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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





En el año 2000, Lizarrán era propietaria de 2 restaurantes propios y tenia 46 establecimien-
tos franquiciados en España. Sus fundadores se planteaban una mayor expansión, tanto al
mercado nacional como internacional.

En ese momento existía la idea de hacer una alianza con una empresa perteneciente al sec-
tor de alimentos y bebidas que potenciara la presencia en España y contribuyera a la inter-
nacionalización de la marca.

Así fue como fines del año 2000 la empresa fue participada en un 49% por Pan European
Food. Posteriormente, en abril de 2005 Nazca, una empresa de capital riesgo, se hace con
el 100% de Lizarrán por el valor de 13,5 Millones de euros. 

1
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EL SECTOR DE LAS TAPAS

El sector de la restauración en general y el del tapeo en particular ha venido experimentan-
do un constante crecimiento en los últimos años en España. Si bien es un sector con dificul-
tades para encontrar datos consistentes, según Tormo & Asociados alcanzó en 2005 un
volumen de negocio de 521,5 mill., con un crecimiento de 11,7% respecto del año anterior.
La gran afluencia del turismo en España y la costumbre de los españoles de comer “fuera de
casa” hacen que este sector se encuentre en permanente expansión y crecimiento.

LA EMPRESA

Lizarrán Tabernas Selectas se ha convertido en líder del tapeo en España y en el mundo
recreando el estilo de las tabernas tradicionales del norte de España y convirtiéndose en un
auténtico espacio de ocio. Las recetas, sanas y naturales, se elaboran a partir de selectos
productos con denominación de origen y son la base del éxito. Las tapas se enmarcan den-
tro de la tendencia llamada Fast good, comida rápida pero elaborada con ingredientes de
calidad.

EL GRUPO LIZARRÁN

El leonés Mateo Ferrero, una figura carismática, fundó la primera taberna Lizarrán en Sitges
(Barcelona) en 1988 . En aquel primer establecimiento se experimentó todo el sistema de
operaciones y venta de los pinchos y las tapas. Después de ocho años, tras el éxito del pri-
mer local, se decide ampliar el mercado para aplicar los conocimientos adquiridos durante
este tiempo.

“Constante crecimiento del sector del tapeo”

“Lizarrán Tabernas Selectas: líder del tapeo
en España y en el mundo”
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Lizarrán Tabernas Selectas nace como franquicia  en el año 1996, poco a poco fue adqui-
riendo un renombre en el sector, realizando muchos acuerdos para la apertura de locales en
España, este éxito le lleva a plantearse el inicio de  su expansión internacional con el mismo
modelo de negocio. Es en el el año 2000 que abre su primer local en Portugal.

Desde su creación, Grupo Lizarrán se ha ido consolidando en el mercado y creciendo de
forma continuada, tanto por lo que se refiere a número de establecimientos como a volumen
de negocio, dentro y fuera de España.

Hoy en día cuenta con la central de operaciones, compras, administración y finanzas, mar-
keting y operaciones internacionales en su sede en Barcelona.

¿QUÉ VENDE LIZARRÁN?: EL PRODUCTO Y EL SERVICIO

El gusto por “ir de vinos” y “picar” o comer de tapas cautiva a todo el mundo. Diferentes
regiones en España han cultivado el arte de la tapa y Lizarrán ha contribuido a dar categoría
al pincho y a poner de moda el tan antiguo placer de tomar algo entre horas.

Las múltiples variedades de selectos pinchos a lo largo de las barras de los establecimien-
tos y el ambiente creado en cada local hacen que podamos realizar nuestras comidas o
cenas de una manera agradable, degustando un surtido de tapas que el propio cliente elige
y en muchos casos se sirve en lugar del tradicional primer y segundo plato. 

¿CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE UN PINCHO Y UNA TAPA?

Una tapa es una ración que puede caber en un plato pequeño, habitualmente se comparte
entre familiares y amigos. Su variedad es casi infinita (gambas, embutidos, mariscos, pata-
tas, etc.). En cambio, un pincho es una porción mucho más pequeña, tiene un palillo clava-

“Lizarrán contribuye a poner de moda el
placer de tomar algo entre horas”

1 VER MAPA.
2 VER ANEXO 1: El modelo de franquicias.
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do y generalmente se sirve ‘montado’ sobre una rodaja de pan; por lo que a veces también
se le conoce como ‘montadito’.  El cliente va tomando los pinchos que desea, guardándo-
los hasta que llega la hora de pagar, momento en el cual los cuenta, pagando en función del
número de palillos o pinxos consumidos. Este tipo de consumo permite que sea el cliente el
que decide qué variedad prefiere y cuántos pinxos le apetece tomar. 

Lizarrán ha apostado firmemente por los valores de la dieta mediterránea en el mundo de la
comida rápida. Todas las tapas y platos tradicionales se elaboran con productos españoles
con denominación de origen.

“Ofrecemos un trato familiar y esmerado creando un ambiente cálido y relajado. Así hemos
logrado llevar a todos los puntos del país, y también a Europa, la verdadera costumbre del
tapeo y el txikiteo.” “Hemos logrado exportar la verdadera costumbre del tapeo del Norte de
España a todo el mundo, con más de 350 tipos diferentes de tapas, platos tradicionales, y
una gran selección de vinos, cervezas y postres.”

LAS COSTUMBRES DE LOS CLIENTES: EL MERCADO

A la hora de “tapear”, la mayoría de personas se decantan por lo tradicional, como la chis-
torra y la cerveza, y lo hace con amigos –especialmente los sábados por la noche- o con la
familia –los domingos. 

También hay mucho “tapero” solitario que acude a la taberna entre semana, una costumbre
más arraigada entre los hombres, mientras que las mujeres prefieren reservar la visita a la

“Lizarrán ha apostado firmemente por los
valores de la dieta mediterránea”



LIZARRÁN: Un caso de internacionalización exitoso

11

taberna para los fines de semana. 
Los viernes, sábados y domingos, los consumidores comen el doble, se gastan también el
doble y permanecen más tiempo en el establecimiento.

