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CEO DE THE 
BLACK TURTLE

«A lo largo de estos años, 
la evolución de nuestros 
restaurantes la hemos focalizado, 
principalmente, en el producto y 
en la experiencia al cliente...»

experiencia al cliente. Además de estos dos puntos en los 
que hemos estado trabajando para un mejor desarrollo, la 
digitalización de la compañía ha sido clave. Desde los inicios, 
nuestra misión es hacer feliz al cliente y para ello, apostamos 
por la mejor calidad para ofrecer un producto diferenciado. 
Por lo tanto, trabajamos diariamente por mejorar desde que 
compramos la compañía en 2019.

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…)? 

Actualmente, nuestra red se compone de 17 restaurantes, 
de los que 9 son propios y el resto son franquiciados. Ahora 
mismo, The Black Turtle tiene presencia en varios puntos 
de la Comunidad Valenciana, en ciudades como Valencia o 
Alicante, y también tenemos presencia en Murcia y en Ibiza, 
donde aterrizábamos este mismo verano. Además, este 

The Black Turtle nació en febrero de 2013 en Valencia, 
como un local donde no solo se comen hamburguesas. 
Desde el principio tenían claro que querían ofrecer algo 
que no se pudiera encontrar en otro sitio, o incluso que no 
se hubiera probado antes. Esa actitud de querer innovar 
es la que siempre ha impulsado la carta de The Black 
Turtle. En palabras de la propia empresa: “Ser uno más, 
no nos motivaba”. Para conocer un poco más acerca de la 
empresa, Antonio J. Pérez, CEO de The Black Turtle, nos 
responde a una serie de preguntas. 

Antonio J. Pérez, CEO de The Black Turtle

Para conocer los inicios de The Black Turtle, ¿podría 
comentar cómo fueron los orígenes de la insignia?

The Black Turle nació hace casi 10 años en una experiencia, 
tras un viaje inmersivo en los restaurantes sureños de USA y 
Brooklyn. 
 
¿Cómo ha ido la evolución The Black Turtle desde su 
creación en 2012 hasta ahora?

A lo largo de estos años, la evolución de nuestros restaurantes 
la hemos focalizado, principalmente, en el producto y en la 
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mismo año hemos abierto dos restaurantes en la capital de 
los cuales uno de ellos lo hemos inaugurado en formato Dark 
Kitchen, y en los próximos meses abriremos en Castellón. El 
equipo humano está formado por más de 100 personas en 
total. 

¿Cuál es el origen del nombre de la marca? 

Exactamente proviene del mismo contexto que la marca en 
sí, de la experiencia en EEUU.

¿Qué diferencia a The Black Turtle del resto de las 
franquicias de hamburguesería?

El primer valor diferencial de The Black Turle es la calidad de 
sus productos, así como, la oferta de productos de elaboración 
propia. Todas nuestras recetas que se preparan en cada 
local se realizan a partir de materias primas de primera 
calidad, productos frescos y siempre se apuesta por un 
modelo de negocio de proximidad. Por otro lado, queremos 
posicionarnos como un restaurante referente en materia 
sostenible y que se compromete con el medioambiente. De 
hecho, ya hemos implementado un programa de eficiencia 
energética para mitigar la huella de dióxido de carbono. No 
solo eso, sino que, además, hemos retirado todos los plásticos 
en todos y cada uno de nuestros locales.

Junto con todo ello, también tenemos que mencionar el 
compromiso y la lealtad que se respira dentro de la marca, 
así como el alto nivel de autoexigencia.

Con la intención de introducirnos en el departamento de 
Compras, ¿cuáles son las funciones más significativas que 
desempeña? 

Asegurar el aprovisionamiento de los productos y controlar 
la calidad de los mismos para mantener nuestro nivel de 
excelencia.

Si nos centramos en su relación con los proveedores, 
¿qué requisitos deben cumplir los productos que se 
integran en cualquiera de los establecimientos de Black 
Turtle?

Nuestra relación siempre se plantea a largo pazo, en 
términos de lealtad y que compartan con nosotros valores 
empresariales en sus procesos tales como la sostenibilidad.

The Black Turtle en Valencia

Restaurante The Black Turtle en Ibiza

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?

Pusimos en marcha todas las medidas necesarias y las hemos 
mantenido. Para nosotros es fundamental cumplir con las 
medidas para que el cliente sienta la confianza y la seguridad 
necesaria.

¿Cómo se han visto afectados sus planes con la pandemia, 
más allá de haber tenido que cerrar los establecimientos? 

Nos obligó a parar el plan de expansión del año 2020 pero 
una vez finalizadas las restricciones seguimos nuestra hoja 
de ruta marcada.

¿Podría adelantarnos en qué nuevos proyectos veremos 
el sello de The Black Turtle?

Nuestra idea es continuar creciendo al ritmo actual, a razón 
de unos 10 locales por año, para llegar a unos 50 restaurantes 
abiertos de aquí a tres años.
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The Black Turtle, Madrid

The Black Turtle en Valencia

The Black Turtle, Madrid

“El primer valor diferencial de The Black Turle 
es la calidad de sus productos, así como, 

la oferta de productos de 
elaboración propia...”


