Mucho Más que Pizza, un negocio eldense liderado
por dos mujeres
01/04/2021

Mucho Más que Pizza abrió en 2015.

Mucho Más que Pizza abrió sus puertas en Elda en
2015. Es una franquicia de esta empresa española que
se está consolidando y creciendo en el país, pues en poco
más de una década ha conseguido tener presencia en
varias comunidades como Castilla la Mancha, Madrid y
la Comunidad Valenciana.

En Elda este negocio está dirigido por dos mujeres
emprendedoras, Patricia Braga como socia capitalista y
Andrea Virgillito como la encargada de dirigirlo. Andrea
comenzó como empleada, pero pronto los dueños de la
marca, Javier Mendoza y Manuel Ruipérez confiaron en
ella.
Este negocio se ha asentado en la ciudad y da trabajo a
25 personas, jóvenes en su mayoría, pues si algo tiene
claro Virgillito es la importancia de que los jóvenes
tengan empleo, así como la apuesta por el papel de la
mujer en los puestos clave, pues Raquel Muñoz es la jefa
de tienda.
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lo primero y por ello cuentan con dos personas a cargo
de la limpieza que se encargan de forma constante de
mantener limpio este negocio.
Su oferta estrella es el 3X1 en pizzas medianas y
familiares todos los días. Además, cuentan con una
amplia carta de pizzas, así como con hamburguesas,
kebab y una variedad de complementos.
Este negocio, situado en la avenida Camilo José Cela
(Avenida de Ronda), 38, de Elda, abre de lunes a
domingo de 13 a 00 horas y ofrece tanto servicio en
tienda como de recogida en tienda o servicio a domicilio,
de hecho, reparte en la comarca a Elda, Petrer, Sax,
Monóvar y Novelda.
Cuentan con un local muy amplio, con dos terrazas
grandes para disfrutar de la comida al aire libre. En su
interior destaca el parque de bolas, uno de los grandes
atractivos de su servicio de cumpleaños, donde los más
pequeños pueden disfrutar con todas las medidas
higiénicas. Además, el cumpleañero puede hacer su
propia pizza, algo que disfrutan mucho.

Los encargos se pueden hacer en el 966 11 13 13. La
carta está disponible en su página web, donde también
se pueden hacer los pedidos.

Se encuentran en la avenida Camilo José Cela (Avenida de Ronda),

Para Mucho Más que Pizza la seguridad de sus clientes es
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