La mayoría de las personas que acuden a tapear son hombres (68%), aunque se ha produ-
cido un incremento de este hábito en las mujeres (un 40% de los consumidores de fin de
semana son mujeres solas o con amigas).

Un reciente estudio realizado por Lizarrán pone de manifiesto que la mayoría de consumido-
res acuden al local con amigos y gastan entre seis y nueve euros, siendo la chistorra la tapa
estrella (la preferida por el 59% de los clientes). A continuación, se sitúan la txaka (pasta de
cangrejo típica de Lizarrán) y el salmón (ambas con el 11%).

Para acompañar las tapas, el cliente se decanta de forma mayoritaria por la cerveza (73%),
mientras que el txakolí y el vino lo consume un 18,8 y un 7,4%, respectivamente. 

LIZARRÁN EN EL MUNDO: LA INTERNACIONALIZACIÓN

La cadena de franquicias cuenta en la actualidad con más de 150 establecimientos en nues-
tro país, y más de 20 locales en el exterior, después de 10 años dedicándose a dar a cono-
cer el arte de la tapa.

La primera incursión fuera de España fueron los locales en Portugal a partir del año 2000,
luego  Lizarrán continúa con su expansión internacional el año 2002 concediendo una Master
Franquicia en Alemania. 

En 2003 se concede una Master Franquicia para México y California (EEUU) y este año se
inició la entrada en Francia, a través de dos acuerdos, uno para París y otro para la región
de Rhone-Alpes, y una para el Gran Suroeste.

Hoy en día cuenta con establecimientos en España, Portugal, Alemania, Francia, Andorra,
México y Estados Unidos y cerró el 2006 con una facturación de 82 millones de euros, lo que
representa un incremento del 10% en relación al volumen de negocio alcanzado en 2005.

“La mayoría de consumidores de Lizarrán
tapean con amigos decantándose por la
chistorra y la cerveza”

“Lizarrán cuenta con establecimientos en
España, Portugal, Alemania, Francia,
Andorra, México y EEUU”

3 VER ANEXO 2: Preferencias de clientes.
4 VER ANEXO 3: El modelo de la master 

franquicia.



¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RETOS EN EL PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN?

La primera cuestión planteada era qué parte del concepto general de Lizarrán tenía que man-
tenerse y estandarizarse y qué parte del concepto tendría que adaptarse a un entorno inter-
nacional.

Si bien en España el posicionamiento de la marca y de los locales es el de un restaurante de
pinchos y tapas con origen y tradición típicamente del norte de España, a la hora de expor-
tar se hizo necesario ampliar o cambiar el concepto. El consumidor de otros países no per-
cibe diferencias regionales ni matices sobre tipos de comida o cultura de cada país.

Así como la gastronomía italiana se caracteriza por la pizza y la pasta, la española se carac-
teriza por su paella y sus tapas.

Es así como Lizarrán toma una decisión estratégica para adaptarse a la imagen que se tiene
de “lo español” en el extranjero, fuera de España no es sólo una taberna de origen vasco, es
un restaurante ESPAÑOL de tapas y pinchos.
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País Ciudad

Portugal (8) Lisboa

Evora

Coimbra

Francia (5) Bourg-en-Bresse

Paris

Toulouse

Nîmes

Avignon

Alemania (7) Karlsruhe

Saarlouis

Frankfurt

Bonn

Mannheim

Landau

Regensburg

EEUU (1) California

México (3) Mexico DF

Cuernavaca 

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNDO

“La imagen de Lizarrán fuera de España es:
Restaurante Español de tapas y pinchos”



Este desafío se llevó a cabo teniendo en cuenta los conocimientos previos de los diferentes
mercados y definiendo cuales sería la posición estratégica de Lizarrán en el mercado inter-
nacional:

OPORTUNIDADES

La marca de España como un país de moda
Afluencia creciente del turismo en España 
AMENAZAS

Diferencias de gustos gastronómicos con otros países
Dificultades para enviar / conseguir productos típicos españoles
FORTALEZAS

Know how del sistema de franquicias
Marca reconocida dentro del mundo de franquicias
DEBILIDADES

Mercados de franquicia desconocidos
Poca imagen internacional de la marca

¿SABE QUÉ IMAGEN TIENE ESPAÑA FUERA DE ESPAÑA?

Consciente de la necesidad de entender en profundidad la imagen que otros países tienen
de España, Lizarrán recabó información de un estudio realizado por el ICEX.

En todos los conceptos de España en el extranjero hay una serie de iconos, valores y creen-
cias sobre el país y los españoles que se repiten en cada país fuera de España:

· España es un país “bueno para vivir”
· Los españoles destacan en aspectos expresivos y cálidos de la vida.: emoción, vitalidad,

ocio.
· Se valoran muy positivamente los rasgos del carácter español: sociabilidad, altruismo, calor

humano.
· A España la define el arquetipo de la “hechicera”: divertida, encantadora y sensual.
· País divertido, auténtico pero también pasional.
· País de artistas y de cultura profunda. Se valora especialmente la lengua, por su importan-
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5 VER ANEXO 4: Mapa con los locales de
Lizarrán en el mundo.

“Toros, fiesta, paella, sol, playa... son tópi-
cos de España fuera de España”
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cia relativa a América Latina.
· El fútbol es un gran activo de la marca.
· País con progreso y modernidad (arquitectura, etc.)

Se reconocen valores como la alegría, entusiasmo y calor humano (pasional); España como
país moderno; país serio que cumple sus compromisos; eficacia, ortodoxia y rigor; innova-
ción, calidad, fiabilidad y atención; calidad, innovación y esfuerzo empresarial.

De entre los iconos y tópicos más claros de España en el extranjero podemos destacar:
· La fiesta de los toros.
· Las sevillanas y Andalucía, el baile, la fiesta.
· La Gastronomía: Básicamente la paella y las tapas cada vez más.
· Sol y playa.

¿CÓMO PUDO LIZARRÁN APROVECHAR EL GUSTO POR LO ESPAÑOL
SIN PERDER SU IDENTIDAD? 

La estrategia de Lizarrán a la hora de internacionalizar la marca en el extranjero fue la de
intentar apropiarse de los conceptos y valores que las poblaciones de otros países conocen
y poseen de España para tratar de aprovechar la corriente positiva existente en la actualidad
sobre la imagen de España.

