
Estrategias empresariales

Tapelia abre en junio su primer
restaurante fuera de España
La cadena de restaurantes Tapelia abrirá el próximo mes de junio, en la ciudad ale-
mana de Oberhausen, su primer establecimiento fuera de España. Esta primera
apertura forma parte del plan de expansión internacional de la enseña alicantina
que, según sus previsiones, le llevará también, en una primera fase, a Francia,
Inglaterra, Portugal y México.
Según el director de expansión de Tapelia, Pedro Fernández, «la intención para este
ejercicio es contar con dos restaurantes en Alemania y para 2007 entrar en al
menos tres de los cuatro mercados que hemos marcado como objetivos con tres
o cuatro unidades en cada país».
Tapelia ha optado por esas zonas para su crecimiento internacional por la canti-
dad de turistas de esos países que vienen a España. «Enlos casos de Francia,Ale-
mania e Inglaterra es evidente que tiene una relación directa su conocimiento de
la gastronomía española con el éxito que puedan tener los establecimientos en
esos países, mientras que México lo vemos como un primer paso para intentar
entrar en Estados Unidos, especialmente en Miami», señala Fernández.
Respecto a la fórmula que empleará Tapelia para esas aperturas fuera de España,
Fernández señala que están abiertos a cualquier modalidad. «En el caso de
Oberhausen hemos optado por abrir el restaurante directamente, pero no descar-
tamos otorgar una franquicia o crear una sociedad mixta con alguna empresa
local».

México, primer mercado
del juguete español
Hace dos años, Injusa inauguró una planta de ensamblaje de 4000 metros cua-
drados en Jalapa (México), donde monta juguetes para la zona de influencia del
dólar. Las tasas arancelarias a la entrada de productos chinos, del 300%, y el
menor coste de la mano de obra han atraído también a este país a otras juguete-
ras como Moltó y Famosa. La primera ensambla productos de puericultura y Famo-
sa tiene una fábrica de ensamblaje de muñecas.
México es un país vital para las empresas jugueteras españolas, ya que es el pri-
mer mercado del juguete español en América, por delante de Estados Unidos. Las
exportaciones se han triplicado en ocho años y superaron los 23 millones de euros
en los diez primeros meses de 2007, un 40% más que en el mismo peroco del
ejercicio anterior, según datos de laAsociación Española de Fabricantes de Jugue-
tes (AEFJ). Los vehículos, muñecas, puzles y juegos de mesa figuran entre los
juguetes tradicionales más demandados en el país azteca.
Con más de 100 millones de habitantes, de los que la tercera parte son niños,
México representa un enorme atractivo para el sector del juguete, en palabras del
presidente de la AEFJ, José Antonio Pastor. Además, goza de mayor estabilidad,
crecimiento del consumo y buenas comunicaciones que sus vecinos. Otro punto
positivo es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que abre
de par en par las puertas de esos países a las empresas que producen en México.
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Los planes de crecimiento en el extranjero
completan la expansión que realiza Tapelia
en el mercado nacional. La enseña cerró
2005 con 31 establecimientos en España y
la previsión es abrir 16 nuevos a lo largo del
presente eiercldo, de los que ya ha abierto
varios en ciudades como Zaragoza, La Coru-
ña o Válencia. Del total de restaurantes, 23
son franquiciados. Además, la empresa puso
en marcha recientemente una nueva ense-
ña, Buttarelli, también de restauración, de la
que cuenta con tres establecimientos.

Joaquim CLEMENTE
Cinco Días, 12 de abril de 2006
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D Indica cuáles son los criterios generales que se siguen en las empre-
sas para decidir la dimensión y la localización.

fJ Señala las estrategias de crecimiento interno y externo de Tapelia que
se mencionan. ¿Cómo crece la empresa? ¿Hacia dónde? ¿Por qué?

11En tu opinión, ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso de la
empresa en su expansión en el extranjero?

11Explica los conceptos de dimensión y crecimiento de la empresa.

El Señala los distintos factores que han influido en la localización de Inju-
sa en México, de acuerdo con el texto.

11En tu opinión, ¿cuáles pueden ser las razones (cita al menos dos) para
que una empresa española tienda a implantarse antes en Iberoamé-
rica que en otros lugares del mundo?


