
 

Restalia Holding refuerza su área de  
Recursos Humanos 

• La compañía ha confiado a María José Vega la dirección del departamento, formando parte 
del Comité de Dirección y con reporte directo al presidente y fundador de la compañía, José 
María Capitán.  

• Retener el talento, favorecer el desarrollo profesional y garantizar el bienestar de sus 
colaboradores, las máximas prioridades del área para acompañar el crecimiento nacional e 
internacional en el que está inmerso la compañía.  

 

Madrid, 26 de mayo de 2022 – Restalia Holding, compañía de neorestauración, ha reforzado su 
área de personas con el nombramiento de María José Vega como su directora, liderando un 
equipo de tres personas enfocado en apoyar la gestión del talento en la matriz y responder así 
a sus necesidades de crecimiento nacional e internacional.   

“El cambiante y complejo escenario actual pone de relieve, más que nunca, la necesidad de 
garantizar una excelente gestión de nuestro talento, sobre todo en una compañía como Restalia, 
que asume una etapa de fuerte crecimiento y expansión”, declara María José Vega.  

Maria José se incorporó a la compañía en junio de 2021 y ha sido promocionada a directora, 
formando parte del Comité de Dirección y con reporte directo al presidente y fundador, José 
María Capitán. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y ha 
realizado diversos cursos y programas de dirección en ESADE o The Valley Digital Business 
School, entre otras. Cuenta con una dilata experiencia de más de 20 años en compañías como 
Grudo Hedima, donde asumió varios puestos de responsabilidad hasta liderar también el área 
de Personas. 

La integración de María José a las filas de la dirección de Restalia Holding muestra el firme 
compromiso que la compañía mantiene por la gestión de su talento, estableciendo como 
prioridades la retención, el desarrollo profesional de sus colaboradores y el bienestar.  

“Nuestro talento es la piedra angular de nuestro éxito. Nuestro equipo humano es el que nos ha 
llevado a ser la compañía referente en restauración organizada, por lo que este nombramiento 
viene a confirmar que se mantiene como una absoluta prioridad estratégica”, afirma José María 
Capitán.  
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Restalia, la mejor forma de emprender 

Restalia Holding –100 Montaditos, Cervecería La Sureña, The Good Burger, Panther Organic Coffee y Pepe Taco–, es una 
compañía española líder en restauración organizada y cuyas marcas han revolucionado el sector. Lleva más de 20 años 
innovando en la hostelería y el ocio, introduciendo en España conceptos nuevos que han triunfado y que otros han 
replicado en el mercado.  

Restalia ofrece modelos de franquicias más flexibles, de máxima calidad y con un formato smart cost que dan respuesta a 
las nuevas demandas de los consumidores. El grupo está comprometido con el emprendimiento: genera oportunidades de 
crecimiento y desarrollo dentro del sector y funciona como una apuesta sólida para los emprendedores. 
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