Así, Lizarrán se presenta como un concepto de restauración:
· Típicamente Español
· Es un restaurante que a pesar de suponer una tematización, aspira a poder ser interesan-

te para comer de manera continuada y no eventual gracias a su gran variedad de platos y
la calidad de su comida (fase good).

· Es un local que ofrece un estilo de vida a sus clientes. La comida es importante, pero casi
más es todo lo intangible que se ofrece en el local: un viaje a una España auténtica y
moderna. 

· Sin embargo, no se propone ser un restaurante de comida étnica.
· Continúan siendo válidos los valores que en la actualidad Lizarrán ofrece a sus clientes:
· Nobleza, tradición, estilo rústico-moderno, gastronomía tradicional Española, una manera

diferente de consumo (palillos).
· Los valores que Lizarrán adopta de la marca-España son: la Fiesta, la diversión, el desen-

fado, la modernidad arraigada en tradiciones que dan sentido a la vida, la pasión, la ale-
gría.

· En cuanto a los iconos que se van a tomar como guías visuales están: Los colores de la
bandera, el palillo como forma de consumo, la fiesta de los toros, el baile y las sevillanas.

· Lizarrán quiere establecerse en los diferentes mercados apropiándose de tres conceptos en
la mente del consumidor: España, fiesta (diversión) y tapas.

6 INFORME ICEX: “El estilo de vida como
referente de la imagen país”, Boletín eco-
nómico del ICE nº 2837.

“Entre y pase una hora dentro de España”
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A partir de estas conclusiones, Lizarrán empezó a rediseñar la imagen de sus locales y la
experiencia que los consumidores tienen que tener al entrar a un local de Lizarrán. 

Fuera de España, Lizarrán es como “entrar y pasarse una hora dentro de España”, un lugar
“para divertirse, pasarla bien, encontrarte con gente y hasta para ligar…”

La marca no se toma en el exterior como un lugar de comida étnica, que puede visitar una
o dos veces al mes, sino como un lugar “de moda”, donde te encuentras con todo lo que
sabes de España (calidez, entusiasmo, etc.) y más.

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES DE  LIZARRÁN FUERA DE ESPAÑA?: 
EL PÚBLICO OBJETIVO

Con estas características, podemos deducir que el cliente al que se dirige Lizarrán, fuera de
España, es diferente al que busca conquistar dentro del país.

Es un cliente que pueda conocer España, que haya venido como turista o que le atraigan sus
valores / íconos.

Sin embargo, por la imagen que se tiene del país y su gente, “pasar una horas dentro de
España” cuando se visita un Lizarrán, atrae no sólo a las personas que estuvieron en España
sino también a otras.

“El público es principalmente personas
que puedan conocer o se sientan atraídas
por España”
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La identidad que se proyecta es:
· Un lugar de ocio: para tomar copas, para ver espectáculos.(Fiesta, bailes, etc.)
· Un lugar donde sociabilizar: España es gente cálida
· Un lugar de moda que apoya la moda
· Un restaurante con estilo pero desenfadado que reúne los conceptos típicos de España:

Calidez
Diversión
Sociabilidad
Pasión
Romanticismo

Si tuviéramos que definir y resumir Lizarrán en una sola frase sería:
“The coolest spanish place to socialize and have fun”
“Experimenta la gastronomía española más divertida sin moverte de tu ciudad”.

¿CÓMO ASEGURAR LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y EL SERVICIO
A LOS FRANQUICIADOS?: LOGÍSTICA Y OPERACIONES

La filosofía de Grupo Lizarrán se basa en primar la calidad en todos los aspectos relativos al
negocio, tanto en producto y servicio como en el trato al franquiciado y al cliente final. Para
garantizarla, Grupo Lizarrán trabaja fundamentalmente la formación del futuro franquiciado,
la cuidadosa selección de los mejores productos, el trato personalizado y próximo a todos
los asociados y clientes y la sistematización y simplificación de los procesos.

El afán por ofrecer a sus clientes productos de Denominación de Origen ha supuesto que el
Grupo diera un paso más creando en el 2003 “Lizarrán Origen y Tradición”, un concepto que
permite asegurar la calidad y autenticidad de los productos a los clientes de Lizarrán y apli-
car hasta el final las buenas prácticas en seguridad alimentaria.

Lizarrán Origen y Tradición se completa con un riguroso Plan de Formación y Control de
Calidad. Se ofrece información completa al franquiciado sobre cómo se deben manipular los
alimentos, cómo mantener la cadena de frío, su fecha de caducidad y un completo receta-
rio de cada producto para que se sirva en los establecimientos de forma homogénea y
siguiendo los cánones y estilos que marca la Central.

La clave para asegurar estándares de calidad en producto y servicio es la tangibilización del
Know How. Y esto se logra con un equipo con vocación de servicio y control. Para esto se
realizaron diferentes manuales para la transmisión clara y uniforme a los franquiciados, tam-
bién se realizaron fichas de productos   con un contenido minucioso de la elaboración y pre-
sentación de cada producto, todo esto apoyado con formación permanente a los franquicia-
dos y su personal.

7 VER ANEXO 5: La tangibilización del how
Know.

“Formación selección de productos, trato
personalizado y simplificación de procesos”
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¿CÓMO CONSEGUIR EL SABOR ESPAÑOL FUERA DE ESPAÑA?: 
PROVEEDORES Y LOGÍSTICA.

Dentro de España, las compras y la  logística están centralizadas en Barcelona y externaliza-
das en un grupo logístico internacional. Desde aquí se toman pedidos para todas las fran-
quicias y restaurantes propios a través de un centro de atención al cliente. De esta manera
se logra distribuir a cada uno de los restaurantes el pedido exacto que necesita. Al mismo
tiempo se busca que los franquiciados compren siempre a través de Lizarrán central (Lizarrán
Origen y Tradición) de manera de aumentar el volumen de compra y garantizar la calidad, ori-
gen y salubridad de todos y cada uno de los alimentos y/o bebidas que se consumen en los
locales.

