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La marca mexicana quiere 
llegar en 2025 a 100 
sucursales en México, 

Europa y Estados Unidos
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L
as bebidas a base de té con tapioca triunfan en Méxi-
co gracias al impulso de Cassava Roots. Esta empre-
sa mexicana, fundada por Patricio y Daniela Lom-
bardo, cuenta ahora con 60 sucursales en el país, 

en Estados Unidos y prepara nuevos planes para 2022: 
llegar al mercado europeo.

Jóvenes de 14 y 25 años son el público objetivo de Cas-
sava Roots. Todos ellos llenan las redes sociales de imáge-
nes en las que aparecen bebidas a base de té con tapioca 
o ‘bubble tea’, un producto refrescante de origen asiático 
que parece ahora más mexicano que nunca.

Un original menú, mobiliario ecléctico, música de 
rock y su emblemático grafiti,una imagen diferente 
por cada sucursal, convierten a la marca en la preferi-
da por muchos. Más de medio centenar de unidades en 
México y Estados Unidos,concretamente en Texas, así 
lo atestiguan.

“La clave para brincar de una empresa nacional a in-
ternacional es la confianza que mantienes con tu equipo, 
delegar correctamente, saber que la empresa que dejas 
atrás en su país natal va a estar en buenas manos”, explica 
Patricio Lombardo.

La pandemia apenas rozó a la empresa. El sellado her-
mético de los vasos, la destreza de sus consumidores para 
utilizar plataformas digitales y sus establecimientos a 
pie de calle o ubicados en lugares estratégicos de plazas 

comerciales lograron que la mayoría de los pedidos se 
completaran mediante el servicio a domicilio.

“Servicio personalizado y un producto innovador son 
las claves de este éxito, pero también un equipo humano 
increíble que sabe adaptarse a las tendencias”, explica su 
socio-director, Edgar González.

Esta experiencia empujó incluso a la marca a abrir tres 
‘dark kitchens’ que funcionan con éxito.Samurai, Ninja, 
Sensei, Sumo o Geisha son algunas de las categorías de 
bebidas -todas de inspiración asiática para seguir con la 
cultura propia de la marca- que llegarán a más ciudades 
este 2022. 

PRUEBA SER ORIGINAL 
La innovación es y ha sido el detonador de este crecimien-
to, tanto en su expansión a otros países como en su po-
lítica de responsabilidad social, uno de los valores más 
defendidos de la marca. “Como dice nuestro eslogan, nos 
atrevemos siempre a intentar nuevas tendencias, a pro-
bar ser originales”, afirma su fundador. 

Cassava Roots apuesta ahora por la apertura de más 
unidades propias y franquicias en México, pero también 
en España y Estados Unidos, a través de grupos de inver-
sión, alianzas con plazas comerciales e inversionistas in-
dividuales. ¿La única condición? Ser ‘brand lover’, amar la 
marca y todo lo que representa. 
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