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HARD ROCK CAFE ATERRIZA EN MÁLAGA  

 

Málaga, noviembre 2018 – La conocida cadena Hard Rock Cafe abrirá sus puertas en Málaga a principios 

del próximo año con su noveno local en España después de Valencia, Marbella, Mallorca, Ibiza, Barcelona, 

Madrid, Sevilla y Tenerife. Con esta apertura, queda patente la importancia que España representa para 

la marca, siendo el país con más Hard Rock Cafe del mundo después de Estados Unidos. 

En concreto Hard Rock Café Malaga, será el cuarto Café que Food & Moments Group - el 

franquiciado más grande de España – añade a su portfolio, después de Mallorca, Marbella y Valencia, a 

parte de las dos tiendas Rock Shop que posee en Mallorca Aeropuerto y Centro de Palma.  

Después de un minucioso estudio de mercado, el lugar elegido para la próxima apertura ha sido 

el puerto de Málaga, más concretamente en el Muelle Uno, que ofrece una impresionante panorámica de 

la ciudad.  El local contará con dos zonas de terraza: una en la planta calle y otra en la parte superior con 

vistas al Puerto. En total, tendrán capacidad para unos 400 comensales y contará con una sala que puede 

albergar hasta 100 comensales en el interior. Ofrecerá el clásico modelo de negocio de Hard Rock que 

combina restaurante americano, tienda con artículos coleccionables exclusivos, actuaciones musicales en 

directo, un museo de la música y todo en un mismo lugar.  

David Carmona, CEO de Food & Moments Group, asegura que Málaga siempre ha estado entre 

sus ciudades de preferencia, y anima tanto a los clientes locales como a los visitantes a disfrutar de 

auténtica comida casera americana, preparada con productos de primera calidad, buena música y buen 

ambiente con una decoración exclusiva que incluye objetos de culto de innumerables artistas 

internacionales y nacionales.  Asimismo, está estimado que Hard Rock Cafe Málaga empleará en torno a 

unas 80 personas en su establecimiento, a partir de mediados de diciembre se informarán sobre los 

procesos de selección, a través de redes sociales. 

Para más información pueden visitarwww.hardrock.com/malaga  

www.facebook.com/hrcmalaga  

http://www.facebook.com/hrcmalaga


 

Sobre Hard Rock Internacional 

Con sedes en 74 países, incluyendo 185 cafés, 27 hoteles y 12 casinos, Hard Rock Internacional (HRI) es 
una de las compañías más reconocidas a nivel mundial. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, 
sus más de 80.000 piezas le hace poseedor de la mayor colección del mundo de recuerdos musicales 
que se exhibe en sus locales. También es conocido por su colección de moda y merchandise relacionada 
con la música, espectáculos en vivo y un galardonado sitio web. HRI es propietaria de la marca global 
para todas las marcas de Hard Rock y opera y otorga franquicias en las ciudades más icónicas como 
Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. También es propietaria de las licencias y / o 
administra propiedades / hoteles y casinos en todo el mundo. Los destinos incluyen las dos propiedades 
más exitosas del hotel y del casino de la compañía en Tampa y Hollywood, FL., ambas de propiedad y 
operadas por la compañía The Seminole Tribe of Florida, así como otros lugares como Bali, Chicago, 
Cancún, Ibiza, Las Vegas y San Diego. Las nuevas ubicaciones próximas de Hard Rock Cafe incluyen 
Phnom Penh, Cairo, Ciudad del Cabo y Chengdu. Los nuevos proyectos de Hard Rock Hotel incluyen 
Atlanta, Atlantic City, Berlín, Budapest, Londres, Los Cabos, Maldives, Nueva York, Davos, Ottawa y 
Dalian y Haikou en China. Para más información sobre Hard Rock Cafe International www.hardrock.com 
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