Lizarrán ha realizado acuerdos importantes con empresas productoras de alimentación y
bebidas que le permiten hacer productos “a medida”.  Por esto hay determinados produc-
tos que solo podrán consumirse en las tabernas Lizarrán y que están perfectamente diseña-
dos y fabricados para el tipo de cocina que tiene la empresa. La chistorra, por ejemplo, que
se consume en las Tabernas Lizarrán, es fabricada de una manera especial que contribuyen
a que lo rápidos cambios te temperatura a los que se ve sometida no afecten su aspecto
visual y sobre todo su sabor.

Sin embargo, a la hora de salir de España, existen países en los cuales no puede proveerse
de los mismos productos elaborados en el país. Muchos ejecutivos de Lizarrán bromean con
la idea de mandar chistorras en avión hacia EEUU o México, sin embargo la solución a este
reto es una mucho más simple. En estos casos se realizan importantes trabajos de búsque-
da de  proveedores que posean producción propia de alimentos españoles. La mayoría de
las veces son españoles que se emigraron del país hace un tiempo a otras regiones como
Alemania, EEUU o México; estas personas producen y/o importan alimentos españoles con
el mismo “sabor español”. Es de estos proveedores de los cuales se nutre la cadena Lizarrán
en cada uno de estos países. 

De esta manera se logra conseguir productos y sabores originales y auténticos de España.

“A través de proveedores que posean pro-
ducción propia de productos españoles”

8 VER ANEXO 6: Fichas de productos.
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¿CÓMO SE ELIGE Y SE FORMA A LA GENTE QUE TRABAJA EN
LIZARRÁN?: EL CAPITAL HUMANO.

La decisión estratégica de Lizarrán al adoptar el concepto y el posicionamiento de fiesta y
diversión en sus locales fuera de España, lleva consigo la obligación de ofrecer al personal
un ambiente de trabajo diferente, y realizar acciones para fidelizarlo a la marca sobre la base
de un trabajo divertido, joven y aspiracional. 

Implica también que la captación de personal debe incluir en el proceso de selección com-
portamientos claves como la simpatía, la calidez, la improvisación, la educación, etc. una
serie de valores y características de la personalidad que van a ser esenciales a la hora de
tener una buena “performance” en este teatro que será la tienda Lizarrán.

El personal es el encargado de encarnar la imagen de pasión, simpatía y diversión que que-
remos transmitir a los clientes.

· Deben atender y atraer a la barra para provocar la compra por impulso.
· Deben recibir al cliente, explicar el funcionamiento del servicio.
· Deben, en función del perfil del cliente, saber ofrecerle el tipo de consumo más apropiado.

El personal es la clave para el funcionamiento de las diferentes promociones.

“El personal es el encargado de dar imagen
de pasión, simpatía y diversión”
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¿CÓMO ASEGURARSE UN NIVEL DE ATENCIÓN UNIFORME?: 
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

El sistema de entrenamiento y formación funciona según el siguiente esquema:

Situación actual en España y en los demás países

Los resultados llegan y Lizarrán se consolida en el mundo del tapeo.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES EN ESPAÑA

Exportar la cultura del tapeo
Se mantienen contactos con Suáfrica, Chile, Corea, Perú, Uruguay, Filipinas, Argentina,
China, Kuwait, Dinamarca, Duwait, El Salvador, Reino Unido, Venezuela, Rusia, Colombia,
Guatemala, Canadá, Singapur, Suiza, Suecia, Grecia, Australia, Finlandia, Holanda, Austria,
Rumanía, Irlanda, Estonia, Qatar, Japón, Letonia, Malasia, Malta, Ecuador y Escocia.

“Sistema de entrenamiento y formación 
inicial y continuo”





3 a. ¿Cuáles cree que son los componentes del marketing mix que se vieron más afecta-
dos en el proceso de internacionalización de Lizarrán? 

b. ¿Cuales considera que son los motivos por los que se optó por el modelo de Master
- Franquicia para países del exterior?

c. ¿Cuáles considera que fueron los criterios con los que se seleccionaron los íconos de
España, para la nueva imagen de Lizarrán en el exterior? 

d. ¿Cree que la política de “abrir los libros” o tangibilizar el know-how es conveniente para
el modelo de Lizarrán?

Profundice 





4 ¿Cuales cree que fueron los aspectos claves en la exitosa  internacionalización de Lizarrán?

¿Según la situación actual, cuales cree que serían los desafíos mas importantes a afrontar en
el futuro cercano?

Analice 





Conozca a los protagonistas5
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ENTREVISTA CON DAVID MARTÍNEZ DIRECTOR DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

E.: ¿Como fue el comienzo de la empresa y por que se eligió el modelo de franqui-
cias?
D.M.: Desde le principio estaba la idea de franquiciar locales, pero los analistas y consulto-
res en su momento decían que era imposible manejar tantos artículos, por logística y por
compras, sin embargo a lo largo que se fue extendiendo la marca por todo el país y consi-
guiendo interesados en franquiciar, vimos que era factible realizar este tipo de operaciones,
centralizando la operación de compras y logística para dar un servicio de franquicias exce-
lente.

E.: ¿Como lo lograron, como funciona ahora?
D.M.: Desde 2003, se creo una marca dentro de la marca, Lizarrán Origen y Tradición (LOT)
nos permite que el franquiciado separe las diferentes actividades, y no mezcle problemas que
puede haber con obras, administración, etc. Con los temas relacionados con compras y
logísticas. LOT posee un centro de contacto para que el cliente realice todas las operacio-
nes necesarias relativas a compras y logísticas de productos.

Centralizando las compras, tenemos un volumen de operaciones con nuestros proveedores
que nos permite pedir condiciones especiales de fabricación, por ejemplo, la chistorra que
tú comes en Lizarrán no la conseguirías en ningún otro lado, tiene características especiales
que están diseñadas para cocinarse en Lizarrán, y todos nuestros franquiciados tienen acce-
so a eso.

