
 
 
 

 

 

Grupo Dihme y BBVA firman un acuerdo para 

apoyar a los nuevos franquiciados de ‘Blue Moon’ 

y ’La Sagrada Fábrica’ 

 

La entidad bancaria respalda el plan de negocio del grupo de franquicias gracias a un acuerdo 

con condiciones preferentes para los inversores en ambas marcas 

El grupo español abrirá  60 establecimientos en un plazo de cuatro años, con una inversión 

total de 20 millones de euros 

 

Madrid, 3 de julio de 2019.– El grupo Dihme, firma española dedicada a la gestión y desarrollo 

de franquicias de restauración y ocio, ha cerrado un acuerdo de colaboración con BBVA 

destinado a los nuevos franquiciados del grupo. Esta alianza con la entidad financiera permitirá 

agilizar el despliegue de la red de restaurantes de MolsonCoors y de La Sagra Brew que Dihme 

va a abrir bajo las enseñas Blue Moon y La Sagrada Fábrica durante los próximos cuatro años. 

La entidad financiera respalda un proyecto ambicioso y singular en el campo de la restauración 

organizada, que contempla la apertura por toda la geografía española de 60 restaurantes con 

una inversión total aproximada de 20 millones de euros. Este plan permitirá a grupo Dihme 

alcanzar una cifra de ventas en el horizonte del año 2022 de 50 millones de euros. En 2018, la 

facturación de esta firma supero los 12 millones de euros. 

BBVA pone a disposición de estas nuevas franquicias condiciones preferentes y una atención 

personalizada. Así, gracias a este acuerdo, los franquiciados de Dihme en La Sagrada Fábrica y 

en Blue Moon podrán tramitar su proyecto de forma ágil, directa y sencilla. 

 “El respaldo de BBVA a nuestro proyecto de creación de una red de establecimientos de 

restauración y ocio de las macas Blue Moon y La Sagrada Fábrica es un hito significativo para 

Dihme y nos reafirma en nuestra idea de crear un nuevo estándar gastronómico y de ocio en el 

que la cerveza artesana y la comida de calidad se dan la mano en unos establecimientos 

acogedores, originales y que invitan a disfrutar de la comida, la cerveza y la compañía”, afirma 

Daniel Sala, consejero delegado  de Dihme. 

“BBVA está comprometido con el tejido empresarial y proporcionar a los  interesados en formar 

parte del proyecto del Grupo Dihme un plan personalizado de financiación y acompañamiento 

es una muestra de nuestro propósito de proporcionar a nuestros clientes las mejores soluciones 

financieras”, asegura Cari García, especialista en Franquicias de BBVA en Madrid y Castilla-La 

Mancha. 



 
 
 

 

 
 
Desembarco en Europa de la mano de Dihme 
 
Las franquicias Blue Moon desembarcan en España y en Europa de la mano de grupo Dihme. 
Actualmente, la enseña de MolsonCoors ya está presente y con gran éxito en Estados Unidos, 
Panamá, Corea del Sur y Australia. El inversor que quiera acompañar al grupo de franquicias 
español y a la multinacional cervecera norteamericana tendrá que acometer una inversión 
mínima de 350.00 euros y el local tipo de este establecimiento tendrá al menos 200 metros 
cuadrados.  Dihme estima que en su primer año de actividad una franquicia estándar  de Blue 
Moon facturará en España 600.000 euros y el plazo medio de retorno de la inversión será de 2,5 
años.  
 
Los restaurantes de La Sagrada Fábrica, que requieren una inversión de al menos 150.000 euros, 

dispondrán de una superficie mínima de 150 metros cuadrados y se ubicarán en primera línea 

de la calle. El nivel previsto de facturación en el primer año de actividad será de 450.000 euros 

y el retorno de la inversión se alcanzará también en dos años y medio.  

Globalmente, el proyecto de Dihme con MolsonCoors y La Sagra Brew y financiado por BBVA 

tendrá un impacto socioeconómico relevante. Supone la creación de 600 puestos de trabajo 

directos y generará una demanda en las empresas proveedoras de bienes y servicios  de 

aproximadamente 150 millones de euros de facturación. 

 

Acerca de Dihme 

Dihme es un grupo de gestión y desarrollo de franquicias de restauración y ocio, creado en 2017 

por varios exdirectivos del Banco Santander.  Cerró 2018 con una cifra de negocio de 12 millones 

de euros y una plantilla de más de 700 personas. Apoyado en su enseña de restauración, y las 

nuevas de Blue Moon y La Sagrada Fábrica, Dihme se configura ya como uno de los primeros 

grupos españoles en este tipo de franquicias. La compañía ha sido rentable desde el mismo año 

de su fundación. El Grupo suma actualmente 16 restaurantes y prevé contar con más de 60 

establecimientos en España en 2022 y realizar unas ventas anuales de 50 millones de euros. Su 

plan estratégico hasta 2022 contempla una inversión de cerca de 20 millones de euros. 

El grupo quiere revolucionar la hostelería y el ocio con conceptos innovadores capaces de generar 

experiencias únicas en el consumidor.  

 

Acerca de BBVA 

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene 

una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y 

cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. 

Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía. Su propósito es poner al alcance 

de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades 

reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores 



 
 
 

decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en 

unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su 

modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. 
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