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A
ntes de que el sushi
despertase el interés
del gran público en Es-

paña, Sandra Segimón, Na-
tacha Apolinario y José Ma-
nuel Segimón ya percibieron
que la comida japonesa tenía
potencial. En 1999 trataron
de imitar una tendencia cre-
ciente en otras capitales
europeas y fundaron Sushi-
ta para vender cajas de sushi
fresco a través de los princi-
pales retailers del país. Desde
su posición de líderes del
mercado, el tirón de este ape-
ritivo asiático les ha hecho
abarcar nuevos sectores
como la restauración o el tu-
rismo y ahora fijan la mira-
da más allá de las fronteras
españolas.

Después de casi 18 años de
historia, 2016 ha sido el año
en que esta empresa ha re-
gistrado un gran aumento en
su cuenta de resultados. Ha
facturado más de siete mi-
llones de euros y aumentado
su facturación un 39% con
respecto al ejercicio anterior
gracias la moda por la coci-
na de Asia Oriental.

Esta mejora económica ha
permitido a Sushita comen-
zar a experimentar con los
productos congelados desde
mayo del año pasado. Los so-
cios invirtieron 200.000
euros en su fábrica de San Se-
bastián de los Reyes para in-
crementar su capacidad de al-
macenaje y producción y
adaptarla a los requerimien-
tos del nuevo producto. El
sushi congelado les ha per-
mitido aumentar su vida útil
y ponerlo en hoteles de la
costa española. Fundamen-
talmente en Canarias, Balea-
res, la Costa del Sol, la Costa
Brava y el Levante.

Se trata de un intento de
esta compañía por sacar rédito
del boom turístico que ha vi-
vido España el año pasado.
“Los viajeros extranjeros no
solo buscan tortilla y tapas,

sino también la comida asiá-
tica”, aseguran las responsa-
bles de esta empresa.

Ha sido de la mano de las
principales cadenas hotele-
ras –como Meliá, Barceló o

NH– como Sushita ha em-
prendido el camino en el ne-
gocio turístico. Y de cara a
2017 esperan que estas mar-
cas les franqueen la entrada
a nuevos mercados. Gracias
a su fortaleza en Latinoa-
mérica, planean ya recalar en
los próximos 12 meses en el
Caribe (República Domini-
cana, Cuba y México) y des-

pués en Portugal, Marruecos
y Francia.

Natacha Apolinario expli-
ca que ya han tenido con-
tactos con los chefs ejecuti-
vos de estas compañías y que
la respuesta ha sido “muy po-
sitiva”, por su “calidad y
practicidad”. El principal es-
collo que deben salvar es
adaptarse a las diferentes
normativas alimentarias,
aunque avanza que están
cerca de cerrar los primeros
acuerdos.

La venta de sushi congela-
do aún representa tan solo un
5% de la facturación de
Sushita, que cuenta con una
plantilla de 180 empleados.
Sin embargo, la otra funda-
dora, Sandra Segimón, expli-
ca que estos nuevos contratos
internacionales harán que
esta división tome relevancia
pronto. Cuentan con que ex-
perimente un gran creci-
miento este año. Mientras
tanto, la principal fuente de
ingresos de la compañía será
servir bandejas de sushi fres-
co a las principales cadenas

de distribución del país. En su
cartera de clientes cuenta con
el grupo Vips, El Corte Inglés,
Alcampo o Carrefour y a par-
tir de los próximos meses con
los supermercados Dia.

“Nuestro objetivo es diver-
sificar la apuesta”, sostienen
ambas empresarias, por lo
que en 2013 se atrevieron
también a entrar en el sector
de la restauración. Entonces
abrieron un restaurante en la
sede de Telefónica. Ahora esta
parte de su negocio repre-
senta el otro 50% de la fac-
turación: tienen cuatro en
Madrid y esperan abrir el
quinto en 2017.

Las socias reconocen que
al principio les “costó un
poco que la gente nos en-
tendiera”. Pero ahora son tes-
tigos de cómo el formato ha
explotado en los tres últimos
años. Por ello, aunque toda-
vía no han hecho previsiones
de cómo cerrarán este ejer-
cicio, esperan que sea aún
mejor que el anterior. Y que
la burbuja del sushi no ex-
plote todavía.

