
GRUPO PARAGUAS
Grupo Paraguas es un conjunto de restaurantes de reconocido éxito con
presencia en Madrid desde el año 2004. Son actualmente uno de los
grupos empresariales de hostelería más importantes y reputados de la
capital, siendo sus locales visitados por un público local y también
extranjero, que viene buscando desde lejos su cocina y ambiente.

Cada uno de sus restaurantes tiene un concepto diferente de estilo y
personalidad, pero todos con el mismo denominador común: provocar en
sus clientes una experiencia inolvidable.

En 2004 nació el primer restaurante llamado “El Paraguas”, y de ahí el nombre de esta familia de restaurantes. Años más
tarde le siguieron “Ten con Ten” (2011), “Ultramarinos Quintín” (2015), “Amazónico” y “The Jungle Jazz Club” (2016),
“Numa Pompilio” (2017), “Aarde” y “Origen” (2019). Tras un periodo de constante crecimiento, Grupo Paraguas traspasó
fronteras con dos ambiciosos proyectos a finales de 2019 en Londres y Dubai.

Al frente del Grupo están Sandro Silva y Marta Seco, que son los creadores y prescriptores de una nueva forma de hacer y
entender la restauración en España. Su éxito se debe a su capacidad de innovar en cada uno de los restaurantes que ponen
en marcha. No se limitan a ofrecer una buena comida o un servicio impecable, sino que transportan a los clientes a
diferentes escenarios donde vivir una experiencia gastronómica y de entretenimiento singular.

Bajo el término internacionalmente conocido como fine dining, cuyo significado se traduce en “una cocina de excelente
calidad, altos estándares de servicio y entornos únicos en ubicaciones excepcionales”, han sido capaces de crear un
innovador concepto de restauración que les ha hecho ser merecedores a lo largo de estos años de premios y
reconocimientos como el Premio Personajes Fuera de Serie 2020 en la categoría de Gastronomía que otorga la revista
Fuera de Serie del diario Expansión.
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