
 
NOTA DE PRENSA 

 

 
 Banco Sabadell y Anubis Lounge Coffee 

Coctelería firman convenio de colaboración 
 
 
Madrid, 05 de octubre de 2015.- Banco Sabadell, en su compromiso con los 

emprendedores que desean iniciar su propia empresa y, a su vez buscan para su 

negocio con las mejores condiciones económicas, ha firmado recientemente un 

convenio de colaboración con Anubis Lounge Coffee Coctelería, la enseña 

madrileña que ha revolucionado el sector hostelero con su nuevo concepto de 

coctelería.  

 

Dicho convenio, incluye unas condiciones económicas muy ventajosas para los 

emprendedores que quieran iniciar su propio negocio con Anubis Lounge Coffee 

Coctelería. El objetivo final de este convenio es que los emprendedores 

interesados en la firma de coctelería consigan acceder más fácilmente  a los 

servicios financieros, agilizar todas las gestiones que tiene que asumir el 

franquiciado. y así puedan beneficiarse de las condiciones que ofrece Banco 

Sabadell a través de su cuenta Expansión Negocios.  

 

En el programa asociado a este convenio de colaboración destaca el pack de 

soluciones financieras, que se ajustan a las necesidades del negocio en 

condiciones especiales. Y principalmente destaca el servicio de franquicias que el 

Banco Sabadell pone a disposición de los candidatos a ser franquiciados de Anubis 

Lounge Coffee Coctelería, ya que como afirman representantes del Banco Sabadell: 

“Anubis es un modelo de negocio cuyas características coinciden con los servicios 

asociados en el acuerdo de colaboración recientemente firmado” 

 

En conclusión, Banco Sabadell apuesta por los nuevos emprendedores, personas 

valientes y decididas que quieren tener su propio negocio, y con el convenio de 

colaboración firmado con Anubis Coctelería, enseña que se encuentra en la 

actualidad en pleno proceso de búsqueda de franquiciados, trabajarán de la 

mano para que los candidatos a futuros franquiciados de la firma de cóctelería 

cuenten con las mejores condiciones económicas del mercado para emprender su 

propio negocio 

 
 
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.  



 
NOTA DE PRENSA 

 
 

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. 

 

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. 

 

Acerca de Banco Sabadell 

 

Banco Sabadell (www.bancosabadell.com) es actualmente el cuarto banco 

privado cotizado español, con más de 2.900 oficinas, más de 26.000 empleados, 

unos activos totales que superan los 200.000 millones de euros y con presencia 

en 20 países. Con sede en Barcelona, opera en el mercado financiero español 

desde 1881 y constituye una franquicia líder en el segmento de las empresas y 

los empresarios con actividad internacional. 

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

BARBADILLO ASOCIADOS - 91 444 81 84 

Tamara García (tamara.garcia@bya.es)  Teresa Zamora (teresa.zamora@bya.es)  
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