E.: ¿Como logran que los franquiciados compren solo en LOT?
D.M.: Es difícil y es uno de nuestros desafíos, la mejor forma que encontramos es “abriendo
los libros” el franquiciado sabe perfectamente como hacemos nuestros productos, como los
elaboramos, cuanto les cuesta y ganan, también hacemos visitas a fabricas de productos y
reuniones anuales con ellos… es una manera de fidelizar también al franquiciado ya que es
una relación que durará años.

Fuera de España es igual y el desafío es aún mayor, tenemos que elegir a los responsables
de las master franquicias y es una relación “como la de un matrimonio”, ellos se encargarán
de tener restaurantes y también de conceder nuevas franquicias en el país donde operen.

E.: ¿Que importancia tiene el personal del local?
D.M.: Las personas detrás de las barras son los principales prescriptores de compra, quie-
nes hacen que el consumidor se decida. Como la compra de un pincho es una compra por
impulso, es de vital importancia que el personal sea amable, cordial y sobre todo con voca-
ción de ventas.

Cada vez que sale un pincho de la cocina, este tiene que “venderse” y eso no alcanza con
el pincho, sino que la persona que lo ofrece lo haga también.

En el extranjero es importante que los empleados tengan el espíritu de fiesta y diversión que
queremos transmitir, que pueda sumarse e identificarse al espíritu de la marca… como una
camarera rusa que aprendió a bailar flamenco para un espectáculo en la inauguración de un
local en Alemania.
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E.: ¿Cuales fueron los principales retos a los que se enfrentaron cuando pensaron
en salir de España?
D.M.: Las principales cuestiones que se nos plantearon fueron dos: 
La primera pregunta era si el concepto iba a tener cabida fuera de España, si era válido…
sabemos que es una tradición muy conocida dentro… y tal vez a la gente que había estado
en España le podía interesar, pero, ¿era esto suficiente para poner un restaurante? El tiem-
po y los franquiciados nos dicen que sí!

Otro reto clarísimo era: para ir fuera era necesario ser aún más profesionales en el rubro,
estandarizar los procesos, las compras, etc. La profesionalización es uno de los retos que no
puede ser eludido a la hora de pensar en salir al extranjero, tienes que poder estandarizar la
mayor cantidad de procesos posibles para transmitirlos de la mejor manera posible.

E.: ¿Cuál es la identidad de la marca Lizarrán fuera de España?, ¿Que cosas man-
tienen y que cosas no, en comparación con los locales españoles?
D.M.: Lo principal, el eje del concepto, se mantiene: las tapas, los pinchos, la cerveza y el
vino, la confianza con el cliente que establece el concepto del palillo, y sobre todo la profe-
sionalidad en el sector.

Sin embargo muchas de las cosas que hacen de Lizarrán un restaurante vasco, no se man-
tienen fuera de España. En Alemania o EEUU no saben si las tapas y los pinchos son vas-
cos o andaluces o catalanes: son españoles. Entonces teníamos que transmitir una imagen
de lo que es España en el extranjero, allí fue cuando investigamos que conceptos represen-
tan a España en el extranjero e hicimos las acciones de marketing para que s identifique
Lizarrán con esos íconos.

E.: ¿Por que entraría una persona a Lizarrán, fuera de España?
D.M.: Porque es un lugar de moda, España esta de moda y Lizarrán es como estar unas
horas en España son salir de Francia, o Portugal.

Es un lugar para pasarlo bien, para divertirse, un lugar para encontrarse con gente y un lugar
con identidad.  

No es un restaurante japonés o mexicano, donde vas una vez al mes como mucho, es un
lugar donde puedes ir varia veces a la semana, por que es un lugar donde se como bien, y
se la pasa bien.





LIZARRÁN: Un caso de internacionalización exitoso

29

BIBLIOGRAFÍA:

Material interno de Lizarrán
Factiva: sitio Web de noticias
Revista Emprendedores Nº Octubre 2006
Informe ICEX: “El estilo de vida como referente de la imagen país”, Boletín 
económico del ICE nº 2837. 

ENLACES WEB

www.lizarran.es
www.grupolizarran.es
www.lizarran.de
www.tormo.com
www.icex.es





Anexos



LIZARRÁN: Un caso de internacionalización exitoso

32

ANEXO 1

EL MODELO DE FRANQUICIAS

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una parte llamada fran-
quiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca así como métodos de
hacer negocios a cambio de una tarifa periódica o royalty.

La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa que ha conseguido una
ventaja competitiva destacable en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca
de prestigio, productos o métodos patentados o, simplemente, un profundo conocimiento
del negocio que le hace conocedor de la fórmula de obtener beneficios. Mediante el contra-
to de franquicia, el franquiciador se compromete a transmitir parte de esos valores al franqui-
ciado y éste consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión así como el riesgo.

Implica una relación continua en la cual se otorga también, entrenamiento, merchandising,
asesoramiento en métodos y procedimientos y muchas veces se realizan las compras entre
todos los franquiciados par ganar poder de negociación ante los proveedores.

Para el franquiciado pueden existir diferentes maneras de pagar por la franquicia, por ejem-
plo: royality, montos fijos por el uso de la marca o bien porcentajes sobre las ventas que varí-
an según la franquicia y las negociaciones.

VENTAJAS: 

· Comenzar un negocio con un modelo ya probado en el mercado
· No es necesaria experiencia en el sector
· Riesgo de inversión relativamente bajo
· Beneficios directos por promociones y publicidad del franquiciador
· Poder de compra del franquiciador mayor que cada franquiciado
· Asistencia en las actividades del Stara-up

DESVENTAJAS:

· Operación con controles en diferentes ámbitos
· Pago de royalities o porcentajes sobre ventas
· Poca liberta para tomar decisiones
· Posible diferencias de objetivos entre franquiciado y franquiciador
· Posibles fallos en la operación del franquciador no pueden ser solucionados de manera

rápida.

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES DE TABERNAS LIZARRÁN

ANEXO 2
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ANEXO 3 

EL MODELO DE LA MASTER FRANQUICIA

Es el acuerdo por el cual un franquiciador concede los derechos exclusivos de franquicia,
tanto para abrir restaurantes como para conceder nuevas franquicas en un determinado
territorio a una persona física o jurídica. El acuerdo de master franquicia es muy utilizado en
el ámbito de la expansión internacional de la franquicia aunque no es exclusivo del mismo.
De esta manera se logra que la empresa que lleva el control de los primeros restaurantes en
la región sea la encargada también de conseguir y administrar a nuevos franquiciados que
estén interesados en la marca.

