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La carne argentina asada es conocida en todo el mundo por su calidad excepcional y su 
sabor único. Las reses argentinas, de las razas Hereford y Aberdeen Angus, son criadas 
en libertad, alimentándose exclusivamente de pastos naturales. Esto confiere a su carne 
un sabor y unas cualidades inigualables. 

Con el objetivo de trasladar el ambiente y gusto propio de La Pampa a nuestros paladares, 
se inauguró en septiembre de 2004 el primer Restaurante Clericó, ubicado en el Centro 
de Ocio Heron City de Las Rozas, en Madrid. En mayo de 2007 se puso en marcha el se-
gundo Clericó en Marbella, Málaga. También en la capital española comenzó su andadura 
el Restaurante Clericó Diversia, en el Centro de Ocio Heron Diversia de Alcobendas, en 
noviembre de 2007. La trayectoria de la cadena ha continuado creciendo paulatinamente, 
con la creación de un nuevo concepto en mayo de 2009: Clericó Sport, que se ve reflejado 
en la puesta en marcha de un cuarto restaurante  de la compañía en la Ciudad Deportiva 
Jarama, en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

A lo largo de sus cinco años de andadura, la cadena de restauración se ha caracterizado 
por ofrecer una variada oferta de alimentos de calidad, servidos con el buen gusto de 
una cocina sabrosa y profesional, destacando entre sus platos estrella la magnifica carne 
argentina a la parrilla. Además de una carta deliciosa, todos los restaurantes Clericó se 
caracterizan por su ambiente acogedor y agradable, donde pasar un buen rato con fami-
liares o amigos.

La cadena de restaurantes busca transmitir al cliente la esencia del verdadero sabor de 
argentina. Y es precisamente de La Pampa de donde viene su nombre. 

Clericó hace referencia a una bebida tradicional de Argentina, protagonista de los festejos 
al aire libre, y sobre todo, de las fiestas de fin de año y navidad (recordemos que allí es 
verano). Se trata de una mezcla de frutas maceradas con los mejores vinos blancos de la 
zona. De esta manera, el grupo de restauración pretende que el comensal sienta y disfrute 
el verdadero ambiente de esta magnífica tierra, su frescura, vitalidad y buen gusto.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Breve historia
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Clericó fue creado en 2004 por sus tres socios fundadores, José Luís Valero, José Ma-
rrero Balduzzi y Óscar García Bicchi. Más tarde, una vez abierto el segundo restaurante 
de la cadena y planeando la expansión de la misma, se incorporó al equipo Sylvia Rocha, 
esposa del segundo. Con una formación heterogénea en campos muy distintos al de la 
hostelería, todos ellos se embarcaron en esta aventura como parte de una aspiración 
que compartían hace muchos años y con un único objetivo, el de crear un restaurante tal 
y como cualquier cliente querría que fuera: un espacio donde sentirse a gusto y comer 
bien.

Actualmente, los cuatro miembros se reparten el negocio desempeñando diferentes fun-
ciones como la gestión financiera, promoción y ventas en cada uno de los restaurantes:

José Luís Valero es el creador de la imagen de Clericó. Con una amplia trayectoria pro-
fesional como arquitecto y decorador de interiores, Valero se ha encargado de diseñar la 
imagen de marca, decorar los restaurantes y posicionar a la cadena como un producto de 
alta calidad y grandes dosis de estilo. Además, el ideólogo de la cadena de restauración 
también ha tenido mucho que ver en la creación de la carta, siendo un gran aficionado a 
la cocina y aportando entre otras, la receta de la inigualable empanada criolla. 

José Marrero Balduzzi forma parte desde sus inicios del equipo de Clericó como socio 
y encargado del mantenimiento de 
los cuatro locales, coordinando to-
das las labores de reparación y cui-
dado de las instalaciones.

Óscar García Bicchi es el actual di-
rector del establecimiento Clericó 
Diversia, situado en el Centro de 
Ocio Heron Diversia, en Alcoben-
das (Madrid). Asimismo, García 
Bicchi gestiona toda la actividad de 
comunicación, marketing y ventas 
de los cuatro restaurantes.

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

José Marrero Balduzzi, José Luís Valero y Óscar García Bicchi.

Sylvia Rocha es la Directora General de la Cadena, desde que se incorporó al equipo con 
la apertura del segundo restaurante en 2007. La cuarta socia de Clericó desempeña labo-
res relacionadas con la gestión operativa, compras y finanzas de la totalidad del grupo.
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Grupo Clericó Restauración es una cadena de restaurantes argentinos implantada en Es-
paña, cuyo objetivo es promocionar su comida en entornos diferentes, como el deporte, la 
familia, el turismo o la empresa.

