
 

AMREST HOLDINGS, SE (“AmRest” o el “Grupo”), en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente 

comunicado de 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 SOBRE RESULTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES DEL T4 2021  

AmRest, operador europeo de restaurantes con una cartera de marcas líderes en Europa y 

presencia en 25 países, comunica hoy sus resultados preliminares, incluyendo las ventas, la 

evolución de las ventas comparables y el porcentaje de restaurantes operativos durante el cuarto 

trimestre, finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

 

Principales datos del 4T 2021: 

• Ingresos consolidados de 539,0 millones de EUR, lo que representa un crecimiento interanual 

del 35,6%. 

• El índice de ventas en los mismos establecimientos comparables ascendió a 130,7% en el 4T 

2021. 

• 99% de los restaurantes en funcionamiento a finales de diciembre. 

 

Principales datos del año 2021 completo: 

• Ingresos consolidados de 1.917 millones de EUR, lo que representa un crecimiento del 25,9% 

con respecto al ejercicio 2020. 

 

 

Las ventas trimestrales del Grupo marcan un nuevo máximo histórico, registrando el segundo 

récord consecutivo, a pesar de la afectación en el negocio derivada de la rápida expansión de una 

nueva variante del Covid-19 durante los últimos meses que ha llevado a un incremento de las 

restricciones impuestas por numerosos países con el objetivo de contener la expansión de la 

pandemia. Las ventas en el canal dine-in han sufrido el mayor impacto de estas limitaciones que 

siguen condicionando tanto el número de restaurantes operativos como su aforo. No obstante, los 

continuos avances en la adaptación de nuestro modelo de negocio a otros canales, y la excelente 

calidad de los servicios ofertados, han permitido que AmRest siga incrementando 

ininterrumpidamente sus niveles de venta.  

 

Las ventas preliminares consolidadas del cuarto trimestre ascendieron a 539,0 millones de EUR, 

lo que supone un aumento del 35,6% en términos interanuales.  

 

El índice de ventas en los mismos establecimientos comparables alcanzó el 130,7% en el cuarto 

trimestre de 2021. La cuota de restaurantes operativos se ha mantenido estable durante el 

trimestre, manteniendo abierto el 99% de nuestros restaurantes.  

 

 



 

 

Ventas preliminares T4 2021 
Ventas en miles de EUR Variaciones (%)  

T4 2021 T4 2020 EUR  
AmRest 539.017 397.479 35,6%  
Europa Central y del Este  250.576 171.554 46,1%  
Europa Occidental* 201.539 158.178 27,4%  
Rusia 49.977 38.289 30,5%  
China 25.010 22.624 10,5%  
Otros 11.915 6.834 74,3%  
 

   
 

     
* Los resultados de "Europa Occidental" incluyen los ingresos estimados del negocio de Sushi Shop en todos 

los mercados de sus operaciones  
 

 

Normativa: 

Art. 17 Sec. 1 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014 sobre abuso de mercado (Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 

2003/6/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión y las Directivas de la Comisión  2003/124/CE, 

2003/125/CE y 2004/72/CE 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 7 de febrero de 2022. 

 

 

AMREST HOLDINGS, SE 

 

 


