
 
NOTA DE PRENSA 

 

 
Anubis Coctelería inaugura un nuevo 

establecimiento en el CC. Madrid Xanadú 
 

Tras el éxito obtenido con su primer local, para su segunda apertura en la 
capital, la enseña especializada en coctelería repite experiencia dentro de un 

centro comercial 
 
Madrid, 01 de septiembre de 2015.-Anubis Lounge Coffee Coctelería, firma 

que ha introducido un nuevo concepto de hostelería en franquicia a base de 

coctelería y combinados de calidad pero a un coste ajustado, prosigue con su 

proceso de expansión, inaugurando un nuevo establecimiento en el Centro 

Comercial Madrid Xanadú. 

 

La enseña madrileña apuesta por expandir su modelo de negocio bajo el formato 

de terraza en centros comerciales, con el objetivo aprovechar el flujo de clientes 

que reciben estas grandes superficies, tanto en las tiendas como en otros locales 

de restauración, para los que una coctelería constituye el complemento perfecto a 

su oferta.  

 

Para celebrar su reciente inauguración, este fin de semana Anubis Coctelería anima 

a todos sus clientes a conocer su nueva terraza, invitando a una cachimba a todo 

aquel que presente un ticket de compra de cualquier establecimiento de Xanadú, 

por un importe mínimo de 20€ o presentando sus entradas de cine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

La nueva terraza de Anubis Coctelería en el CC. Comercial Xanadú, es la segunda 

apertura de la marca madrileña, que ya tenía un anterior establecimiento en el CC. 

H20 en Rivas Vaciamadrid. Anubis Xanadú se encuentra ubicada junto al Nike Store 

en la puerta 5, en un espacio de 300 metros cuadrados que incluye una amplia 

terraza con capacidad para 200 personas aproximadamente. 

 

 

Negocio consolidado en expansión 

 

Anubis Lounge Coffee Coctelería se encuentra en pleno proceso de crecimiento. 

Tras 15 años operando con éxito, y consolidando su proyecto en el mercado, la 

firma madrileña se sumerge de lleno en un proceso de expansión, con ganas de 

poder llevar su modelo de negocio innovador a todos los rincones de España. 

 

Esta firma madrileña, pionera en este sector de la hostelería, busca expandir su 

negocio a través del modelo de franquicias. El perfil del franquiciado que busca 

Anubis es un emprendedor con amplia experiencia en el sector de la hostelería o 

inversor que quiera apostar por iniciar su propio negocio en un área de mercado 

que apenas tiene competencia.  

 

Los franquiciados podrán poner a disposición de sus clientes una amplia gama 

cócteles y combinados, con y sin alcohol, haciendo que los asistentes se sientan a 

gusto y puedan disfrutar de sus bebidas en una atmósfera confortable. 
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Un proyecto probado 

 

El concepto de hostelería de Anubis Lounge Coffee Coctelería parte de la 

experiencia de más de 25 años en el sector de sus fundadores, que han 

desarrollado un modelo pionero en franquicia en el que se combina la oferta de las 

tradicionales coctelerías con la de los actuales café- lounge. 

 

Hoy, 15 años más tarde, la firma ha consolidado en el mercado su proyecto, 

idealmente concebido para centros comerciales y de ocio, con el que brinda a su 

público una oferta de consumo de gran alcance horario. 

 

Otro de los valores diferenciales de los locales de franquicias Anubis Lounge Coffee 

Coctelería es su capacidad de generar un flujo de clientes continuo a los 

establecimientos comerciales y de ocio con los que convive, respecto a los que 

presenta una oferta compatible. 

 

 
MÁS INFORMACIÓN: Contactar con los directivos, fotografías, datos adicionales... 

BARBADILLO ASOCIADOS - 91 444 81 84 
Tamara García (miriam.diaz@bya.es) Teresa Zamora (teresa.zamora@bya.es)  
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