Los restaurantes Clericó aúnan la excelencia de las más selectas carnes argentinas con 
unas amplias instalaciones, magníficamente decoradas por José Luís Valero, donde des-
taca el contraste de la madera y el hierro, en vigas y columnas, con el ladrillo visto de 
algunas de las paredes. La abundancia de elementos vegetales y los tonos granates que 
dominan la decoración le otorgan un inconfundible ambiente cálido y acogedor. 

Los establecimientos de Clericó se convierten en el escenario idóneo para celebrar todo 
tipo de eventos, desde fiestas en familia hasta comidas de empresa, ofreciendo siempre 
al cliente un espacio oportuno para disfrutar de sus reuniones.
Todos los restaurantes que forman parte del grupo se caracterizan por su capacidad mul-
tidisciplinar, ofreciendo un servicio óptimo a públicos de muy diferente ámbito, tales como 
la familia, la empresa, el turismo o el deporte.

En este sentido, Clericó está abierto al público a la hora de cerrar el local para la celebra-
ción de cualquier tipo de evento. El grupo se adapta a las necesidades del cliente, per-
mitiendo decorar el establecimiento con la imagen corporativa de la empresa, así como 
la introducción de paneles visuales o la disposición de las mesas al gusto del cliente. Las 
celebraciones en familia o con amigos también encuentran un aliado ideal en la cadena 
de restaurantes argentinos, con la posibilidad de acoplar los menús a sus requerimientos 
y recibiendo siempre un trato agradable y acogedor.

CONCEPTOS: LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA

Clericó no es sólo La Comida, es El Entorno
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      Calidad y Salud

El grupo especialista en restauración pone a disposición del consumidor una selección de 
las mejores carnes argentinas de la más alta calidad. Además, todos los productos que 
llegan a la mesa están elaborados de forma artesanal, evitando la compra de alimentos 
industriales.

Las carnes argentinas están abaladas por todos los especialistas médicos, ya que forman 
parte de una dieta equilibrada y saludable, por su aporte de proteínas de alto valor bioló-
gico, hierro hem, vitamina B12, y ácidos grasos óptimos para la salud. Todo ello, gracias a 
una alimentación vacuna excelente con pastos naturales. Además, las carnes argentinas 
se definen por su “gusto irreemplazable”, según la definen los consumidores del mundo 
entero.

          Comer bien a un precio razonable

Clericó apuesta por una hostelería de calidad, donde el buen gusto, el ambiente agrada-
ble y elegante y los platos de calidad no estén reñidos con el precio. Con un coste medio 
de 35 euros por persona en los restaurantes de Heron City, Heron Diversia y Marbella, y 
de 22 euros en Clericó Sport; la cadena busca satisfacer al cliente, pero siempre con un 
presupuesto que se pueda permitir. Sin embargo, no por ello Clericó resta calidad a sus 
platos, elaborados con la mejor carne argentina de importación.
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   Clericó Las Rozas (Madrid) 

ESTABLECIMIENTOS 

Se trata del primer restaurante abierto por el grupo de restauración en 2004. Enclavado en el Cen-
tro de Ocio Heron City, de Las Rozas, cuenta con un aforo de 182 comensales en el salón y 40 en 
la terraza.

Las instalaciones son ideales para celebraciones de carácter familiar, como comuniones o, inclu-
so, una boda en un lugar 
distinto, con una cuidada 
decoración vanguardista y 
elegante y en un ambiente 
íntimo y acogedor. Asimis-
mo, resultan excelentes 
para comidas de empresa y 
otros eventos relacionados 
con el mundo empresarial. 
En este sentido, ofrecen 
la posibilidad de facilitar 
acuerdos para realizar 
asambleas y presentacio-
nes en salas de cine ubica-
das en las inmediaciones y 
posteriormente ofrecer el 
servicio de restauración en 
nuestro establecimiento.

Además, el Restaurante Clericó goza de todas las ventajas de su ubicación en un centro comercial 
(facilidad de accesos, parking gratuito, etc.) y, a la vez, escapa del prototipo de establecimiento que 
se suele encontrar en estos lugares, gracias a unas amplias instalaciones, a una decoración esme-
rada y, por supuesto, a una carta que incluye las más selectas carnes argentinas.
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Situado en la Avenida Antonio Belón, 22 de Marbella (Málaga), en plena zona turística de la ciudad, 
este segundo restaurante fue inaugurado en mayo de 2007.

