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■ Entrevista ■ Loli Requelme, Directora General del Grupo La Mafia

Loli Requelme

Grupo La Mafia se funda hace más de 20 años con su primer restaurante bajo la marca La 
Mafia se sienta a la mesa, para ofrecer comida italo-mediterránea. Desde que abrió este 
primer local en la zaragozana calle de Francisco Vitoria, La Mafia no ha dejado de crecer 
hasta tener presencia en medio centenar de ciudades. “En Mafia contamos con 47 locales 
abiertos distribuidos por toda la geografía española, hemos firmado una masterfranquicia 
en Portugal y, en lo que llevamos de este año 2021, ya contamos con nuevas incorporaciones 
a nuestra familia con unidades en Chiclana, otra en Cádiz y la segunda unidad en Málaga”, 
explica Loli Requelme, Directora General del Grupo La Mafia. Su visión es convertirse en un 
grupo líder en restauración y temática moderna en grupo líder en restauración y temática 
moderna, cuidando la calidad y ofreciendo un “excelente servicio”. Conozcamos más acerca 
del Grupo a lo largo de la siguiente entrevista.

«La filosofía de la compañía siempre ha sido apostar por la 
calidad, la diferenciación de nuestra gastronomía y tener una 
operativa excelente que nos conduce a los resultados...»
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Para conocer los inicios del Grupo La 
Mafia, ¿podría comentar cómo fueron 
sus orígenes?

La Mafia se sienta a la mesa nació 
en el año 2000, con la apertura de 2 
locales propios y en 2002 iniciamos la 
andadura como central de franquicias, 
teniendo un gran crecimiento a través 
de multifranquiciados, así como 
nuevos franquiciados.

En 2016 nació la segunda marca del 
Grupo, La Boutique Italian Food, 
que cuenta con 6 unidades (Madrid 
y Málaga), y en 2019 nace la tercera 
marca del grupo Ditaly con dos 
unidades (Madrid y Valencia).

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

La filosofía de la compañía siempre 
ha sido apostar por la calidad, 
la diferenciación de nuestra 
gastronomía y tener una operativa 
excelente que nos conduce a los 
resultados. Nos hemos dado cuenta 
de que es importante adaptarse a 
los nuevos tiempos e incorporar 
nuevas estrategias, pero siempre 
manteniendo nuestra esencia, que es 
la que en gran medida nos ha llevado 
a ser un grupo fuerte en el que poder 
confiar.

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

Nuestra estrategia siempre ha sido la 
del crecimiento y posicionamiento, 
creando conceptos de restauración 
italo-mediterránea competitivos e 
innovadores. Este año 2021 hemos 
dado el salto internacional firmando 
una Máster Franquicia en Portugal 
con 15 nuevas aperturas previstas 
para los próximos seis años.

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

En Mafia contamos con 47 locales 
abiertos distribuidos por toda la 
geografía española, hemos firmado 
una Master Franquicia en Portugal 
y, en lo que llevamos de este año 
2021, ya contamos con nuevas 
incorporaciones a nuestra familia con 
unidades en Chiclana, otra en Cádiz y 
la segunda unidad en Málaga. 

En Boutique contamos con 6 
unidades, una en el Corte Inglés de 
Pozuelo de Alarcón, otra en la ciudad 
de Telefónica, la tercera en el centro 
comercial X Madrid de Alcorcón, y las 

3 siguientes, 2 en el aeropuerto de 
Málaga y 1 en el Centro Comercial 
McArthur de Málaga.

En Ditaly contamos con 2 unidades, 
una en el Centro Comercial X Madrid 
de Alcorcón, y la segunda en Valencia.

Entre todos locales abastecemos 
a más de 600 familias, y este año 
pretendemos ampliarlos, con el plan 
de expansión que tenemos marcado 
y que está a punto de salir a la luz.

Con la intención de introducirnos 
en el departamento Financiero/

Compras del Grupo La Mafia, ¿cuáles 
son las funciones más significativas 
que desempeña como Directora 
General?

El mantenimiento de la estabilidad 
económica del grupo, la búsqueda 
de opciones financieras para el 
crecimiento del grupo y sobre todo los 
mejores precios y más competitivos 
a través de escalas de mercado 
para nuestra red de franquicias, 
asegurando la ratio de producto 
para una mayor rentabilidad de cada 
unidad, entre otras.
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cualquiera de los restaurantes del 
Grupo La Mafia?

El proceso de homologación de 
cualquier producto/proveedor es 
bastante exhaustivo, ya que debe 
ofrecer siempre la mejor relación 
calidad/precio, primando la calidad 
por encima de cualquier otra opción, 
así como la trazabilidad de este.

¿Cuáles son las exigencias que les 
requiere a sus proveedores?

Una correcta distribución a nivel 
nacional en tiempo y forma, precio 
competitivo y un porfolio de calidad, 
así como sellos de seguridad 
alimentaria.

Y, ahora, con la situación de pandemia 
que vivimos, ¿cuáles son los requisitos 
que buscan para poder ser proveedor 
de sus establecimientos?

Tanto ahora como siempre, la primera 
premisa es que cumplan con los 
certificados sanitarios exigidos. 
Siempre ha sido una norma muy 
presente en nuestro ADN, pero sin 
lugar a duda, en estos momentos 
controlamos todos los procesos 
COVID con más pulcritud si cabe. De 
hecho, nuestro principal proveedor 
cuenta con el sello IFS (International 
Food Standard), un sistema de 
seguridad diseñado específicamente 
para la industria alimentaria que 

certifica la seguridad y la calidad de 
los productos alimenticios procesados 
y los procesos de producción.

A consecuencia de este panorama, la 
seguridad es una cuestión primordial 
en los restaurantes, ¿cómo han 
reforzado el protocolo para ofrecer 
un establecimiento seguro frente a la 
COVID-19?

Desde el momento en que nos 
enfrentamos al COVID-19, formamos 
a todo nuestro personal para un 
correcto uso tanto de las instalaciones, 
la manipulación del producto, y la 
propia seguridad de nuestro personal 

para evitar cualquier contagio, a través 
de nuestra plataforma de e-learning 
y en paralelo dotamos a los locales 
de los medios tanto tecnológicos 
(carta QR, plataforma propia de 
delivery,…), como sanitarios en los 
locales, (desinfectantes, distancias de 
seguridad o sistemas de renovación 
de aires, entre otras).

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

Nosotros cambiamos la carta todos 
los años, es un proceso de estudio 
arduo, analizando la evolución de 
ventas y operacional de cada plato 
de la carta, retirando platos que han 
tenido poco consumo o que causan 
complejidad operacional en las 
cocinas e incorporando novedades 
en las mismas. De hecho, este año la 
apuesta por los platos nuevos en la 
carta 2021 va a ser diferenciadora.

¿Podría adelantarnos en qué nuevos 
proyectos veremos el sello del Grupo 
La Mafia?

Somos una empresa muy dinámica y 
estratégica y a pesar de la situación 
coyuntural por la que estamos 
pasando con la pandemia, no hemos 
cejado esfuerzos para preparar el 
grupo para un año de crecimiento, 
próximamente iréis oyendo nuestros 
avances.
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