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Grupo Con Fuego
Gran Vía 55, Madrid

  Madrid vuelve a la normalidad por todo lo alto. Así lo demuestra Grupo Con 
Fuego con la inauguración de ‘Gran Vía 55’ en pleno centro de Madrid, siendo ésta 
la primera gran apertura de la capital tras el confinamiento. El grupo de reciente 
creación, que aúna bajo el mismo techo a los 14 restaurantes de las marcas Ôven 
Mozzarella, Santita Carbón Mexicano y Steakburger, alcanza ahora los 15 estableci-
mientos con ‘Gran Vía 55’.
El fuego como elemento conductor de ‘Gran Vía 55’ y Grupo Con Fuego
Tal y como el nombre de este grupo de restauración reza, el nuevo espacio de 
Grupo Con Fuego mantiene este elemento, el fuego, como hilo conductor de los 
platos de todos sus restaurantes. Mientras que la parrilla de carbón de encina es la 
clave para la cocina de las carnes de Steakburger, el horno de leña es el que otorga 
un sabor singular y una perfecta cocina de las pizzas de Ôven Mozzarella. 
La carta de Steakburger para ‘Gran Vía 55’ destaca por sus hamburguesas de pollo 
de corral, sus Steak Burgers y sus Premium Burgers. La carne con la que se elaboran 
todos sus platos, procedente de vacas criadas en libertad, se califica como la “carne 
de la felicidad”. Estos animales se alimentan únicamente de maíz, cebada, centeno, 
avena, trigo y soja. Además, viven en un entorno inmejorable donde se cuida al 
detalle la climatología, el espacio y la salud de cada uno de los animales. 
Por su parte, Ôven Mozzarella mantiene la esencia que plasma en el resto de los 
restaurantes de la marca, donde la selección de las mejores materias primas de Italia 
y de España es el pilar fundamental. Siguiendo esta línea, la elaboración de todos 
los platos se realiza de manera artesanal para conseguir el mejor sabor, aroma y 
textura. Su punto fuerte radica en la elaboración de las masas de las pizzas, todas 
ellas confeccionadas a partir de masa madre con harina ecológica, pudiendo elegir 
el comensal entre masa de espelta o masa tradicional. Ôven Mozzarella ofrece 
también pastas, burratas, risottos, ensaladas y postres.
www.confuego.es-www.steakburger.es-www.oven.es-www.santita.es 

1.300 metros cuadrados y cuatro conceptos gastronómicos
‘Gran Vía 55’, obra del estudio Proyecto Singular con los hermanos Joaquín y Paco Capel al frente, reúne en 
un mismo espacio cuatro propuestas gastronómicas diferentes: el italiano Ôven Mozzarella, la hamburguese-
ría y asador Steakburger, El Clandestino como reservado y The Roastery. ‘Gran Vía 55’ abrió sus puertas el 
pasado 11 de julio, a excepción de The Roastery, cuya apertura está prevista para después del verano.        


