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— ¿Cuántas empresas tiene el
grupo y qué cifras presentan?
— Grupo Sagardi cerró el ejercicio
2013 con una cifra de negocio de
36 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 8,5% respec-
to a 2012. Unas cifras consegui-
das gracias a los 23 establecimien-
tos -21 restaurantes y 2 hoteles –
con que cuenta en la actualidad
Grupo Sagardi, y que operan bajo
diferentes enseñas, además de una
línea de catering, todos de gestión
propia. De los restaurantes, 13 de
ellos se encuentran en Barcelona,
2 en Madrid, 3 en Valencia y 3 fue-
ra de España, concretamente en
Buenos Aires, Santiago de Chile y
Oporto. Los hoteles están ubica-
dos, uno en Sant Pere de Ribes
(Barcelona) y otro en Buenos Aires
(Argentina).

— ¿Se ha dejado notar la crisis?
— Siempre digo que cuando llegó
la crisis en el año 2008 a nosotros
nos pilló trabajando, en pleno pro-
ceso de crecimiento y de desarro-
llo de la empresa, y la convertimos
en una oportunidad. Es decir, muy
rápidamente supimos qué no fun-
cionaba, qué funcionaba y qué deci-
siones había que tomar en todos los
ámbitos. Cerramos algún restauran-
te, tres en aquél momento, pero a
partir de ahí la decisión fue también
fortalecer el concepto. 

Mucha gente de nuestro sector
empezó entonces a ser su propio
enemigo y comenzó a transformar
sus conceptos para convertirlos en
low cost o 2x1, y eso finalmente les
mató. Nosotros optamos por forta-
lecer lo que hacíamos y hacerlo cada
día mejor, y eso, de alguna manera,
nos ha consolidado un cliente fiel,
amigo del Grupo Sagardi. 

— ¿Cómo ven el mercado espa-
ñol desde su óptica?
— En España existía antes de la cri-
sis una oferta absolutamente des-
medida, donde sólo había una míni-
ma oferta de valor. Al reducirse el
mercado con la crisis, han ganado
importancia aquellos restaurantes
con valor como los de Grupo Sagar-
di. El consumidor ha cambiado,
actualmente es más reflexivo y  fiel.
Cuando sale reflexiona y no está dis-
puesto a comer cualquier cosa y
sabe que cuenta con lugares de
referencia como nuestros estable-
cimientos. Sólo conceptos origina-
les, de valor y honestos como
Sagardi funcionan hoy en día ante
el consumidor. 

Cabe destacar que Sagardi cuen-
ta con un cliente muy fiel. El Club
Txapeldún, creado por la compa-
ñía en 2011, tiene 10.000
clientes/amigos que tienen vía
directa con la compañía. Tenemos
en cuenta sus opiniones y sugeren-
cias y se involucran en los proyec-
tos que desarrollamos.

— ¿Cuáles son las previsiones
para este año?
— Grupo Sagardi ha consolidado
su implantación en España tras 20
años, que cumple en 2014, como
proyecto gastronómico basado en
la cocina vasca tradicional y se ha
convertido en referente en nuestro
país. Este año se presenta con la
voluntad de convertir la marca en
referente de la cocina vasca a nivel
global. 

Además, desarrollamos una
doble estrategia que propicia que
se mantenga una compañía viva y
dinámica. Consolidamos nuestro
proyecto en aquellas marcas en que
somos líderes, como Sagardi y Orio
y tomamos como bandera esta
consolidación para convertir la mar-
ca Sagardi en marca de referencia
de la gastronomía vasca a nivel
mundial. 

— Tienen una plan de inversión?,
¿Aperturas, compras…?
— Hemos presentado un importan-
te plan de expansión en 2014. En
España, Grupo Sagardi quiere cre-

cer de forma ordenada y racional,
siempre actuando en espacios, valo-
res y proyectos donde pueda poner
en valor su ADN. Es decir, en pro-
yectos gastronómicos de primera

calidad con productos de primera
línea. 

Así, acabamos de abrir en Barce-
lona los restaurantes 1902, Café
Modernista, ubicado en el recinto
modernista Sant Pau; el restauran-
te Orio Mercat de Santa Caterina, y
el restaurante Pork, éste último un
concepto gastronómico basado al
100% en el cerdo y que está sien-
do un gran éxito. Liderado por el
cocinero estrella Michelín Oriol Rovi-
ra, Pork es un culto al cerdo ya que
cuenta con un horno y piezas ente-
ras de este animal que se asan y se
comparten. 

Si nos centramos en el mercado
nacional, en los próximos meses
también tendrá lugar la apertura de
Orio Plaza Mayor, en Madrid, así
como otro proyecto gastronómico
muy interesante que tendrá lugar en
Barcelona, Oaxaca. Será el primer
restaurante gastronómico mexica-
no de calidad en Europa, con el chef
Joan Bagur al frente de los fogones,
quien lleva doce años viviendo en
México y entiende perfectamente la
sinergia de traer una cocina autén-
tica, de raíz, y explicarla en Europa
con valor añadido. 

