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— ¿Cómo surge la idea de crear
La Nevera Roja?
— La idea de crear La Nevera Roja
nace de la visión de José del Barrio
e Íñigo Juantegui, que como clien-
tes de restaurantes de comida a
domicilio, detectaron en 2011 la
necesidad de crear una plataforma
que unificara toda la oferta gastro-
nómica. El objetivo fundamental de
La Nevera Roja es facilitar el proce-
so de compra no solo a los usua-
rios, sino a los miles de restauran-
tes que han visto en nuestra empre-
sa una oportunidad de crecer su
negocio. 

“En vez de tener que buscar el
teléfono o menú de cada uno, ¿por
qué no tenerlos todos en un listado,
y donde además puedas pedir la
comida?” Con esta sencilla pregun-
ta nació La Nevera Roja. 

— ¿Quiénes son sus principales
accionistas?
— En La Nevera Roja hemos tenido
la suerte de contar con diferentes
accionistas que han apostado por
el proyecto desde sus inicios. La
figura de los businessangels, como
Luca de Tena, ha sido fundamental
para el crecimiento y desarrollo de
la empresa, al igual que el apoyo
recibido por parte de Mediaset jun-
to con ENISA.  

Ahora nos encontramos en otra
etapa, ya que desde principios de
2015 La Nevera Roja forma parte  de
Rocket Internet, un grupo alemán
que cotiza en Bolsa y se dedica a
impulsar negocios y empresas de
alto potencial de crecimiento en
Internet. 

Este acuerdo nos ha permitido
integrarnos en el Global Online Take-
awayGroup, uno de los grupos líde-
res de comida a domicilio a nivel
internacional que opera en 64 paí-
ses y cuenta con más de 140.000
restaurantes agregados. Forman
parte también de este grupo Food-
panda, Delivery Hero, Hellofresh y
Pizzabo. La Nevera Roja se integró
así en uno de los grupos líderes de
comida a domicilio a nivel interna-
cional y consolida así su liderazgo
en el mercado español. 

La integración nos ha permitido
trabajar con cientos de personas
dentro de un grupo que conoce muy
bien el sector para ser todavía más
ágiles en nuestro crecimiento, ofre-
cer una mejor experiencia al usua-
rio, y apoyarnos en tecnologías que
siendo una mediana empresa en
España, nos hubiese costado
mucho desarrollar solos.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras –facturación, beneficios,
plantilla...– y cuáles sus previsio-
nes para este año 2015?
— No compartimos nuestros núme-
ros públicamente, pero sí amplia-
mente entre los países, para apren-
der más rápido unos de otros. Estos

datos los guardamos para no dar
facilidades a la competencia. Pero
sí podemos comentar que el pasa-
do año, el portal de comida a domi-
cilio experimentó un crecimiento
anual del 600%. La Nevera Roja
genera al sector más de 40 millones
de euros en 2015, siguiendo la evo-
lución de 2014 con 30 millones de
euros y 2013 con 15 millones. 2014
se cerró interviniendo en 200.000
pedidos al mes. Las expectativas de
2015 son poder intervenir en uno de
cada tres pedidos de comida que
se hacen en España. Una cifra que
esperamos siga creciendo. 

De hecho, la compañía no ha
hecho más que crecer. En 3 años se
ha experimentado un crecimiento

mensual del 15% al 20%. La evolu-
ción del crecimiento de la plantilla
ha ido en alza en los últimos años,
aumentando un 44% en 2012, un
92% en 2013, hasta llegar a un
incremento del 80% en 2014. En
2015 La Nevera Roja prevé duplicar
su equipo.

— ¿Cuánto se ha invertido en la
plataforma tecnológica y cuáles
son los principales proyectos para
ella?

— Una de las principales ventajas
de formar parte de Global Online
TakeawayGroup es precisamente el
acceso a más recursos tecnológi-
cos.  Esta integración en el grupo
nos permite seguir optimizando día
a día nuestra plataforma y así poder
ofrecer tanto a restaurantes como
usuarios el mejor servicio. 

Ahora mismo, estamos trabajan-
do en muchas novedades, como por
ejemplo mejorar la actividad social
en la web. Eso significa que la expe-

riencia en La Nevera Roja será más
personalizada y facilitará a nuestros
usuarios la comunicación tanto con
nosotros como con los restauran-
tes. Una de las últimas novedades
que acabamos de lanzar es el pedi-
do en grupo  que permite, por ejem-
plo, que varios amigos que hayan
quedado para comer puedan aña-
dir sus productos individualmente a
un mismo pedido sin necesidad de
que una sola persona se tenga que
encargar de gestionarlo todo. 

