VIPS y Ginos abren sus puertas en Ronda de
Valencia
• Con más de 600m2 cada uno y capacidad para acoger a más de 150
comensales, los nuevos restaurantes de Grupo Vips cuentan con la
imagen renovada de las marcas, que refuerza los atributos que las hacen
únicas.
• Con estas aperturas, que han supuesto la creación de 54 puestos de
trabajo, Grupo Vips cuenta ya con 229 establecimientos en la
Comunidad de Madrid, consolidándose como uno de los principales
grupos de restauración de la Comunidad.
Madrid, 2 de enero de 2018. Grupo Vips continúa creciendo con la apertura de dos nuevos
restaurantes en el barrio de Embajadores de Madrid. Un Ginos y un VIPS que abren sus puertas en
el número 8 de la popular calle Ronda de Valencia y que han supuesto la creación de 54 puestos de
trabajo.
Con más de 600m2 cada uno y capacidad para acoger a más de 150 comensales, los nuevos
restaurantes de Grupo Vips cuentan con la imagen renovada de las marcas, que refuerza los
atributos que las hacen únicas.
Con estas nuevas aperturas, Grupo Vips se consolida como uno de los grupos de restauración más
importantes en la Comunidad de Madrid, donde cuenta ya con un total de 229 establecimientos
entre todas sus marcas: 76 VIPS, 14 VIPS Smart, 62 Ginos, 13 Fridays, 6 wagamama y 60 Starbucks.

VIPS, un restaurante “Muy abierto”
Quienes se acerquen al nuevo restaurante VIPS de Ronda de Valencia podrán disfrutar de su
característica propuesta de restaurante “Muy abierto”, que implica una oferta atractiva para todos
los gustos, edades y momentos.
Su ambiente abierto y acogedor, invita a disfrutar tanto de un picoteo solo disfrutando de las mesas
de conectividad con disponibilidad de enchufes, cargadores USBs y WiFi de alta velocidad, como de
una relajada comida con amigos o familiares en cualquier momento, desde primera hora de la
mañana hasta la madrugada.

La variada oferta de VIPS incluye desde platos clásicos de la marca, como sus famosos Sándwich
VIPS Club o sus batidos, hasta platos e ingredientes de tendencia para cuidarse, como el bulgur, el
kale o su zumo verde Green Vitality.
La propuesta de Ginos: recetas de primera calidad y ambiente cosmopolita

La oferta gastronómica de Ginos se define por sus recetas de auténtica cocina italiana, preparadas
al momento y de forma artesanal. Las pizzas son estiradas a mano una a una por los pizzaiolos para
después ser horneadas en horno de piedra y las pastas frescas son salteadas al momento por los
chefs.
Para sus elaboraciones se utilizan materias primas e ingredientes de alta calidad, entre los que se
incluyen referencias importadas directamente desde Italia, como la pasta seca y fresca proveniente
de Puglia, la panceta arrotolata o los quesos Pecorino, Parmiggiano de la Emilia Romagna o la
Mozzarella 100% de leche de búfala del sur de Italia, utilizada en algunas de sus recetas de pizzas y
pastas.
Ginos también ofrece la posibilidad de diseñar tus platos de pasta y pizza a medida, como por
ejemplo la opción de masa de pizza 100% integral, que supone un paso más en su compromiso de
innovación gastronómica.
Versiones sin gluten de los platos más icónicos
Tanto VIPS como Ginos cuentan con una reconocida carta d platos sin gluten, premiada por la
Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) y que incluye versiones sin gluten de
algunos de platos más icónicos, como el famoso Sándwich VIPS Club de VIPS o uno d elos más
reconocidos postres de Ginos, el goloso Cioccolatissimo.
Todas las ventajas de Club VIPS en el móvil
Para completar su experiencia, los clientes de VIPS y Ginos de Ronda de Valencia podrán formar
parte de manera gratuita del emblemático Club VIPS, el programa de fidelización pionero y líder del
sector de la restauración en España. A través de la APP Club VIPS, los socios pueden acceder a todas
las ventajas del club como promociones en el móvil, EuroVIPS, geolocalización, botón Wi-Fi para
navegar gratis, la posibilidad de hacer pedidos desde el móvil y pagar de forma más rápida con un
solo click, o el monedero Club VIPS, que permite tener siempre dinero disponible y recargar a otras
personas.

