
  NOTA DE PRENSA 

 
Los 'millenials' ya no llevan el tupper a 
la oficina 
 
• Los pedidos a restaurantes sustituyen a los tradicionales tickets 
restaurants  
• La comida asiática reemplaza al tupper casero 
 
 
Barcelona, 25 de septiembre de 2019 – Un estudio llevado a cabo por la 
empresa Yami desvela que los trabajadores de la generación millenial están 
dejando de llevar el tupper a la oficina, apostando por otras fórmulas de comida 
saludable, como recoger platos recién hechos de restaurantes de proximidad. 
 
Yami es una plataforma online que permite a los usuarios comer platos de 
restaurantes cercanos a su oficina por menos de cinco euros. La empresa ha 
analizado que el 85% de sus clientes son trabajadores con edades comprendidas 
entre los 25 y 30 años (generación millenial), de los cuales el 75% pertenece a 
startups y pymes y el 25% a grandes empresas. 
 
“El perfil de cliente de Yami es una persona trabajadora que por falta de tiempo o de 
ganas prefiere no cocinar cada día y quiere hacer más fácil su comida en el trabajo”, 
comenta Ismael Cruces, co-fundador de Yami. 
Entre los gustos de sus clientes destaca la comida asiática como la oferta más 
solicitada, seguida de la italiana, aunque hay una gran variedad de peticiones 
diferentes, como: mediterránea, japonesa, mexicana, vegetariana o india. 
 
“Muchos de nuestros clientes trabajan en empresas jóvenes y startups”. No en vano, 
Yami tiene acuerdos con empresas tecnológicas como Signaturit, Itnig, 
IronHack, Gymforless (entre otras) para facilitar el almuerzo de sus trabajadores. 
 
La oferta de platos de Yami está sustituyendo al tradicional ticket restaurant en 
esta tipología de empresas de base tecnológica y de reciente creación. 
 
 
LOS PEQUEÑOS RESTAURANTES SE UNEN A LA MODA 'TAKE AWAY'  
 
Del otro lado, el 75% de los restaurantes que ya forman parte del catálogo de 
Yami son empresas locales, frente a grandes multinacionales, lo cual refrenda la 
apuesta de la compañía por un modelo sostenible que fomente el consumo en el 
pequeño comercio de proximidad, eliminando a su vez los gastos derivados del 
transporte, ya que es el propio usuario quien recoge el pedido. 
 
Actualmente Yami cuenta con más de 200 restaurantes en las ciudades de 
Barcelona y Málaga y a finales de 2019 llegará a Madrid y a otras capitales 
españolas. 
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QUÉ ES YAMI 
Yami es una startup nacida dentro del programa nacional de incubadoras de 
empresas Demium Startups. Vencedora de la última edición en Madrid del 'Venture 
on the Road' BStartup de Banco Sabadell y la aceleradora de startups TIC 
SeedRocket, el próximo mes de octubre participará en el III Talent Summit que se 
celebrará en Barcelona, el mayor evento de startups tecnológicas de talento del 
país. 
 
Yami es una plataforma gratuita que ofrece a los usuarios una amplia oferta de 
restaurantes locales donde elegir qué plato recién hecho comer cada día, evitando 
así comprar cocina precocinada o llevarse el tupper de casa.  El usuario puede 
comprar platos por 4,95€, consiguiendo un ahorro de más del 40% en su factura 
sobre el precio de la carta. 
 
A partir de la web yamiapp.es, los restaurantes ofrecen una selección de platos, 
los clientes eligen y Yami gestiona el pago y los pedidos. Los clientes recogen su 
plato a la hora seleccionada directamente en el restaurante. 
 

________________________________________ 
Para más información:  
Ismael Cruces. Co-fundador y CMO  
Teléfono: +34638515850 
Email: Ismael@yamiapp.es 
 
VER VÍDEO: http://bit.ly/videoYAMI 


