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— Rodilla cumple 75 años. ¿Cómo
se consigue llegar hasta aquí y
qué ha supuesto para Rodilla la
llegada del Grupo Damm, posee-
dor del 76% de las acciones (el
resto está en manos de la familia
Rodilla), y que ha aportado a la
compañía?
— Lo que ha hecho que podamos
celebrar nuestro 75 aniversario es
recuperar el  espíritu pionero y seguir
fieles a los valores con los que Anto-
nio Rodilla fundó esta cadena. Estos
son, entre otros, volcarse en enten-
der y darle solución a las necesida-
des de los clientes, garantizando
una elaboración artesana, fresca
cada día en cada punto de venta y
con ingredientes de primerísima cali-
dad. A su vez, seguir innovando, no
sólo en producto, sino también en
experiencia de consumo como lo
demuestra la nueva imagen de mar-
ca de Rodilla que está siendo un éxi-
to, con un diseño más moderno y
elegante. O también, nuestra nueva
terraza mediterránea ‘Lounge Estre-
lla Damm’ diseñada por Teresa
Sapey situada en la planta primera
de nuestra tienda de Puerta del Sol,
con una carta única. Todo este cam-
bio de modelo de negocio, de enfo-
que y posibilitar que Rodilla se
renueve asegurando la continuidad
de sus valores lo ha hecho posible
la llegada del Grupo Damm como
accionista mayoritario y la inversión
de cinco millones de euros que ha
acometido desde enero de 2012.

— ¿Cómo fueron sus inicios al fren-
te de Rodilla? ¿Cuáles eran los prin-
cipales problemas de la compañía
y cuál es la situación ahora?
— Desde enero de 2012 Grupo Rodi-
lla lleva inmerso en el rediseño de su
modelo de negocio que ha consisti-
do en orientar toda la organización a
la generación de resultados. Hemos
renovado las tres áreas fundamenta-
les del negocio (Marketing, Opera-
ciones y Expansión), y hemos apos-
tado por las tiendas. Hay seis medi-
das que han impulsado nuestro cre-
cimiento: la redefinición de los valo-
res de marca con una imagen más
cercana, moderna y recuperando
valores del pasado: artesanía, cali-
dad, servicio y cercanía. La capta-
ción de nuevos clientes (especial-
mente los jóvenes) y mejora de la per-
cepción de las enseñas entre los con-
sumidores consolidando la cuota de
mercado y rejuveneciendo la audien-
cia. Hemos realizado diversas cam-
pañas que han ayudado al consumi-
dor a capear la crisis, como el de pro-
ductos a 1 euro con la misma cali-
dad artesanal de siempre. Aumentar
los momentos de consumo (desayu-
no, aperitivo, comida, merienda y
cena), y el mix de productos a través
de la innovación. Se ha apostado por
la variedad de productos, incluyen-
do nuevos desayunos, wraps, focac-
cias… e incluso, vendemos sushi en

algunas tiendas... La apuesta por la
alimentación sana la hemos llevado
a cabo con una política de especial
atención con colectivos minoritarios,
dándoles una alternativa de alimen-
tación, especialmente con el celiaco.
Hemos cerrado acuerdos con FACE
(Federación de Asociaciones de
Celiacos de España) y hemos intro-
ducido productos sin gluten en nues-
tra carta. Además, la formación de
los emplea dos es vital para Grupo
Rodilla, que cuenta en la actualidad
con 2.000 empleados. Tenemos 320
altas anuales, a las que ofrece una
política de total de cercanía hacia un
desarrollo profesional y personal.
Vamos a realizar una acción novedo-
sa con nuestros empleados de ofici-
nas centrales. Todos ellos pasarán
una semana trabajando en algún local
del Grupo para que conozcan aún
más las necesidades de los consu-
midores y  así mejorar la atención a
los mismos, y por último, establecer

una nueva estrategia digital de escu-
cha al cliente. Hemos renovado nues-
tra web, además de lanzar una apli-
cación donde más de 30.000 perso-
nas cuentan ya con promociones y
ventajas exclusivas para ellos. Nues-
tro objetivo con este canal es escu-
char a la gente y adaptarnos a sus
peticiones. 

— Usted trabajó en McDonald’s.
¿Qué experiencia aprendida en la
multinacional ha puesto en mar-
cha en Rodilla?

— La forma de analizar y estructu-
rar el negocio lo tienen muy com-
probado y estudiado. La compañía
es una gran escuela en eso.

— ¿Dónde está el foco del nego-
cio?
— Tenemos claro que nuestro nego-
cio nace y crece en nuestros loca-
les, por lo que queremos mejorar día
a día el servicio y la atención de cada
una de ellas. Por eso hemos acele-
rado el proyecto de renovación de
imagen de marca y tiendas.  Ade-
más, hemos apostado por la forma-
ción constante de todos los emplea -
dos del Grupo para conocer mejor
las necesidades de los clientes y
poder satisfacerlas de manera efi-
caz. Todo ello manteniendo el com-
promiso de calidad y servicio que
Grupo Rodilla siempre ha demos-
trado a sus clientes. Este trabajo
comenzó a arrojar números positi-
vos en el último trimestre del año
pasado y un 2014 con crecimientos
en facturación hasta la fecha muy
satisfactorios.

— ¿Que aportan a sus otras dos
marcas, Café Jamaica y Café de
Indias, a las cuentas del Grupo?
— Además de aportarnos presen-
cia en dos áreas geográficas clave
en las cuales todavía no estamos
con la enseña Rodilla, como son
Andalucía y Cataluña, nos aportan
más de un 20% del volumen de
nuestro negocio.