VIPS Ronda de Valencia
De lunes a jueves: De 8.00 a 00.00
Viernes y vísperas de festivo: De 8.00 a 01.00
Sábados: De 9.00 a 1.00
Domingos y Festivos: de 9.00 a 00.00
Ginos Ronda de Valencia
De lunes a jueves y domingo: De 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 23.30
Viernes, sábados y vísperas de festivos: De 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 00.00

Acerca de Grupo Vips:
Grupo Vips es uno de los grupos multimarca y multiformato líderes del sector de la restauración
organizada en España. La compañía gestiona en propiedad o bajo el régimen de franquicia un total
de cinco reconocidas marcas: VIPS (que opera también en el segmento fast casual con el formato

VIPS Smart), Ginos, Fridays, Starbucks y wagamama. Además, Grupo Vips cuenta con una fábrica de
sándwiches “Premium”, ensaladas y productos para llevar, BSF. La empresa suma más de 450
establecimientos que atienden a más de 120.000 clientes diarios. Posee un programa de ﬁdelización
pionero y líder en el sector de la restauración, Club VIPS, con más de 1.00.000 de socios en toda
España y cuya App, única en el mercado y lanzada a finales de abril 2015, cuenta ya con más de
1.300.000 de descargas. Grupo Vips es una compañía de capital privado fundada en 1969. El
accionariado de Grupo Vips está compuesto en un 70% por los socios mayoritarios y fundadores,
liderados por la familia Arango, y en un 30% por el fondo ProA Capital. Grupo Vips da empleo a más
de 9.600 personas y cerró el ejercicio 2017 con 415 millones de euros de facturación. Por segundo
año consecutivo, Grupo Vips figura en el ranking de las compañías con mejor reputación en España,
según el RepTrak® España 2018, siendo la única empresa de restauración destacada en dicho listado.
www.grupovips.com
Acerca de VIPS:
VIPS es una cadena de restauración de origen español perteneciente a Grupo Vips que propone una
amplia variedad de platos de cocina internacional para todos los gustos con un amplio horario de
atención al público, los 365 días al año. Su versión quick service, VIPS Smart, ofrece una selección
de los platos más icónicos VIPS pedidos y servidos en mostrador, manteniendo la calidad y
presentación características de la marca. A punto de cumplir su 50 aniversario y con más de 130
restaurantes distribuidos en toda España, VIPS es una referencia en el sector de la restauración en
nuestro país. www.vips.es.
Acerca de Ginos:
Ginos es una marca de restauración especializada en auténtica gastronomía italiana de calidad a un
precio muy asequible. Se caracteriza por sus locales cálidos, acogedores e informales. Fue creada a
finales de los años 80 por Grupo Vips y tiene en la actualidad presencia en 23 provincias españolas
y en Lisboa, Portugal. Cuenta con más de 120 establecimientos en España y el primero propio en
Lisboa, siendo un indiscutible referente del sector. La carta de los restaurantes Ginos ofrece todo
un viaje a través de Italia. Su amplia y variada oferta gastronómica está compuesta por platos
artesanos y recetas de origen italiano. Deliciosos antipasti, ensaladas variadas, abundantes platos
de pasta tradicional elaborada con sémola de trigo, pasta fresca o pasta rellena, pizzas hechas en el
momento, sabrosos risottos y generosos platos de carne y pescado, sin olvidar postres como el
clásico tiramisú italiano o su delicioso Ciocolattisimo. Además, Ginos ofrece la posibilidad de diseñar
tus platos de pasta y pizza a medida para que puedas disfrutar de una comida artesana de origen
italiano a tu manera. Para dar el toque final a esta experiencia 100% italiana, Ginos dispone de una
carta de vinos compuesta de clásicos de Italia como el Sangue di Giuda, I Muri o Lambrusco.
www.ginos.es / www.ginos.pt

