riatt.

Con la intención de introducirnos 
en el departamento de Compras 
/ departamento Gastronómico de 
TATEL, ¿cuáles son las funciones más 
significativas que desempeña?
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Para conocer los inicios del Grupo 
TATEL, ¿podría comentar cómo fueron 
los orígenes de la insignia?

TATEL es un proyecto único creado 
por los socios Manuel Campos Guallar 
y Abel Matutes Prats dentro de la 
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Las funciones más significativas del 
departamento de compras son:

• Seleccionar el producto más 
adecuado para la casa.

• Controlar que el producto llegue en 
las mejores condiciones.

Si nos centramos en su relación con los 
proveedores, ¿qué requisitos deben 

cumplir los productos que se integran 
en cualquiera de los restaurantes del 
Grupo TATEL? 

En principio que el producto sea 
marca España, intentar que sea de 
proximidad, y sobre todo que cumplan 
los exigentes parámetros de calidad 
marcado por el grupo TATEL.

¿Podría explicar cuáles son las 
exigencias que les requiere a sus 
proveedores: seguridad, calidad, 
sostenibilidad…?

Las exigencias que les requerimos 
a los proveedores, principalmente 

es la continuidad en la calidad y el 
servicio, responsabilidad, honestidad 
y confianza. Que cumplan requisitos 
de seguridad, cadena de frío, etc., es 
una obligación, no una exigencia.

A la hora de enfrentarse al plan de 
una nueva carta o una nueva oferta 
gastronómica, ¿en qué cuestiones se 
fundamenta? 

Las cuestiones fundamentales son 
que estén alineados con la filosofía 
TATEL.

Para finalizar, los restaurantes TATEL 
son reconocidos no solo por su 
alta cocina sino también por los 
espectáculos que la acompañan, ¿cuál 
considera que es la clave para el éxito 
que tiene la compañía? 

TATEL es una experiencia, no se viene 
a comer o cenar a TATEL, se viene a 
TATEL. TATEL representa toda la cultura 
mediterránea que hay alrededor de 
una mesa; la familia, los amigos, las 
largas conversaciones, la música, las 
risas, y esto es exactamente lo que se 
vive en TATEL, una experiencia de ocio 
y gastronomía única. 
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“La continuidad en la calidad y el 
servicio, responsabilidad, honestidad y 
confianza. Que cumplan requisitos de 
seguridad, cadena de frío, etc., es una 

obligación, no una exigencia...”
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