
ELOY
CONTRERAS

FRANQUICIAS Y
RESTAURANCIÓN 

E X P E R I E N C I A

Desarrollo de nuevos conceptos.
Adaptabilidad de proyectos.
Director de nuevas aperturas.
Elaboración de manuales operativos y puesta en
marcha. 
Digitalización de recetarios.
Escandallos y ratios de productividad. 
Estandarizar procesos y herramientas de control.
Apoyo al franquiciado y futuros franquiciados.
Investigación y desarrollo de forma continua.
Supervisión. implementación de herramientas operacionales 

V I D A  L A B O R A L .

Experiencia de mas de 15 años en la restauración
organizada, colaborando en el desarrollo de distintos 
 proyectos, puesta en marcha central de franquicia.
conocimientos de  cocina asiática,  internacional y de
actualidad  estandarizar  procesos operacionales 

D A T O S  P E R S O N A L E S :

Teléfono: 717 122 954
Email: eloycontrerasarevalo@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/eloy-contreras
Disponibilidad para viajar y cambio de residencia, según
se requiera, preferencia, norte, oeste centro de España 
Residencia actual MADRID 

L A B O R A L :

GRUPO SIBUYA / LEON 
DIRECTOR DE OPERACIONES APERTURAS Y NUEVOS
PROYECTOS  2017 - 2021
Elaboración y estandarización de manuales y procesos operativos, apertura de 25 
 locales entre propios y franquiciados de la marca SIBUYA hasta la fecha, dando paso
en el 2018 al nacimiento de la segunda marca KAMADO ASIAN FOOD.

Actualmente con 5 locales,  el cual he dirigido desde su creación, definición del
concepto, diseño y la puesta en marcha para su futura explotación como franquicia. 
Investigación y desarrollo de nuevas herramientas para la mejora de las operaciones.
Visitas periódicas a locales propios y franquiciado. 

Planificación de aperturas y desarrollo de aperturas de nuevos locales, fijando las
bases para las operaciones. 

SUSHI FACTORY TEAM / MALLORCA 
DIRECTOR DE OPERACIONES  2013/2016

  E X P E R I E N C I A  A C A D E M I C A :

Técnico universitario en turismo y hostelería.                     
 Caracas Venezuela.
Estudios básicos y avanzados de cocina, pastelería y servicio.
Caracas Venezuela.
Prácticas de cocina, restaurante cocina vasca de autor chef y
propietario: Ramón Roteta Hondarribia, España.
Distintos cursos y talleres de gestión, recursos humanos y
analítica de venta entre otros.
Distintos cursos y convenciones de cocina asiática y sake.

H A B I L I D A D E S :

Continua Investigación y desarrollo .
Amplios conocimientos en cocina asiática.
Estandarizan del trabajo.
Creación y desarrollo de nuevas franquicia. 
Análisis de coste.
Estudio de mercado.
Elaboración de manuales.
Cuentas de explotación  
Manejo de personal.
Control de stock. 
Productividad.
altamente motivado al trabajo en equipo.
Orientado a objetivos.
Compromiso empresarial.
Resolutivo.

Puesta en marcha de la primera fabrica de sushi fresco, en palma de Mallorca
especializada en dar servicio a hoteles y grandes clientes. 
Con un volumen de fabricación de 70 mil piezas mes.
Investigación y desarrollo de los procesos de fabricación, apertura de 4 lineas de
negocio, restaurante japones, sake bar, restaurante de cocina mediterránea  y
restaurante tradicional Tailandes.

 
CREATE A RESTAURANT LLC / MIAMI / CHICAGO

DIRECTOR DE OPERACIONES  2004 / 2013

Desde sus inicios en SUSHIOLE EUROPA SL en el 2004, realiza funciones de
supervisor, tanto para locales propios como para franquiciados, en el año 2007 la
empresa da el salto  Palma de Mallorca, donde nace SUSHI HOUSE realizando
funciones de director de operaciones junto a  la dirección de la empresa, esta nueva
empresa se especializa en la apertura de distintos conceptos y asesoría a futuros
restauradores. en el año 2011 nace CREATE A RESTAURANT LLC  dando el salto
internacional para la puesta en marcha de un restaurante japones en Miami.
 OH! SUSHI, junto con otras asesoría en distintas ciudades de EEUU
con base en la ciudad de Chicago.

D A T O S  D E  I N T E RÉS :

https://www.iberianpress.es/noticia/kamado-asian-food-llega-a-valladolid/24871
https://restauracionnews.com/grupo-sibuya-la-cadena-asiatica-que-llego-de-leon/
http://www.ohsushi.com/OH!_SUSHI/Oh!_Sushi.html
http://www.sushifactoryteam.es/
https://restauracionnews.com/grupo-sibuya-30-locales-apertura-oviedo/
https://www.levante-emv.com/economia/empresas-y-responsabilidad-
social/2021/08/25/conceptos-gastro-aterrizan-saler-nueva-56508165.html

GRUPO AMAZONIA  / MURCIA 
DIRECTOR DE OPERACIONES APERTURAS Y NUEVOS
PROYECTOS  2021- 2022

Elaboración y estandarización de manuales y procesos operativos de la marca y
central de franquicia para su puesta en marcha para la explotación como franquicia,
cambio de marca comercial y oferta gastronómica.
supervisión de procedimientos en la central y restaurantes, acción comercial con
futuros franquiciados.
selección de directivos o jefes de departamentos, digitalización de las operaciones. 
Pasos para la estandarización y crear bases para los distintos departamentos. 
Investigación y desarrollo de nuevas herramientas para la mejora de las operaciones.
Visitas periódicas a los 4  locales propios 1  franquiciado. 
planificación de aperturas.
Elaboración y puesta en marcha del organigrama básico de la compañía. 
evaluación y reorganización de perfiles dentro de la empresa. 

MISS SUSHI / MADRID

 OPERACIONES ESTANDARIZACION Y DESARROLLO
GASTRONOMICO  2022- ACTUAL

Estandarización de procesos en cocina, supervisión y organización de los
supervisores de cocina.

Creación planes de formación, nuevas aperturas.
implantación de procedimientos.


