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Bienvenidos a
SOMos la pizzeria PARA VEGANOS, CARNÍVOROS, VEGETARIANOS,

FLEXITERIANOS, OMNÍVOROS Y EXTRATERRESTRES.

ESTÁS EN EL PLACE TO BE.

La Clotenca nace de la creatividad de 
Jordi Devesa tras mas de 10 años de 
experiencia en hostelería y marketing en 
diversas multinacionales quien decide 
volcar su experiencia en algunos de los 
principales restaurantes españoles y 
londineses en la creación de un concepto 
diferente con personalidad propia y que 
crea tendencia. Para ello, se ha rodeado 
de un equipo de profesionales con una 
dilatada experiencia que, a partir de ahora, 
serán el punto de apoyo y asistencia para 
el éxito de su red de franquicias.

Los continuos viajes y experiencias 
han sido la base para la creación de las 
recetas inspiradas en la gastronomía de 
diferentes, países y continentes; de la 
India, vienen, las harinas de cúrcuma, 
de México los guacamoles y los aceites 
picantes, de EEUU nuestra fabulosa 
mandonga, inspirada en las meatballs de 
Brooklyn, o nuestras pizzas con Hummus 
de lentejas del Oriente Medio y nuestros 
teriyakis de Japón.
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Nuestro negocio
un concepto innovador
La Clotenca es un innovador concepto 
de hostelería que ofrece una amplia y 
variada oferta de producto saludable y 
sabroso, con productos naturales y selec-
cionados, pensado para satisfacer todos 
los paladares. Cocina artesanal, cuidada 
elaboración e ingredientes frescos y de 
proximidad. 

 

Se trata de una muy buena oportunidad 
de negocio, con un enorme potencial de 
crecimiento que se centra en las últimas 
tendencias de healthy y classic food, en un 
ambiente agradable e informal en el que 
puede disfrutar una amplia variedad de 
clientes. Un concepto con personalidad 
propia, con un claro compromiso social, 
que marca la tendencia del presente y 
futuro de la hostelería.

UN CONCEPTO INNOVADOR
NOS CENTRAMOS EN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE ALIMENTACIÓN

VEGAN
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¿qué es?
Es aquello que te hace sentir un plato sabroso, 
a la a vez saludable cuando lo degustas. Es la 
sensación que experimentas cuando saboreas la 
cocina de distintas partes del mundo fusionadas 
en un mismo plato. Es aquello que sientes cuando 
pruebas algo que has comido desde siempre 
elaborado con ingredientes nuevos que nunca 
pensaste que probarías.

Nosotros conseguimos que el factor WOW se 
dé en cada plato que cocinamos, ya sea pizzas, 
burgers, ensaladas o pasta.

¿QUÉ ES?
El factor wow

¡W�!
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Nuestros locales son auto adaptables a 
las necesidades del momento. De día, 
pasa de ser un bar a un restaurante, para 
acabar como un afterwork, punto de 
encuentro, en el que termina el día, con 
una cena entre amigos, sin cambio de 
ambientación ni de oferta.

Nuestro objetivo es una pizza ligera, 
digestiva, de gran calidad y sobre todo 
healthy para todos los gustos y opciones,  

tanto seas vegano, vegetariano o 
tremendamente carnívoro.

Cada plato es un equilibrio perfecto 
entre todos los ingredientes y respeta la 
pirámide de la nutrición, pero sobre todo 
consigue que lo sano y saludable vaya de 
la mano del sabor más increíble. 

En La Clotenca encontrarás los clásicos 
de siempre ¡mejorados!

El ambiente en
ENCONTRARÁS LOS CLÁSICOS DE SIEMPRE ¡MEJORADOS!

¿Hambre de
Clotenca?
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diferentes?diferentes?
¿Qué nos hace

Nuestra filosofía y manera de ver la 
vida y el sector de la hostelería.

La combinación de bar + casual din-
ning + delivery (3 en 1).

Ingredientes exóticos y cotidianos 
combinados para dar lugar a sabores 
y texturas nuevas.

Tenemos 3 entradas de efectivo en 1 
solo establecimiento: ventas en el lo-
cal, ventas take away y ventas a do-
micilio.

Productos saludables, frescos y de 
calidad.

Misma opción en carta de platos ve-
ganos, vegetarianos y omnívoros.

Nuestras masas de pizza con gran va-
riedad de harinas (cúrcuma, trigo sa-
rraceno e integral).

Las masas no son congeladas, se ha-
cen en el obrador de cada local.

Nuestras pizzas estacionales con 
productos de temporada solo para 
ciertas épocas del año.

Talleres  Le Petit Xef: talleres de pizza 
para niños (y no tan niños), para cele-
brar sus fiestas de cumple, etc.

