
 

  

 

NOTA DE PRENSA 

 

SILICIUS anuncia la apertura del restaurante 

IKIGAI, del grupo Escondite, en uno de sus 

locales del barrio de Salamanca (Madrid)  
• El establecimiento, especializado en comida japonesa, se ubica en el número 

136 de la Calle Velázquez y cuenta con una superficie de 373 m2  
 

Madrid, 3 de junio de 2022. SILICIUS Real Estate, SOCIMI especializada en la gestión 

de inmuebles a largo plazo y con rentas estables, ha anunciado la apertura del 

restaurante IKIGAI, perteneciente al grupo Escondite y especializado en cocina 

japonesa. El local está situado en el número 136 de la Calle Velázquez, en una zona 

privilegiada del barrio de Salamanca.  

El establecimiento, que ya ha abierto sus puertas, cuenta con una superficie de 373 m2 

y se ubica en un local que es propiedad de SILICIUS y que, con anterioridad, ha formado 

parte de la historia gastronómica de Madrid, acogiendo establecimientos de renombre 

como el restaurante Rugantino Casa Tua.  

La apertura de este nuevo establecimiento permitirá a SILICIUS e IKIGAI acercar al 

público de la capital una de las propuestas de cocina japonesa más originales y 

enriquecedoras en Madrid. Además, el restaurante, que cuenta con varias inspiraciones 

internacionales y mediterráneas, ha apostado por un interiorismo con estilo de 

apartamento neoyorquino de los años 80, que invita a disfrutar de las creaciones de su 

chef Yong Wu Nagahira.  

Esta operación se produce apenas unos meses después de que SILICIUS anunciase otro 

acuerdo con el Grupo Iskaypet, compañía líder en el cuidado de mascotas, para la 

apertura de su primer flagship store de KIWOKO en España, ubicado muy próximo al 

restaurante IKIGAI, y que en el pasado acogió como inquilino al Grupo Vips durante más 

de 40 años.  

La consecución de estos acuerdos se enmarca dentro de la estrategia de la SOCIMI para 

poner en valor su cartera de activos a través de contratos de alquiler con inquilinos de 

calidad. Además, esta apertura permitirá reforzar la amplia gama gastronómica de la 

capital con un nuevo restaurante de gran reconocimiento a nivel nacional e 

internacional.  



 

 

Sobre SILICIUS 

SILICIUS es la SOCIMI de MAZABI especializada en la compra y gestión activa de activos en rentabilidad 

que generen rentas estables a largo plazo para sus inversores. La compañía cotiza en el BME Growth 

desde septiembre de 2021 y se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a 

largo plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento.  

 

SILICIUS está ejecutando un plan de crecimiento mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias, así 

como operaciones corporativas de escalabilidad de tipologías de inversiones, con un “pipeline” de varios 

proyectos en análisis para llegar a la cifra objetivo de 1.000 millones de euros a medio plazo. 
 

 

Contacto para prensa 

ATREVIA 

Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com / 659 73 61 24 

Carlos C. Ungría / cungria@atrevia.com / 672 44 70 65 
 

'IKIGAI' - Flor Baja, 5. Madrid. Tel: 91.622. 63.74 
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