En México, Francia, EEUU y Alemania se utiliza este modelo para la expansión internacional.

VENTAJAS DEL MODELO

La master franquicia permite poner todo el know how en una sola empresa que sea la encar-
gada de montar un centro de Lizarrán, en el país donde se encuentre, que pueda dar los mis-
mos servicios a los franquiciados que la empresa en España, de compras, formación, mar-
keting, etc.

Donde haya un master franquiciado, tiene que existir una estructura mínima que permita dar
servicios de. De esta manera se traspasa el know how y los procedimientos de cada servi-
cio a una sola empresa que funciona como “socio” en la expansión internacional de la marca.

Modelo de los principales derechos y deberes de master franquiciado y franquiciador 

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADOR

El Franquiciador se obliga:
a) A transmitir al Master Franquiciado su saber hacer en la forma necesaria para la explota-

ción de la franquicia objeto de este contrato.
b) A aprobar los contratos de franquicia que le sean presentados por el Master Franquiciado, 
c) A investigar en la promoción e innovación del producto, adaptándolo a las necesidades

del mercado en cada momento, 
d) A informar sobre el software informático que deberá utilizar el Master Franquiciado para la

explotación de su negocio.
e) A facilitar al Master Franquiciado, y/o sus directivos y responsables, la formación necesa-

ria para el negocio que se le asigna
f) A proporcionar al Master Franquiciado la formación y asistencia precisa para permitirle en

cada momento la explotación de la franquicia.
g) A asesorar y cooperar con el Master Franquiciado en el desarrollo de la franquicia, espe-

cialmente en cuestiones de promoción, publicidad, definición de producto y estratégicas
de negocio.

h) A supervisar la gestión de marketing estratégico y corporativo del Master Franquiciado.
i) A defender la franquicia, sus marcas (en especial la marca LIZARRÁN), y demás rótulos,

símbolos distintivos, o elementos de propiedad intelectual, realizando todas las acciones
judiciales o extrajudiciales que sean precisas a tal efecto.

j) A sufragar los costes de los cursillos de formación (únicamente docencia y materiales) 
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OBLIGACIONES DEL MASTER FRANQUICIADO

El Master Franquiciado se obliga:
a) A sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento y otros de los cursos de formación.
b) Seguir las instrucciones contenidas en los manuales que facilite El Franquiciador traduci-

dos a la lengua del TERRITORIO.
c) Cumplir con todos los requisitos que se establezcan para el negocio en la legislación del

TERRITORIO, tanto en el momento de su firma como durante su vigencia, inscribiendo en
los Registros públicos todo aquello que según la legalidad deba ser inscrito.

d) Cumplir con puntualidad sus obligaciones de pago frente a acreedores, el Franquiciador,
hacienda y seguridad social.

e) A someter a la aprobación del Franquiciador, los contratos de franquicia que respeten
escrupulosamente el contenido del presente contrato, siendo totalmente compatibles con
el mismo, y otorgarlos una vez aprobados por El Franquiciador.

f) A utilizar exclusivamente la denominación comercial, marca y patente “Lizarrán”, y exclu-
sivamente en relación con el servicio regulado en el presente contrato, absteniéndose de
utilizar cualquier otra o comercializar en la franquicia ningún producto, ni utilizar ninguna
marca, elemento o patente distinto de las que obren en los Manuales que se le faciliten a
no ser que medie una autorización expresa y escrita del Franquiciador.

g) A ejercer su actividad exclusivamente en el TERRITORIO, sin abrir ninguna franquicia fuera
de éste.

h) A permitir la supervisión del Franquiciador de la actuación del Master Franquiciado siem-
pre que el Franquiciador lo desee, colaborando en cuanto el Franquiciador solicite y faci-
litándole toda la información relevante y/o que le sea solicitada.

i) A seguir las instrucciones que le sean dadas por el Franquiciador siguiendo el concepto
de franquicia que éste le marque.

j) A realizar las actuaciones necesarias para el correcto mantenimiento del software informá-
tico que le facilite el Franquiciador.

k) A supervisar y controlar la actuación de sus franquiciados, adoptando las medidas nece-
sarias en caso de incumplimiento de sus obligaciones, y de que cumplan con las obliga-
ciones inherentes a los franquiciados Lizarrán, siendo a cargo del Master Franquiciado el
facilitarles el asesoramiento, formación y demás elementos necesarios a tal fin.

l) A no arrendar ni ceder el presente contrato ni ningún derecho de los que se le conceden
en el mismo, a no ser que medie autorización expresa y escrita del Franquiciador.

m) A prestar la necesaria asistencia técnica, comercial, promocional y formación a los fran-
quiciados para la adecuada explotación de su negocio.

n A mantener puntualmente informado al Franquiciador, siguiendo lo establecido en los
manuales, del funcionamiento del negocio, previniéndole también de cualquier circunstan-
cia extraordinaria que pudiere producirse, y permitiéndole la comunicación directa con los
franquiciados o con cualquier persona física o jurídica con la que el Franquiciador desee
comunicarse, a la exclusiva discrecionalidad del Franquiciador.

o) A comunicar cualquier acto de intrusismo, competencia desleal, o acto de utilización ile-
gítima de cualquier símbolo de propiedad intelectual que pueda afectar negativamente el
negocio, y asesorar y apoyar al Franquiciador de cualquier actuación que éste emprenda
en defensa de la franquicia o sus elementos de propiedad intelectual.

p) A adquirir el software y hardware informático indicados por el Franquiciador así como a
sufragar sus costes.

q) A suscribir, en calidad de franquiciador, los contratos de franquicia de forma idéntica al
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modelo de contrato que se adjunta como ANEXO II. Cualquier modificación a dicho mo -
delo deberá ser autorizada por escrito por el Franquiciador.

r) A suscribir en calidad de franquiciado, por sí o a través de una persona física o jurídica,
un contrato de franquicia de forma idéntica al modelo de contrato que se adjunta como
ANEXO II. Cualquier modificación a dicho modelo deberá ser autorizada por escrito por el
Franquiciador.  