Tiene un aforo de 84 comensales y 40 en la terraza y destaca por su ambiente acogedor y elegante. 
El Restaurante Clericó aúna la excelencia de las más selectas carnes argentinas con unas amplias 
instalaciones, magníficamente decoradas, en las que destaca el contraste de la madera y el hierro, 
en vigas y columnas, con el ladrillo visto de algunas de sus paredes. Destaca la abundancia de 
elementos vegetales y los tonos granates que dominan en la decoración. 

El Restaurante Clericó Marbella es perfecto para la celebración de comidas de empresa o simple-
mente para disfrutar, también durante unas vacaciones en Marbella, de la buena carne argentina 
en un ambiente acogedor.

 Restaurante Clericó Marbella
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Este establecimiento, puesto en marcha en Centro de Ocio Heron Diversia de Alcobendas (Madrid) 
en noviembre de 2007, se ubica en Carretera de Burgos (A1), Km. 16 y cuenta con una excelente 
comunicación ya que se puede acceder a él a través de la línea de metro, con parada en La Mora-
leja. El aforo es, en el salón de 160 comensales y en la terraza de 46. 

Las instalaciones son ideales para celebraciones de carácter familiar, como comuniones o, incluso, 
una boda en un lugar distinto, con una cuidada decoración vanguardista y elegante y en un am-
biente íntimo y acogedor. Asimismo, resultan excelentes para comidas de empresa y otros even-
tos relacionados con el mundo empresarial. En este sentido, se facilita la posibilidad de concertar 
acuerdos para realizar asambleas y presentaciones en salas de cine ubicadas en las inmediaciones 
y posteriormente ofrecer el servicio de restauración en nuestro establecimiento. 

Además, el Restaurante Clericó goza de todas las ventajas de su ubicación en un centro comercial 
(facilidad de accesos, parking gratuito, etc.) y, a la vez, escapa del prototipo de establecimiento que 
se suele encontrar en estos lugares, gracias a unas amplias instalaciones, a una decoración esme-
rada y, por supuesto, a una carta.

 Clericó Diversia (Alcobendas)
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La Parrilla Clericó Sport está ubicada en un entorno deportivo, informal y en pleno contacto con 
la naturaleza, lo que le otorga unas condiciones inmejorables para la celebración de todo tipo de 
eventos familiares y empresariales.

Las instalaciones anexas, con entrada gratuita, de la Ciudad Deportiva Jarama en San Sebastián 
de los Reyes, incluyen parque infantil, piscina, pistas de tenis y de pádel, etc. y lo convierten en el 
lugar perfecto para disfrutar de una jornada al aire libre con amigos o familiares y recobrar luego 
las fuerzas con la parrilla de carne o con la gran variedad de pastas y pizzas para toda la familia. 
Clericó Sport tiene un aforo de 120 comensales en el salón y 240 en su amplia terraza. 

 Parrilla Clericó Sport
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 Fabio Cannavaro

ESPACIO AMIGOS

El actual defensa de la Juventus FC de Turín era cliente asiduo del restaurante Clericó Diversia 
cuando jugaba en el Real Madrid. El futbolista vivía en la urbanización La Moraleja, y solía acercar-
se a Clericó los lunes por la noche, tras una sesión de cine en el centro comercial.

“En Nápoles no tenemos esta carne; aun-
que sí existe una riquísima gastronomía en 
pescado o pasta, no podemos disfrutar de 
este sabor, por lo que cuando vengo aquí 
aprovecho todo lo que puedo”, señala el 
deportista, quien se declara “enamorado” 
de la carne argentina.

 Javier Saviola

El delantero argentino acudía muy frecuentemente a Clericó antes de ser fichado por el Benfica de 
Lisboa. Como buen bonaerense, Saviola disfrutaba especialmente de los panqueques.

“Venir a Clericó me hace sentir como en 
casa, además del buen ambiente y la de-
coración, me encanta la carne y la comida 
tradicional de mi tierra”, confiesa el ex-ma-
dridista. 
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 Luís Cepeda

Nadie mejor que el periodista gastronómico para visitar la cadena de restaurantes Clericó. A Cepe-
da le gusta visitar el establecimiento de Las Rozas, ya que se asegura una buena comida acompa-
ñada de amigos.

Según el crítico, “Clericó te ofrece un des-
pliegue de carnes asadas de cortes argen-
tinos (ojo de bife, tira, vacío) y españoles 
(chuletón, solomillo y secreto) ensaladas 
y panqueques. Todo esto en un escenario 
arquitectónico realmente singular”. 

Felipe Reyes, Luís Cepeda y Óscar García Bicchi

El capitán del Real Madrid de baloncesto es un gran aficionado a la buena mesa, a quien le gusta 
comer sano para alimentar sus 2,03 metros de estatura.

