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Líderes en 
restauración asiática

UDON es el grupo de comida asiática líder en nuestro país. 

Nació en 2004 como un negocio familiar y hoy es un referente en 
gastronomía asiática de calidad, con una oferta inspirada en las 

tabernas tradicionales japonesas, restaurantes con más de 400 

años especializados en noodles.

Sus fundadores, los emprendedores Jordi Vidal y Jordi Pascual, 
abrieron su primer establecimiento en 2004 en el barrio del Born 

de Barcelona, apostando por un producto fresco y de calidad.

Su éxito ha hecho que, hoy, UDON cuente 

con 70 restaurantes y más de 850 

trabajadores en las principales ciudades de 

la península. 

En 2020, Hostelería de España le otorgó el Premio Nacional de 

Hostelería en la categoría de Innovación por su desarrollo 
innovador de la gastronomía asiática con un carácter saludable, 

equilibrado y nutritivo y una fórmula sencilla: salud y sabor.



850

empleados

85%
satisfacción 

empleados

70
restaurantes

6 propios, 

64 franquicias

Líderes en 
restauración 
asiática

30%
franquiciados

tienen +1 restaurante



Calidad e innovación como 
sello de identidad

Uno de los sellos que define a UDON es la calidad del 

producto que ofrece y la innovación de su oferta, apostando 
por ingredientes frescos y ecológicos, para incrementar la 

calidad, el sabor y realizar una cocina más sostenible.

Las recetas propias con productos frescos y ecológicos son 

las claves de UDON en su apuesta por una dieta equilibrada y 

saludable. UDON fue uno de los primeros restaurantes del 
país en ofrecer una carta avalada por una consultoría 

nutricional.

Su propuesta gastronómica, que renueva cuatro veces al año 

su carta, toma como protagonistas a los noodles, los fideos 
tradicionales de la cocina asiática. Además, también cuenta 

con una amplia variedad de tapas de inspiración asiática 
(izakayas), arroces variados y platos veganos y vegetarianos.



El producto, en centro

Todos sus platos están 

cocinados con pollo de corral, 

huevos ecológicos, verdura 

ecológica, salmón con 

certificado ASC (garantía de 

acuicultura sostenible) y carne 

con certificado welfaire animal.

Para UDON ofrecer ingredientes de 

calidad es fundamental. Producto fresco, 
siempre cocinado al momento.



UDON y su apuesta 

por la digitalización

Desde sus inicios, UDON ha hecho una clara apuesta por la digitalización, tanto 

en su operativa y gestión interna de equipos, como en la comunicación y la 
relación con el cliente. A nivel interno, todos los franquiciados de UDON tienen 

acceso a tiempo real a los datos principales de sus restaurantes mediante una 

app móvil que les facilita la gestión del negocio y del personal. Además, disponen 
de un acceso virtual a la UDONpedia con toda la información relativa a la carta y 

a los diferentes procesos y operativa del restaurante. También disponen de 
acceso online a todos los manuales y programas de formación de la compañía.

UDON fue pionero en el sitema de autopedido, en el que el cliente puede hacer 
su pedido y pagar desde su móbil en todos sus restaurantes.

El servicio de delivery es también una apuesta fuerte de la compañía, que se 

puede realizar a través de su portal web, mediante su app móvil o desde los 

principales agregadores.

UDON cuenta también con un programa de fidelización donde los clientes pueden 
beneficiarse de una serie de ventajas y descuentos exclusivos. Mediante un 

sistema de puntos virtual, “UDON LOVERS" permite a los miembros del programa 

acumular UDON€S y tener la posibilidad de canjearlos por euros de descuento en 
sus pedidos. 





Restaurantes 
diseñados 
para los
5 sentidos

Los locales de UDON estan diseñados 

con materiales naturales y sostenibles. 

Sobriedad y líneas límpias que evocan 

el estilo minimalista japonés.



As Sustainable As Possible

www.udon.com/sostenible

UDON lleva la sostenibilidad en su ADN. Por eso 

en 2017 puso en marcha un plan de 
sostenibilidad transversal para minimizar su 

huella ambiental.

Producto, planeta, personas. Estos son los 

tres ejes en los que UDON sustenta su plan de 

sostenibilidad y su razón de ser. Ofrecer el mejor 
producto posible, cuidar del planeta y aportar 

valor a las personas.



Historia

Esto es una historia de familia, amistad y pasión 

por Asia. Todo empezó con un viaje. El padre de uno de 

nuestros fundadores volvió de uno de sus viajes a Tokio 

enamorado de las tascas tradicionales japonesas 

y propuso a su hijo abrir un Noodle Bar en Barcelona.

La idea era emocionante ¿por qué no? Encontraron el 

socio perfecto para emprender este nuevo proyecto. Y los 

dos jóvenes emprendedores, Jordi Pascual y Jordi Vidal, 

iniciaron su propio camino.

Su pasión por la cultura asiática, mucha curiosidad 

y un ADN innovador compartido, los llevó a abrir en 2004 el 

primer UDON en el corazón del barrio del Born de 

Barcelona. En un momento en el que poca gente sabía qué 

eran los noodles.

Esto fue el principio de un largo recorrido. Que 

ha llevado a UDON a contar hoy con 70 restaurantes, en 

España y Portugal. Todos, con el mismo propósito de sus 

inicios. Compartir el amor por la gastronomía oriental con 

una formula simple: Salud y sabor.
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