El Master Franquiciado abrirá, bien directamente o bien a través de sociedades de su pro-
piedad, tres locales en régimen de franquicia individual (sin contar el Local Piloto), adquirien-
do a los efectos de este contrato la condición de Franquiciado. Estos locales abiertos en régi-
men de franquicia por el Master Franquiciado se denominarán en lo sucesivo los “Locales
Propios”. La apertura de los Locales Propios deberá realizarse en cualquiera de las fechas
previstas en la presente Cláusula, a elección del Master Franquiciado.

En caso de no conseguir los contratos acordados, se considerará que se está en causa de
resolución en los términos establecidos en la cláusula decimonovena 3, c) debiendo, en tal
caso pagar la cantidad que se establece en la cláusula octava además de los daños y per-
juicios que se establecen en dicha cláusula decimonovena. 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

1. PRODUCTOS CADENA

El Franquiciador proporcionará anualmente al Master Franquiciado la lista de Productos
Cadena para ese año.

El Master Franquiciado deberá adquirir los Productos Cadena al Franquiciador.

La facturación de los pedidos se efectuará semanalmente, debiendo el Franquiciado abonar
las facturas derivadas de los mismos en el momento de su presentación.

2. PRODUCTOS HOMOLOGADOS

El Franquiciador proporcionará anualmente al Master Franquiciado la lista de Productos
Homologados para ese año.

El Master Franquiciado negociará con los proveedores homologados por el Franquiciador, en
beneficio de la red, las condiciones de adquisición de los Productos Homologados que serán
puestas a disposición de los Franquiciados. Dichas condiciones deberán ser aprobadas por
el Franquiciador.

3. PRODUCTOS LIBERADOS

Los productos no incluidos en los dos apartados anteriores podrán ser adquiridos a través
de los proveedores escogidos libremente por el Master Franquiciado y bajo las condiciones
que estime oportunas.
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El Franquiciador se reserva el derecho de auditar los precios de los productos que el Master
Franquiciado factura a los Franquiciados y en caso de ser excesivamente elevados en rela-
ción con los fijados por El Franquiciador para productos similares, a rebajarlos previo acuer-
do con el Master Franquiciado.

ANEXO 4

LIZARRÁN EN EL MUNDO

ANEXO 5

LA TANGIBILIZACIÓN DEL KNOW HOW

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

2006 2009

Consolidar Francia 5 18

Consolidar Alemania 7 21

Consolidar USA 1 9
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ANEXO 6 

FICHAS DE PRODUCTOS
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ANEXO 7 

CUENTA DE RESULTADOS DE DOS FRANQUICIAS MODELO

INGRESOS MENSUALES

Partida Caso 1 % Caso 2 %

Ventas netas 21.000,00 100,00 36.000,00 100,00

GASTOS MENSUALES

Partida Caso 1 % Caso 2 %

Compra mercaderias 6,72 32,00 11.520,00 32,00

Alquileres 1.800,00 8,57 3.000,00 8,33

Gastos generales 840,00 4,00 1.440,00 4,00

Royalty 1.260,00 6,00 2.160,00 6,00

Publicidad 420,00 2,00 720,00 2,00

Personal y seg.social 5.432,00 25,87 8.148,00 22,63

Amortizacion 750,00 3,57 1.382,00 3,84

Total gastos 17.222,00 82,01 28.370,00 78,81

Bº. Mensual antes imp. 3.778,00 17,99 7.630,00 21,19

RESULTADOS ANUALES

Partida Caso 1 % Caso 2 %

Ventas netas 252.000,00 100,00 432.000,00 100,00

Gastos 206.664,00 82,01 340.440,00 78,81

Resultados 45.336,00 17,99 91.560,00 21,19

CASH FLOW ANUAL

Partida Caso 1 % Caso 2 %

Resultados 45.336,00 17,99 91.560,00 21,19

Amortizacion inversion 9.000,00 3,57 16.584,00 3,84

Cash flow 54.336,00 21,56 108.144,00 25,03

INDICADORES DE GESTION ANUALES

Partida Caso 1 Caso 2

Personas empleadas 4 6

Ventas netas empleado 63.000,00 72.000,00

Costes medios empleado 1.358,00 1.358,00

Resultado empleado 11.334,00 15.260,00

RATIOS

Partida Caso 1 Caso 2

Resultados/ventas 17,99 21,19

Resultados/inversio 50,37 55,21

Cash flow/inversion 60,37 65,21
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VENTAS EN ESPAÑA

ANEXO 8

FOTOS DE ALGUNOS DE LOS LOCALES, PRODUCTOS Y CARTELERÍA.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA Y DEL ÁREA INTERNACIONAL

ANEXO 9

Oscar Vela
C.E.O.

Juan José Peralta
Expansión

PORTUGAL

Dulce Martinho

Luis Canastra

Marta Coradinho

ALEMANIA

Gonzalo Carrasco

William Bignami

Rodrigo De Dios

FRANCIA

Olivier Barjavel

Bruno Mustcafovi

Silvia Jiménez

EEUU Y MEJICO

J.Antonio Martínez

Adrià Massaguer

Joseph Mº
Busquets

Obras

David Martinez
International
Internacional

Fernando Madrid
Mkt y Estrategia

Pilar Sodevila
Administ
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DATOS ECONÓMICO - FINANCIEROS

ANEXO 10
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BALANCE

ACTIVO  PASIVO

a Inmovilizado 3.937.866 a Fondos propios 2.143.9201

1 Gastos de establecimiento 6.645 1 Capital suscrito 125.0002

2 Inmovilizado inmaterial 255.626 2 Prima de emisión 4.371.251 

Consesiones, patentes y marcas 79.756 3 Reservas 50.716

Aplicaciones informáticas 259.427 Reserva legal 388 

Anticipos 38.369 Otras reservas 50.328 

Amortizaciones 121.926 4 Resultados de ejercicios anteriores 2.812.9843

4..Inmovilizado material 140.222 5 Perdidas y ganancias 409.937 

Terrenos y construcciones 2.554 b Ingresos a distribuir en varios ejercicios 2.067.305