Gran flexibilidad y adaptabilidad en 
nuestro ambiente: del pincho a la piz-
za, del bar al afterwork y de la comida 
a la cena.

Animal friendly. 

Fuerte presencia en redes sociales y 
medios de comunicación.
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es p�a tod@s Para  los
que son 

Para  los
fans de 

Para  los
que son 

para pequeños, adultos, mayores y animales
foodies, cazatendencias y los de carbonara de toda la vida 

SED BIENVENIDOS

Vegetarianos

Carnívoros

Veganos

Ovolácteos

Flexiterianos

Extraterrestres

para  Los
fans de 
Los animales

Las inciativas sociales

Las redes

Las últimas tendencias

Los ambientes de barrio

El amor y el buen rollo
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¿por qué elegirnos?¿por qué elegirnos?
un negocio de éxito con 3 entradas de efectivo

Apoyo y asistencia de un grupo de pro-

fesionales con una amplia experiencia en 

hostelería y marketing, que han desarro-

llado un concepto único y diferente adap-

tado a cualquier zona y con grandes posi-

bilidades de rentabilidad. 

Una oportunidad de negocio con una ex-

celente rentabilidad, con personalidad 

propia y con una gestión sencilla.

Oferta gastronómica que es tendencia, 

saludable, fresca y de proximidad.

Tenemos 3 entradas de efectivo en 1 solo 

establecimiento: ventas en el local, ven-

tas take away y ventas a domicilio.

Un negocio de éxito en cualquier pobla-

ción, independientemente de su tamaño.

Producto con un excelente margen y de 

gran consumo.

Recuperación de la inversión antes del fin 

del segundo año.

Seguimiento y tutelaje de la actividad 

diaria y resultados del franquiciado.

Proveedores seleccionados y con exce-

lente calidad.

Modelo de gestión sencillo y rentable.

Imagen corporativa distintiva, trendy, 

que logra una excelente satisfacción de 

consumo del cliente, sin necesidad de 

elevar la inversión en la misma.

Con poco personal de sala y cocina se 

puede atender a un gran volumen de pú-

blico.

Creamos un ambiente en el que el cliente 

se siente como en casa y realiza parte del 

trabajo estático de los camareros.
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CONDICIONES DE FRANQUICIA CUENTA DE RESULTADOS
CONDICIONES GENERALES DE FRANQUICIA
Local: 125 m2

Canon de entrada: 15.000 €

Royalty: 5%

Publicidad: No hay

Duración del contrato: 10 años

INVERSIÓN INICIAL* 66.900 €
Derecho de entrada 15.000 €

Equipamiento 27.000 €

Mobiliario, decoración, rótulo 15.600 €

Equipos informáticos y software 4.500 €

Mercancía inicial 4.800 €

* Precio sin IVA

** Variable conforme a las condiciones del local y de la zona

OTRAS INVERSIONES**

Obra civil de acondicionamiento Gastos de constitución y gastos varios

Licencias municipales Fianza, alquiler y garantías

CONDICIONES DE FRANQUICIA
CUENTA RESULTADOS 

ESTIMADOS
MODERADO ÓPTIMO

VENTAS 371.000 € 415.520 €

Sueldos y salarios 118.720 € 38,19 % 132.966 € 38,53 %

Compras 115.010 € 36,99 % 128.811 € 37,32 %

Arrendamiento 30.000 € 9,65 % 30.900 € 43,89 %

Seguros 1.500 € 0,48 % 1.560 € 0,45 %

Suministros 7.420 € 2,39 % 8.310 € 2,41 %

Reparaciones y conservación 1.200 € 0,39 % 1.248 € 0,36 %

Servicios profesionales y gastos banco 1.800 € 0,58 % 1.854 € 0,54 %

Comisión delivery 16.695 € 5,37 % 18.698 € 5,42 %

Royalty (5%) 18.550 € 5,97 % 20.776 € 6.02 %

TOTAL GASTOS 310.895 € 345.124 €

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES 
E IMPUESTOS (B.A.I.I.)

60.105 € 16.20 % 70.396 € 16.94 %

Las proyecciones presentadas son estimaciones medias basadas de manera prudente en la experiencia obtenida en los centros de La Clotenca. Las 
proyecciones, así como la estimación de inversión inicial, variarán dependiendo de la localización del negocio, de la competencia de la zona, y muy 
especialmente de la labor y esfuerzo del Franquiciado en la gestión de su negocio, así como la correcta implementación del sistema de La Clotenca. 

Estas proyecciones en ningún caso suponen promesa o compromiso de rentabilidad por parte del Franquiciador

CUENTA DE RESULTADOS
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