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Bocatas conADN

EMPRENDEDORES La cadena Sandwichez acelera la expansión con siete locales

NÚRIA JIMÉNEZ Barcelona

Xavier Sánchez, esta semana en el local más reciente del grupo
Detalles

Si tienes un concepto sólido, un buen equipo y algo de dinero, tienes un negocio”. Es el lema de Xavier Sánchez, ex director general de
la cadena de restauración Viena y fundador de la bocatería Sandwichez. Sánchez elaboró en 2010 una fórmula de negocio que consiste
en “una bocadillería de comida rápida y de calidad que potencia productos de la tierra”. Y ahora Sandwichez está en un proceso de
crecimiento: un 50% en el 2013 y un 70% en lo que llevamos del 2014, explica Sánchez. El auge se debe a “la creación de una marca
propia en un local con personalidad”, con un menú basado en bocadillos, ensaladas, zumos, y cafés, con productos de proveedores
catalanes. Este año prevé cerrar con ventas de 2 millones de euros.

La empresa acaba de abrir su sexto local, todos en Barcelona, y emplea a 60 personas. Sánchez, que arrancó el negocio con 400.000
euros, es propietario del 100% del capital y descarta la entrada de socios, las franquicias o situarse en zonas como centros comerciales.
“No queremos perder el alma de nuestra empresa. Sabemos cómo queremos que sea nuestra marca y deseamos que la gente
reconozca nuestro producto, como si hubiera un ADN de Sandwichez”, afirma.

La empresa, creada en el 2010 por el ex director general de Viena, facturará este año 2 millones

Esta alma se encuentra en un diseño propio: locales situados dentro del barrio, esquineros y con unas características de espacio e
iluminación. En la última apertura en la avenida Tarradellas, por ejemplo, las sillas son de un anticuario de La Bisbal y las lámparas,
reutilizadas de un almacén. Además, Sánchez explica que parte del potencial se basa en los trabajadores, la mayoría gente joven a
tiempo parcial. Y acaba de fichar a Jesús Berbel, exdirector de operaciones de Viena, para consolidar la apuesta de crecimiento.

El grupo espera cerrar el año con un séptimo local, en la Ronda de Sant Antoni, pero no realiza estimaciones a largo plazo, “esperamos
adaptarnos al mercado según las circunstancias”. Tampoco se plantean llevar Sandwichez fuera de Barcelona o internacionalizar la
marca.
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