
Burger King España aterriza en Adra y coloca la primera piedra del restaurante que abrirá sus puertas en 2022

  

La ciudad de Adra ha celebrado en la mañana de este jueves el acto simbólico de colocación
de la primera piedra del nuevo restaurante de la popular cadena de hamburgueserías, Burger
King España. Un nuevo establecimiento que generará en la localidad alrededor de una
veintena de puestos de trabajo y que supondrá una inversión cercana al medio millón de euros.
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el gerente de Ratisbona, promotora de la obra, Roberto
Navarro Jiménez, han presidido el acto que da el pistoletazo de salida a la construcción del
restaurante.
  
Cortés, que ha estado acompañado de miembros de su equipo de Gobierno, se ha mostrado
"satisfecho de que la multinacional Burger King se haya fijado en Adra para seguir ampliando
su mapa de restaurantes" y ha afirmado que la próxima apertura del restaurante en la ciudad
"trae consigo la generación de puestos de trabajo en el municipio y contribuye a la
dinamización económica". En este sentido, el alcalde ha avanzado que "la práctica totalidad de
estas oportunidades de empleo irán dirigidas a abderitanos y abderitanas".

El primer edil ha agradecido el interés demostrado por los promotores de esta obra con quienes
"hemos trabajado estrechamente para hacerlo posible" y ha señalado que la implantación de
esta cadena multinacional en la ciudad es "una magnífica noticia" que "nos anima a seguir
trabajando en el objetivo de posicionar Adra como una ciudad atractiva y preparada para recibir
inversión" para lo que "estamos facilitando desde el Ayuntamiento, en todo lo posible, la
burocracia y las gestiones a los nuevos inversores".

Asimismo, el primer edil ha destacado que "engrandecer Adra, ponerla en el sitio que se
merece y que los abderitanos y abderitanas puedan disfrutar de nuevas y mejores
infraestructuras y servicios es uno de los pilares fundamentales del trabajo de este equipo de
Gobierno", porque con ello "fomentamos el crecimiento y la modernización de Adra,
impulsamos el desarrollo de nuestro tejido económico y la creación de empleo local".

Por su parte, el gerente de Ratisbona ha destacado "las facilidades que han recibido desde el
Ayuntamiento para agilizar la llegada de este restaurante a la ciudad". "Me gustaría agradecer
al alcalde y a los concejales de este Consistorio la ayuda y colaboración que nos han brindado
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desde el primer momento, y con ello, contribuir en esta época de postpandemia a que
evolucione la economía en el país". Navarro, además, ha adelantado que "estimamos unos tres
meses de obra, pero trabajamos para abrir cuanto antes".

Localización y datos de la infraestructura

El nuevo restaurante de Burger King España, que según las previsiones, estará en
funcionamiento en enero del próximo 2022, quedará ubicado en la calle Caña de Azúcar (junto
al actual Mercadona). Su construcción está llevándose a cabo sobre una parcela de más de
3.400 metros cuadrados, en la que se ubicará el restaurante y su urbanización asociada.

En concreto, el restaurante contará con una superficie construida de 399 metros cuadrados,
alrededor del cual se dispondrá la zona libre, con una terraza con mesas y sillas protegidas
bajo toldo textil corredero, con aforo para 100 personas. Los espacios destinados a terraza
tienen una superficie de 409 metros cuadrados. Los más pequeños podrán disfrutar de algo
más de 20 metros cuadrados de diversión, gracias a la instalación del popular 'PlayKing'.

Este establecimiento contará también con un 'AutoKing', lo que permitirá a los clientes adquirir
los productos desde su propio vehículo, sin necesidad de bajarse del coche, facilitando así la
adaptación a las diferentes necesidades y horarios de los usuarios. Las obras comenzarán de
forma inmediata tras los trabajos previos de preparación de la parcela. El restaurante contará
con dos entradas y una zona de aparcamiento con 48 plazas, una de ellas adaptada a
personas con movilidad reducida. La construcción y puesta en funcionamiento de este nuevo
espacio comercial de restauración la llevará a cabo la mercantil 'Ratisbona'.

Adra, 28 de octubre de 2021

 2 / 2


