
 
NOTA DE PRENSA 

 

 

Anubis Lounge Coffee Coctelería firma 

acuerdo con Pernord Ricard   

 
La firma especialista en coctelería preparará sus mojitos única y 

exclusivamente con Ron Ritual 
 

 
Madrid, 27 de noviembre de 2015.- Anubis Lounge Coffee Coctelería, 

enseña madrileña líder en la preparación de cócteles y combinados, ha firmado 
recientemente un acuerdo de colaboración con Pernord Ricard, grupo líder en 

la venta de bebidas espirituosas.  
 

Uno de los cócteles más demandados en Anubis Coctelería es el mojito, 

cuidadosamente preparado con hierbabuena, azúcar moreno y lima, y, a partir 
de ahora con el Ron Cubano “Ron Ritual”, perteneciente al grupo de marcas 

de la compañía Pernord Ricard. El objetivo de Anubis Coctelería es ofrecer a 
sus clientes la máxima calidad, para que puedan disfrutar y deleitar un 

auténtico cóctel. 
 

Como parte de su core business, Anubis busca ofrecer la mejor selección de  
mojitos y combinados a sus clientes, cada vez más asiduos a saborear, entre la 

multitud de variedades que ofrece la marca, un buen cóctel tras finalizar una 
tarde de compras en cualquier de los dos centros comerciales en los que la 

enseña madrileña opera, bien sea el Centro Comercial H2O o en Madrid 
Xanadú. 

 
De este modo, Anubis Coctelería, que actualmente se encuentra en pleno 

proceso de expansión bajo la fórmula del sistema de franquicias, se afianza 

aún más como líder de su sector, ofreciendo a los futuros franquiciados de la 
marca, un negocio consolidado sin apenas competencia, con grandes 

perspectivas de éxito. 
 

 

 
Un proyecto probado 

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

Anubis Lounge Coffee Coctelería 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. 
 



 
NOTA DE PRENSA 

 
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. 

 
 

Éxito de un negocio consolidado 
 

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. 

 
 

 
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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