También estamos extendiendo
nuestro restaurante efímero Cook
Acontecimientos Gastronómicos,

muy consolidado en Barcelona, al
resto de España. Esta línea de cate-
ring tiene como diferencial nuestra
filosofía consistente en que, en un
evento se tiene que comer, y el ser-
vicio debe ser igual que si se reali-
zara en un restaurante. Cook repre-
senta la esencia de los restaurantes
de Grupo Sagardi al servicio de
eventos. 

— ¿Cuáles son sus planes de
internacionalización?, ¿algún mer-
cado en particular?
— Sagardi tiene mucho que decir a
nivel mundial. La tendencia en los
mercados maduros, como las ciu-
dades cosmopolitas, es que el con-
sumidor no sólo quiere gastronomía
local sino que quiere tener referen-
tes de cocina especializada interna-
cional. Y Sagardi es el referente de
restaurantes de cocina vasca de
calidad en el mundo.

Así, durante el 2014, el Grupo
Sagardi ampliará su presencia inter-
nacional con la apertura de restau-
rantes propios en México, Nueva
York y Shangai. La compañía ha
cerrado siete acuerdos internacio-
nales en las mejores ubicaciones de
cada una de estas ciudades. 

En la actualidad, el volumen de
desarrollo de la empresa a nivel
internacional supone el 10% del
volumen de negocio. El Grupo sigue
así su incursión internacional que
inició en 2008, cruzando el atlánti-
co para abrir su primer restaurante
en Buenos Aires. A continuación,
amplió su presencia en Santiago de
Chile, gracias a una alianza del Gru-
po con Bodegas Torres Chile, la filial
del grupo vitivinícola Miguel Torres.
Por último, en 2013, inauguró en
Oporto Vinum. Restaurant&Wine Bar,
que ha ganado el premio Best of
Wine Tourism great wine capitals
2014, concedido por la Red de Capi-
tales de Grandes Viñedos, y ha sido
reconocido como el mejor restau-
rante de 2013 de Portugal por la
Revista de Vinhos.

Con las nuevas aperturas, tanto
nacionales como  internacionales,
Sagardi prevé dar trabajo a más de
200 personas, que se sumarán a la
plantilla actual de 550 personas. 
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Grupo Sagardi celebra este año su veinte aniversario
como referente de la cocina vasca en España y en el
mundo. Su plan de internacionalización dará un gran
acelerón este año después de que haya firmado acuer-
dos para instalar restaurantes en las mejores ubica-
ciones de México, Nueva York y Shangái. Con las nue-

vas aperturas, tanto nacionales como  internaciona-
les, Sagardi prevé dar trabajo a más de 200 personas,
que se sumarán a la plantilla actual de 550 trabaja-
dores. Y, además, seguir incrementando sus cifras de
facturación, que en 2013 ya alcanzó los 36 millones
de euros.

Iñaki Lz. de Viñaspre, presidente y fundador del grupo Sagardi

“Tenemos previsto abrir
restaurantes propios en México,

Nueva York y Shangái”

“En España, Grupo
Sagardi quiere crecer de
forma ordenada y
racional, siempre
actuando en espacios,
valores y proyectos donde
pueda poner en valor su
ADN”

“Cuando llegó la crisis en
el año 2008 a nosotros nos
pilló trabajando, en pleno
proceso de crecimiento y
de desarrollo de la
empresa, y la convertimos
en una oportunidad”

Iñaki Lz. de
Viñaspre es un
vitoriano,nacidoen
1963. Se define a sí
mismo como un
amante de la cocina,
una pasión que le
puso rumbo a
Barcelona donde se
licenció en
Antropología de la
Alimentación por la
universidad de
Barcelona, carrera
que compaginó
trabajando en los
fogones de
restaurantes como el
Agut d’Avinyó o el
vasco Amalur. 
Su inquietud por

difundir la riqueza
gastronómica de su
tierra hizo que
abriera, hace más de
18 años el
restaurante Irati en
San Pere de Ribés,
embrión de lo que
ahora es el grupo
Sagardy. 
Iñaki fue el fundador
de la Asociación
Slow Food de
Cataluña, que nació
como contrapeso a
la proliferación de
restaurantes de
comida rápida y la
globalización
gastronómica por
todo el mundo.

También colabora
con varias entidades
vascas como
EukoLabel, de la
Consejería de
Truismo, y la
Confederación Costa
Vasca, además de
ser colaborador del
Icex. 
iñaki es autor del
blog “Vivir al pilpil”,
dirigido a todo aquel
que comparta su
pasión por la
gastrononía, el buen
beber, el amor a lo
auténtico, y a todas
aquellas personas
que lo convierten en
realidad día a día. 
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