Otro de los focos es la mejora de
la visibilidad que tiene el usuario res-
pecto al estado de su pedido.
Muchos usuarios no saben que, en
la mayoría de los casos, es el pro-
pio restaurante el que entrega la
comida. Este proceso a veces nos
dificulta desde La Nevera Roja el
entender si el pedido se ha entrega-
do correctamente y es uno de los
focos de mejora para una experien-
cia positiva. La solución a este pro-
blema, como muchos otros, es fun-

damentalmente tecnológica.
En paralelo, también hemos lan-

zado un portal, La Nevera Roja Pre-
mium, que ya está funcionando en
Madrid y Barcelona, que ofrece una
cuidada selección de restaurantes
y logística sobre la que nosotros
tenemos plena visibilidad hasta el
momento de la entrega. Es en defi-
nitiva, una experiencia de pedir
comida a casa, Premium.

— ¿Tienen previsto comprar otras
plataformas para seguir crecien-
do en España?
— A lo largo de estos 4 años, La
Nevera Roja ha realizado diferentes
operaciones estratégicas con el fin
de consolidar el liderazgo en el mer-
cado español, entre ellas, la adqui-
sición de diferentes empresas como
Entuboca.com en 2013. 

Por ahora seguimos trabajando
para reforzar nuestra marca y nues-
tro liderazgo en España, creemos
que tenemos las herramientas, el
equipo y la capacidad de seguir cre-
ciendo orgánicamente, sin necesi-
dad de adquisiciones. Pero, si
encontramos empresas que enca-
jen con nuestros objetivos y estra-
tegia, valoraremos por supuesto la
adquisición. Por ejemplo, reciente-
mente hemos adquirido la platafor-
ma de comida a domicilio Foodme-
senger. 

A nivel internacional, Rocket es
un inversor muy activo, que tiene
claro el potencial del sector de la
comida a domicilio (que representa
324 billones USD a nivel mundial), y
que está continuamente buscando
en el mercado oportunidades que
encajencon la estrategia de ser líder
en este segmento. 

— ¿Tienen planes de internacio-
nalización?
— Al pertenecer a un grupo interna-
cional, el objetivo de la internacio-
nalización se da casi por cumplido.
Por ahora nuestro objetivo es cen-
trarnos en el mercado español, don-
de todavía hay mucho recorrido y
creemos que el panorama de la res-
tauración y la compra de comida por
Internet va a ofrecer muchísimas
oportunidades estos próximos años.
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La Nevera Roja es una plataforma española de comida
a domicilio donde los consumidores pueden realizar sus
pedidos on line o por teléfono a través de su red de res-
taurantes asociados. Actualmente tiene más de 7.000
restaurantes afiliados, de los cuales 4.000 permiten
hacer directamente pedidos a través de la web y de la

aplicación, y 3.000 asociados que cuentan con un esca-
parate on line de la carta y cuyos pedidos se tramitan
de forma directa con el restaurante. La plataforma no
deja de crecer: aporta 40 millones de euros al sector y
las expectativas de 2015 es poder intervenir en uno de
cada tres pedidos de comida que se hacen en España.

Íñigo Amoribieta, CEO de La Nevera Roja 

“Nuestra plataforma genera más
de 40 millones de euros al sector

de la comida a domicilio”
“Desde principios de año
La Nevera Roja forma
parte de Rocket Internet,
un grupo alemán que
cotiza en Bolsa y se
dedica a impulsar
negocios de alto potencial
de crecimiento en
Internet”

“Las expectativas de 2015
son poder intervenir en
uno de cada tres pedidos
de comida que se hacen
en España”

“Si encontramos
empresas que encajen
con nuestros objetivos,
valoraremos por supuesto
la adquisición. Por
ejemplo, recientemente
hemos comprado la
plataforma de comida a
domicilio Foodmesenger” 

“Por ahora nuestro
objetivo es centrarnos en
el mercado español,
donde todavía hay mucho
recorrido”

Íñigo Amoribieta es
desde el pasado mes
de abril el nuevo
CEO de La Nevera
Roja, tomando el
relevo de José del
Barrio, cofundador
de la compañía junto
a Íñigo Juantegui, y
responsable de la
misma desde sus
inicios. 

Amoribieta ocupó
anteriormente el
cargo de CEO de
Groupon en España,
logrando que la
compañía alcanzara
altos niveles de
rentabilidad en

nuestro país. 
Su amplia y exitosa

trayectoria
profesional ha hecho
que La Nevera Roja
apueste firmemente
por él como líder del
cambio y de la nueva
etapa que afronta
tras su integración en
Global Online
Takeaway Group. 

El nuevo
responsable de La
Nevera Roja cuenta
con amplia
experiencia en el
sector digital. 

Es cofundador de
Vidnex.com, una

plataforma de clases
de ejercicios
deportivos en
directo; y de Tarifa
and Company, una
firma on line de trajes
de baño
personalizables.
Además, a lo largo
de su carrera ha sido
consultor con
McKinsey &
Company, banquero
de inversión en
Goldman Sachs y ha
ocupado varios
puestos directivos en
Telefónica, Unidad
Editorial y Envases
Industriales. 
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