El principal cloud-restaurant de América Latina que se financió
en a2censo

●
●

RobinFood, con más de 120 brand locations y 50 puntos de venta en Colombia,
México y Brasil apuesta por el financiamiento local para su expansión
A a2censo llegan empresas de diferentes tamaños para iniciar su carrera en el
mercado de valores y levantar así recursos de una forma ágil.

Bogotá, 29 de abril del 2021; -- En a2censo se consolidan las FoodTech
colombianas con el apoyo de 588 inversionistas al proyecto de $1.000 millones de
RobinFood, el mayor cloud-restaurant de América Latina con más de 120 brand
locations y 50 puntos de venta en Colombia, México y Brasil.
Catalogada como una de las 10 empresas más innovadoras en Latam de acuerdo con
la revista de negocios estadounidense Fast Company, la compañía busca a corto
plazo nuevas salidas en la plataforma para continuar con su plan de crecimiento, a su
vez que fomentar el uso de la financiación colaborativa como un mecanismo para la
recuperación económica en el país.
RobinFood logró recaudar en minutos $1.000 millones de pesos, los cuales destinarán
a desarrollar nuevos puntos de ventas o cloud-restaurants en Colombia y la región.
José Guillermo Calderón CEO de RobinFood de la compañía afirmó, “nuestra visión
futura es ser una compañía multimarca, multicanal, basada en tecnología e integrada
en toda la cadena de valor, end-to-end. En el corto plazo abriremos más de nuestros
RobinFood Plaza en Bogotá y Medellín, un formato que permite a los usuarios ordenar
múltiples marcas, a bajo costo, con la excelente calidad que nos caracteriza”.
“Las plataformas de financiación colaborativa son la base para generar un cambio
sistémico en la sociedad, a los emprendimientos en etapa temprana les es difícil
acceder al crédito. Por eso este tipo de iniciativas permitirá que los emprendimientos
logren tener tracción más rápido, garantizando un ecosistema de emprendedores
colombianos con mayores oportunidades de crecimiento”, agregó José Guillermo
Calderón.

RobinFood continuará con su plan de crecimiento, ampliando su cadena a más de 250
cloud-restaurants y con 1,000 brand locations en las principales ciudades en donde
operan e iniciarán su expansión a un cuarto país.
Con el apoyo de BID - LAB, Ministerio de comercio, Industria y Turismo a través de
iNNpulsa Colombia, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex y con el apoyo de
Finagro, principales Cámaras de comercio, organizaciones que acompañan el
desarrollo empresarial, entre otros.

Financia tu empresa, aquí: www.a2censo.com

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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