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Después de décadas de historia, la empresa se alza como la 
especialista en la difusión de la tradición culinaria bizkaitarra 
con su cervezas, pollería y txakolís por toda la geografía.

● ¿A quién no le gusta un 
buen pollo, patatas fritas y la 
compañía de la mejor cerve-
za? En Rallye es la especia-
lidad, combinada también 
con un amplio surtido culi-
nario que abarca desde en-
saladas a la cocina más típi-
ca de Vizcaya, todo ello mo-
dernizado con servicio de 
reparto a domicilio. 

Rallye nace en 1974 como 
empresa familiar, dedicada 
principalmente al servicio de 
bar, fundada por la familia 
Aspiazu Peña.  La empresa 
permanece así, sin variacio-
nes notables hasta 1986, año 
en que se hace cargo del ne-
gocio José Antonio Aspiazu, 
hijo del matrimonio y actual 
titular del establecimiento. 
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Bilbao

El negocio experimenta una 
nueva expansión ofreciendo 
servicios como la comida a 
domicilio y ampliando la 

oferta de productos. “Es cu-
rioso, pero algo que también 
nos ayudó mucho a hacernos 
famosos fue la habitual pre-
sencia del director de cine 
Álex De la Iglesia, que se pa-
só por aquí después del es-
treno de ‘El Día de la Bestia’ 
y habló muy bien de Rallye, 
del que recomendó su cer-
veza y al que ha vuelto algu-
na vez”, comenta José As-
piazu, gerente de Rallye. 

La empresa cuenta ahora 
mismo con un total de seis lo-
cales: dos de ellos en Bilbao 
(Rallye Bilbo y Rallye Be-
rria), uno en Getxo, en San-
tutxu, y dos locales franqui-
cia en centros comerciales 
de Pamplona. La fórmula re-
sulta, y es que como apuntan 
desde el propio Rallye, ¿a 
quién no le gusta el pollo y 
las patatas fritas?

Vista de uno de los locales de Rallye en Pamplona. CEDIDA

RALLYE, 

El Pollo

Un manjar sano
● Tiene un 62 por 100 de 
agua, un 21 por 100 de pro-
teínas, un 16 por 100 de gra-
sas y no posee fibra ni prác-
ticamente hidratos de 
carbono. La principal vitami-
na que posee es la B antia-
némica y que interviene en 
numerosos metabolismos. 
Además, al cocerlo sólo 
pierde un 20 por 100 de su 
peso, por lo que con un pollo 
de entre uno y dos kilos pue-
den comer cuatro personas.

LOS QUE MÁS SABEN DE ASADOS

LOS ASADOS QUE MEJOR  SABEN

Un mostrador de Rallye donde se aprecia el variado menú que se ofrece. CEDIDA Local de Rallye situado en el Centro Comercial Itaroa de Pamplona. CEDIDA

Algunos ejemplos de los platos que pueden degustarse. CEDIDA