“Me gusta el restaurante Clericó porque además de comer bien estás en un entorno agradable; yo 
generalmente suelo comer de todo y la carne argentina me encanta” asegura el jugador.

 Felipe Reyes
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 Marcelo Vieira

El Jugador brasileño del Real Madrid disfruta especialmente con la carne y le encanta venir a comer 
a Clericó, donde se lo pasa en grande y sacia su apetito.
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La parrilla de Clericó ofrece una selección de las mejores carnes argentinas en sus cortes 
clásicos. La cocina propone sabrosos entrantes fríos y calientes, empanadas y milanesas, 
para terminar con postres típicos como los panqueques o el Don Pedro.

Todo ello acompañado de una carta de vinos, argentinos y españoles, cuidadosamente 
seleccionada. La presencia de los vinos de La Bodega del Fin del Mundo es una muestra 
fundamental de la política del Grupo Clericó.

Los vinos de esta Bodega están elaborados por los mejores enólogos argentinos y el pres-
tigioso Michel Rolland. Se cultivan en La Patagonia Argentina, aprovechando las mejores 
condiciones debido a la  sanidad del medio ambiente, la pureza de las aguas y la amplia 
variación térmica entre el día y la noche, optima para el cultivo de la uva. Clericó ha selec-
cionado las etiquetas más representativas de La Bodega del Fin del Mundo, premiadas en 
los mejores concursos internacionales y españoles.

CARTA, COCINA Y BODEGA

Entradas
De la Parilla

Provoletta 
(queso Provolonne sazonado con hierbas finas)

Mollejas de Ternera
Chorizo Criollo

Morcilla
Brocheta de Solomillo de Buey

Brocheta de Pollo

De la Cocina

Empanada Criolla
Revuelto Gramajo (huevos estrellados con jamón)

Revuelto de Morcilla con Patatas Paja
Berenjenas Rellenas

Brie Gratinado al Pesto con Pan Tostado
Parrillada de Verduras
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Tira de Asado
Vacío

Entraña
Lomo Alto Argentino Fileteado

Lomo Bajo Argentino (Bife de Chorizo)
Solomillo Argentino

Solomillo Argentino con Salsa de Champiñones
Pollo al Limón

Hamburguesa a la Parrilla

 Ensaladas
Mixta (tomate, lechuga, cebolla, huevo y atún)

Capresse (tomate, mozzarela y albahaca)
Exótica (endivias, aguacate, palmitos y tomate cherry)

Clericó (canónigos, escarola rizada, radicchio con nueces, queso azul y pera)
Olivia (De Espinacas)

 Otras Especialidades
Raviolones de Ricotta con Salsa Boloñesa o Bechamel

Raviolones de Espinaca con Salsa Boloñesa o Bechamel
Milanesa Especial con Puré de Patatas y Tomatitos Cherry

Milanesa Napolitana (tomate, jamón York y mozzarella)

 De la Parrilla

Panqueques con Dulce de Leche
Panqueques de Manzana flambleados al ron

Brownies con Helado de Vainilla
Helados de Varios sabores, entre los que se incluyen el de Dulce de 

Leche y de Sambayón
Tiramisú

Macedonia de Fruta
Don Pedro (whisky, nata, helado de vainilla y nueces)

Postres

Precio medio aprox.: 35 €
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UBICACIÓN

Madrid Las Rozas: Centro de Ocio Heron City, Las Rozas 
  (frente a Las Rozas Village). Tel: 91 636 40 15

Madrid Alcobendas: Centro de Ocio Heron Diversia; Avda. Bruselas, 21, 1ª planta, 
Alcobendas. Parada de Metro La Moraleja. Tel: 91 657 41 49. 
Carretera de Burgos A1, Km. 16

Madrid: San Sebastián de los Reyes: Ciudad Deportiva Jarama; Carretera de Algete, 
Km. 0.400. Salida 23 de la carretera de Burgos. 
Tel: 91 623 77 32

Marbella: Avda. Antonio Belón, 22. Tel: 952 765 683

Horario: 13:30 - 17:00 y 21:00 - 00:00
Todos los días de la semana
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 Servicios Integrales de Marketing, SIM SL.

CONTACTO DE PRENSA

Servicios Integrales de Marketing, SIM SL.
TEL.: �� 44� 0� ��
Pº Marqués de Zafra  38, 1º, of. 3 y 4. 28028 Madrid
Alicia Alonso
aalonso@marketingsim.com
Juliana Lorenzo
jlorenzo@marketingsim.com