— El Grupo se encuentra en ple-
no proceso de cambio de marca
tanto de la cadena Rodilla como

de Café Jamaica. ¿Cuáles son los
objetivos de este cambio? ¿Cuán-
to van a invertir en este proceso
y cuándo piensan finalizarlo?
— Este proceso comenzó en mayo
de 2012, cuando se reabrió nuestro
establecimiento de la calle Serrano
con la nueva propuesta de imagen.
Fue un éxito rotundo. En la actuali-
dad, prácticamente los locales pro-
pios Rodilla tienen la nueva imagen,
y nuestra intención es que la totali-
dad de establecimientos, incluidos
los franquiciados, tengan la nueva
imagen a finales del 2015. Sólo la
inversión en la remodelación de tien-
das propias ha supuesto más de 4
millones de euros.

— En la transformación, ¿ha habi-
do cirugía?

En el proceso de cambio de mode-
lo de negocio ha habido un cambio
de mentalidad y flexibilización de la
organización. En este proceso de
transformación se han cerrado siete
tiendas en pérdidas, compensando
con la apertura de otras tantas en
mejores ubicaciones.

— Cuentan con más de 200 esta-
blecimientos en territorio nacio-
nal. ¿Han pensado abrir un Rodi-
lla fuera de España? ¿Para cuán-
do la expansión internacional?

Gracias a la nueva imagen nos
han salido “muchos novios” para lle-
var el concepto Rodilla fuera de
España. Estamos trabajando en ase-
gurar que podemos dar la misma
calidad excepcional que ofrecemos
en nuestros establecimientos en
España, por ello nos está llevando
algo de tiempo. Si salimos fuera, lo
queremos hacer bien, pero sí es ver-
dad que ya tenemos varios proyec-
tos encima de la mesa.

— Rodilla ha elevado su factura-
ción un 8,2% en los primeros seis
meses de 2014 (un año antes de
lo previsto), mientras sus compe-
tidores caían un 1,5%. ¿Quiénes
han sido sus principales compe-
tidores y con quién quieren com-
petir ahora?
— Somos comida casual, algo inter-
medio entre comida rápida y una
pastelería o cafetería tradicional.
Nuestros clientes, tanto jóvenes
como adultos, ven que nuestros
valores de calidad, innovación y arte-
sanía están presentes en el día y por
eso son fieles a Rodilla. Nosotros
competimos, más que contra ense-
ñas, por franja horaria; en desayu-
nos se amplía el número de compe-
tidores, en comidas y cenas com-
petimos contra las grandes cade-
nas y en el picoteo de entre horas y
meriendas volvemos a tener un
competidor diferente.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para este año y cuáles son sus
próximas metas?
— Nuestra previsión es cerrar el año
con un incremento en la facturación
de la cadena  Rodilla, así como en
mejorar el resultado operativo de todo
el Grupo. Como meta para 2015 nos
hemos marcado abrir más estableci-
mientos Rodilla  fuera de Madrid.

— Cumplen 75 años. ¿Qué pien-
sa hacer para celebrarlo?
— Este año ha sido muy importan-
te para nosotros, y, por ello, hemos
celebrado nuestro 75 aniversario por
todo lo alto con los madrileños, artí-
fices de que llevemos una vida jun-
tos. Hemos realizado diversas accio-
nes en tienda, como la denomina-
da “75 años de historias”, donde los
clientes tienen opción de contar su
experiencia en Rodilla. El pasado
mes de marzo realizamos un espec-
táculo musical en la Plaza del Callao.
Cristóbal, de Masterchef, ha crea-
do nuestro nuevo lanzamiento:
Sándwich Madrid, ya disponible en
tiendas. Y, como colofón, queremos
entrar en el Guiness Records para
juntar a una multitud a finales de año
y cantar el cumpleaños feliz.
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Antonio Rodilla, el fundador de la cadena, abrió el primer
establecimiento en la madrileña Plaza de Callao en 1939
introduciendo el concepto sándwich y de fast food en Espa-
ña. Hoy se ha convertido en un grupo que está en pleno pro-
ceso de cambio, emplea a 2.000 personas, suma más de
200 establecimientos y valora su desembarco internacio-

nal. “Gracias a la nueva imagen nos han salido muchos
novios fuera de España. Si salimos, lo queremos hacer bien,
por ello nos está llevando algo de tiempo, pero sí es verdad
que ya tenemos varios proyectos encima de la mesa”, expli-
ca María Carceller. Una nueva imagen que ha aumentado
su facturación un 8,2% en los primeros seis meses de 2014.

María Carceller, CEO de Grupo Rodilla 

“Café Jamaica y Café de India
nos aportan más de un 20%

del volumen de negocio”

“Todo este cambio de
modelo de negocio lo ha
hecho posible la llegada
del Grupo Damm como
accionista mayoritario y la
inversión que han
acometido desde enero
de 2012”

María Carceller
nació en Madrid hace
44 y es consejera
delegada de Grupo
Rodilla desde enero
de 2012. Estudió
empresariales en
Madrid, Londres y
Múnich. Comenzó su
andadura laboral en
Berlín en los años 90

y desde entonces ha
estado ligada a las
multinacionales del
sector del Gran
Consumo
fundamentalmente
en las áreas de
Marketing y
Comercial. Antes de
incorporarse a Grupo
Rodilla, ocupó

diferentes puestos de
dirección en Pepsico
y McDonald’s, con
premios como el
President Award. Le
gusta la música,
viajar, leer y los
sándwiches de
Rodilla,
especialmente el de
pollo al curry.
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