Sushita salta al exterior de la mano de grandes hoteleras

El sushi español pone
rumbo al Caribe

En su intento por diversifi-
car su apuesta, en 2017
Sushita potenciará también
la división de restauración.
A su establecimiento en la
ciudad de Telefónica han
sumado desde 2014 dos en-
focados al público juvenil
–en la calle de Alberto
Aguilera y en el centro co-
mercial Parquesur de Ma-
drid– y otro de carácter
más exclusivo en la calle de
Miguel Ángel. Además, en
los próximos meses abrirá

su quinto establecimiento
en el paseo de La Habana.
Todos ellos en Madrid.

Una de sus fundadoras,
Natacha Apolinario, asegu-
ra que su intención no es
desarrollar “un plan salva-
jemente ambicioso”. Por
ello, en la hostelería por el
momento se limitarán a la
capital, a diferencia de las
secciones de venta al por
menor o de productos con-
gelados, donde el objetivo
es salir de España.

Su idea es, por el mo-
mento, realizar una o dos
aperturas al año en los pró-
ximos ejercicios. De este
modo, cuentan con que
esta división siga represen-
tando la mitad de su factu-
ración.

“Donde sí queremos in-
novar es en el concepto de
cocina japonesa”, interviene
su socia Sandra Segimón.
Adelanta en este aspecto
que tienen pensado intro-
ducir las que han bautiza-

do como japotapas. Es
decir, ofertan su misma
carta del mediodía entre
las 18.00 horas y las 20.30
en versión reducida. Un
ejemplo: pan de lentejas
con muselina de cebolla.

Otro de sus planes en
este aspecto es potenciar la
división de coctelería. Para
ello cuentan con el coctele-
ro del restaurante Diverxo.
El objetivo es, sin embargo,
conservar el tique medio de
25 euros.

Apuesta por la restauración con las ‘japotapas’

Natacha Apolinario y Sandra Segimón, propietarias de Sushita.

son los millones de euros
de ingresos que ha regis-
trado Sushita en 2016
entre las secciones de
retail y restauración.

LA CIFRA

7,01

Las grandes empresas invir-
tieron una media de 4,2 mi-
llones de euros en 2016 en
publicidad en Internet,
medio que ya representa el
24,4% de su gasto total en
márketing. Así lo refleja el
último ‘Barómetro Digital’,
elaborado por la Asociación
Española de Anunciantes
(AEA) y el centro académi-
co ISDI, en el que se ha pul-
sado el gasto publicitario
del año pasado de las gran-

des empresas, un 76,1% de
las cuales tienen más de
500 empleados y un 69,6%
son internacionales. nternet
se afianza como segundo
destinario de la inversión
publicitario de las grandes
marcas, por detrás de la te-
levisión, medio que sigue
acaparando el mayor por-
centaje de la facturación, el
50%, pero que está “en
franco retroceso en favor
del canal digital.

Las grandes empresas elevan su inversión
publicitaria en Internet

El Ministerio de Fomento
afronta una semana clave
en su intención de lograr
un acuerdo sobre la refor-
ma del sector de la estiba
portuaria, la carga y descar-
ga de mercancía de los bar-
cos, que el Consejo de Mi-
nistros aprobará este vier-
nes y, en último termino,
evitar la huelga convocada
en los puertos en contra de
la medida para los días 20,
22 y 24 de febrero.

El Grupo MásMóvil, ha sido
reconocido con el premio
Spanish Deal of the Year
2016 de Global Capital, pu-
blicación internacional es-
pecializada en el análisis de
mercados financieros y de
capitales, por la consecu-
ción de la financiación se-
nior por importe de 386 mi-
llones de euros en 2016
para la adquisición de los
operadores de telefonía
móvil Yoigo y Pepephone.

Semana clave en el
conflicto de la estiba

MásMóvil, premiada
por su financiación

Repsol lidera un un proyecto de desarrollo de minibús
urbano que combinará energía química, eléctrica y
térmica para poder circular igual que un diésel con
cero emisiones. El proyecto de la empresa presidida
por Antonio Brufau, denominado SPAIN 2017 (siglas
de Sistema de Propulsión Avanzado INtegrado), será
un 19 plazas que combinará esas tres tecnologías.

Repsol diseña el minibús del futuro
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