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EL MIMBRE INAUGURA SU PRIMER FRANQUICIA EN LA AXARQUÍA
Las Panaderías El Mimbre, única panificadora Malagueña autorizada con la Marca
de Calidad Certificada de la Junta de Andalucía en toda su línea de productos, tiene
el placer de anunciar la apertura de su Franquicia No. 11 en la ciudad de Rincón de
la Victoria.
Las Panaderías El Mimbre, alcanzan otro hito del plan estratégico de expansión de su cadena de
Franquicias en la provincia de Málaga con la apertura, en el mes de Agosto, de su tienda No. 11,
localizada en la céntrica Calle Ronda, Nº 11, Edificio Don Juan, Local 18 del Rincón de la Victoria.
La Sra. Cristina Martín López, Propietaria y Gerente de la nueva Franquicia, gestiona
personalmente la atención a su amplia cartera de clientes.
Situada a pocos metros del nuevo aparcamiento municipal, la nueva tienda ofrece toda la línea de
panadería artesanal clásica de El Mimbre y también su nueva línea de productos ecológicos
certificados por el Consejo de Agricultura Ecológica de Andalucía (CAAE). La nueva panadería
opera de lunes a viernes, de las 0830h a las 1430h y de 1800h a las 2100h y los sábados y
domingos de 0830 a las 1430h.
Como valor añadido de esta nueva Franquicia esta el hecho de poder atender a nuestros
clientes, además de en Castellano, en Francés e Italiano.
La Marca de Calidad Certificada de la Junta de Andalucía es el sello regional que garantiza la
máxima calidad y seguridad alimentaría, y es el galardón que distingue especialmente a las
empresas andaluzas que apuestan por la calidad integral de sus productos.
La apertura de esta nueva tienda-franquicia, en la Axarquía, consolida el compromiso de las
Panaderías El Mimbre de ofrecer a sus clientes en toda la provincia de Málaga, sus productos
artesanales hechos bajo los más estrictos criterios de higiene, seguridad y calidad alimentaría.
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