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 46.728 Otros ingresos a distribuir 2.067.305 

Otro inmovilizado 188.264 cAcreedores a Largo plazo € 

Amortizaciones 97.324 d Acreedores a Corto plazo 3.099.3654

Inmovilizaciones financieras 3.535.373 1 Deudas con empresas del grupo 

y asociadas  87

Participaciones en empresas del grupo 1.217.318 2 Acreedores comerciales 2.610.330 

Créditos a empresas del grupo 2.305.037 3 Otras deudas no comerciales 231.435 

Otros créditos 470.350 Administraciones publicas 61.242 

Depósitos y fianzas a largo plazo 26.825 Otras deudas  864 

Provisiones 723.751 Remuneraciones pendientes de pago 85.142 

Administraciones publicas a largo plazo 239.594 Fianzas y depósitos a corto plazo 85.915b

bActivo circulante 3.793.504 4 Ajustes por periodificación 257.5131

1 Existencias 266.819 e Provisiones para riesgos y gastos  a corto plazo   

420.780 € 

Comerciales 266.819 TOTAL 7.731.3702

2 Deudores 2.320.585

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.196.689

Empresas del grupo, deudores 494.952

Deudores varios 799.608

Personal 15.880

Administraciones publicas  27.048

Provisiones 1.213.592

3 Inversiones financieras temporales 354.436

Créditos a empresas del grupo 193.191

Cartera de valores a corto plazo 776

Otros créditos 160.469

4 Tesorería 810.741

5 Ajustes por periodificación 40.923

TOTAL 7.731.370
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE 2005 2004

A)GASTOS (A1 a A16) 300000 11.068.057 12.991.329

A.1. Reducción de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación

301000

A.2. Aprovisionamientos. 302000 7.215.164 7.347.121

a) Consuelo de mercaderías 302010 7.213.236 7.345.913

b) Consumo de materias primas y otras materias comesti-
bles

302020 1.928 1.208

c) Otros gastos externos 302030

A.3. Gestión de personal 303000 1.578.572 1.379.941

a) Salarios 303010 1.235.251 1.014.382

b) Cargas sociales 303020 343.321 385.559

A.4Dotación para amortizaciones del inmovilizado 304000 101.688 95.236

A.5. Variación de las provisiones de tráfico. 305000 193.799 541.954

a) Valoración de las provisiones de existencias. 305010

b) Valoración de provisiones y pérdidas de créditos incon-
tables. 

305020 193.799 541.954

c) Valoración de oras provisiones de tráfico. 305030

A.6. Otros gastos de explotación 306000 1.814.673 1.973.084

a) Servicios exteriores 306010 1.810.908 1.971.509

b) Tributos 306020 3.785 1.575

c) Otros gastos de gestión continuo 306030

d) Dotación al fondo de reversión 305040

A.1. Beneficios de explotación (B.2+B.3+B.4- A.1-A.2-
A.3-A.4-A.5-A-6)

301900 392.432

A.7. Gastos financieros y gastos asimilados 307000 1 55

a) Por deudas con empresas del grupo. 307010

b) Por deudas con empresas asociadas. 307020

c)Por deudas con terceros y gastos asimilados. 307030

d) Perdidas de inversiones financieras. 307040 1 55

A8.Variación de las provisiones inversiones financieras.+ 308000

A.9. Diferencias de negativas de cambio

A.2. Resultados financieros positivos 309000 68.687 79.983

(B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9) 302900
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ASSETS 2005 2004

A.3.    BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS

303090 461.119

A.10. variación de las provisiones de inmoviliza-
ción inmaterial

310000 68.456 423.099

A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control. 

311000 74.376 8.539

A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y
obligaciones propias.

312000

A.13. Gastos extraordinarios. 313000 19.427 1.156.181

A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios. 314000 76.400 66.119

A.4.RESULTADOS EXTRAORDIANRIOS POSITI-
VOS (B.9-B.10+B.11+B.12+B.13-A.11-A.12-A.13-
A.14)

304900

A.5.BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 305900 335.438

A.15. Impuesto sobre sociedades 315000 -74.488

A.16. Otros impuestos 316000

A. 6. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFI-
CIOS)

320900 409.937

HABER 2005 2004

B) INGRESOS (B1. a B13) 400000 11.477.994 11.372.718

B.1. Importe neto de la cifra de negocios: 401000 10.635.784 10.486.583

a) Ventas 401010 9.040.563 9.032.678

b) Prestaciones de servicios  401020 1.596.898 1.466.340

Devoluciones y  “rappeña” sobre ventas 401030 -1.677 -12.435

B.2. Aumento de existencia de productos
terminados y en curso de fabricación.

402000
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HABER 2005 2004

B.3. Trabajos efectuados por la empresa
para el inmovilizado.

403000

B.4. Otros ingresos de explotación: 404000 680.544 665.284

a) Ingresos accesorios  y otros de gestión
corriente.

404010 660.554 625.587

b) subvenciones 404020 - 38.697

c) Exceso de provisiones de riesgo y gas-
tos

404030

B.1 PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1
+A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + B.1 + B.2 +
B.3 + B.4)

401900 185.469
-

B.5 Ingresos de participación en capital 405000 18.000 18.000

a) En empresas de grupo 405010

b) En empresas asociadas 405020 18.000 18.000

c) En empresas fuera de grupo 405030

B.6  Ingresos de otros valores negocia-
bles y de créditos del activo inmovilizado

406000 26.834 14.657

a) De empresas del grupo 406010 20.736

b) De empresas asociadas 406020

c) De empresas fuera de grupo 406030 6.098 14.657

B.7 Otros intereses e ingresos asimila-
dos

407000 23.854 47.225

De empresas de grupo 407010

b)De empresas asociadas 407020

c)Otros ingresos 407030 23.854 47.225

d) Beneficios en inversiones  financieras 407040

B.8 Diferencias positivas de cambio 408000 - 156

B.2. RESULTADOS FINANCIEROS (A.7 +
A.8+ A.9 + B.6 + B.7 + B. 8)

402500
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