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¿Cómo es la vida 
alrededor de

BaRRa de Pintxos es un nuevo concepto 
de Restaurante y Cervecería de pintxos 

y cazuelas de alta rentabilidad y de éxito 
probado.

una ?
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EL CONCEPTO
DE
BaRRa de Pintxos es un concepto de restauración que nace con una 
visión muy clara; sofisticar la cultura y tradición que hay detrás de los 
pintxos y el tapeo, mezclando las recetas caseras con toque de autor, 
para conseguir un producto más gourmet, con una excelente relación 
calidad precio y asequible para todos los públicos.

Se trata de un concepto de restauración único y vanguardista, en el 
que caminan de la mano, la apuesta por materia prima de primera 
calidad y la elaboración de nuestra carta a base de pintxos y cazuelas 
recién hechas, conforme a los gustos de los clientes y la demanda del 
mercado, siempre en constante evolución, donde todo gira alrededor 
de la barra, diferenciando espacios y experiencias, a la vez que dotando 
a los locales de una mayor funcionalidad y ergonomía para propiciar 
una mejor operativa y una mayor rentabilidad con un retorno más 
rápido de la inversión.
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2PROPUESTA
GASTRONÓMICA
Seleccionamos todos los pintxos y cazuelas que conforman nuestra 
carta, para adaptarnos a todas las regiones, y que la experiencia 
del cliente sea inolvidable, a la vez que asequible. Contamos con el 
asesoramiento de expertos profesionales para reunir una gran variedad 
de platos, que se elaboran cuidadosamente en todos nuestros locales, 
ya testados inicialmente por nuestro Departamento de I+D y que se 
resumen en:
Pintxos Canallas de tamaño XL, recién hechos y para degustar con 
cuchillo y tenedor.
Cazuelas para compartir o no, en formato de ración o media ración.
En BaRRa estamos en constante evolución, y actualizamos 
periódicamente nuestra propuesta gastronómica, haciendo una 
cuidadosa selección de los productos de temporada, y la tendencia del 
sector.

Carta muy cuidada 
de pintxos y cazuelas Menú del día casero

Desayunos deliciososCopas y cocktails

Delivery & TakeawayCocina ininterrumpida
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EL
LOCAL
Toda la actividad gira en torno a la BaRRa. Por un lado, la zona de barra-
contrabarra, más informal y para un picoteo más rápido, con mesas altas 
integradas, y por otro la zona de sala, para disfrutar de una comida o 
cena más tranquila y especial.

Este layout nos permite optimizar todas las operaciones del restaurante; 
ahorrar personal, ahorrar tiempos, lograr una mayor rapidez de servicio, 
y por tanto tener una mayor rotación de clientes que se traduce en 
mayor cifra de negocio, todo ello estudiado y diseñado con el cuidado 
de cada detalle por el departamento de interiorismo.

3

LOCALES

Entre 120 y 250 m2 en una sola planta

Con salida de humos

Preferible con terraza
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4

POR QUÉ INVERTIR 
EN

1. Modelo de negocio

2. Experiencia y trayectoria

3. Innovación e I+D

4. Ventajas de negocio
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MODELO  
DE NEGOCIO1.

BaRRa de Pintxos ha logrado crear un 
modelo de negocio de gran aceptación y 
buena rentabilidad para el franquiciado. Este 
modelo es el resultado de la experiencia y 
del saber hacer durante años, donde prima el 
cuidado de los detalles, y el apoyo constante 
mediante formación y asesoramiento a 
nuestros franquiciados.

4. Oportunidad de Negocio
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EXPERIENCIA  
Y TRAYECTORIA2.

2010 2011 2014 2016 2018

Apertura 
del primer 

restaurante 
en Madrid.

Apertura
2 primeras 

franquicias en 
Madrid

Apertura 
2 nuevas 

franquicias en 
Madrid

Tras el éxito del 
concepto, abrimos el 
segundo restaurante 

en la capital.

Pilotaje 
primeras 

franquicias

Previsión
6 aperturas

4. Oportunidad de Negocio
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INNOVACIÓN  
& I+D3.

4. Oportunidad de Negocio

Nuestro departamento de operaciones selecciona los pintxos y cazuelas 
que conforman la carta, apostando por la calidad y variedad, para que 
la experiencia de cliente sea inolvidable. Además se busca que estos 
sean fáciles de elaborar, para la simplificar la gestión de la cocina-sala. 
La oferta de BaRRa de Pintxos se revisa periódicamente, y se analizan 
tendencias y se realizan pruebas de producto continuamente, para 
innovar y estar en constante evolución.
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VENTAJAS  
DEL NEGOCIO4.

4. Oportunidad de Negocio

RESTAURACIÓN CLÁSICA                                    RESTAURACIÓN EN 

INCONVENIENTES VENTAJAS BENEFICIOS

Cocinero experimentado Cocinero formado por nosotros Fácil proceso operativo

Camareros Camareros formados 
comercialmente Mayor facturación

Escasa formación Formación inicial y continuada Buen servicio e  
incremento de ventas

Poco control informático Software de gestión Máx.control informático  
en ventas y costes

Materia prima poco gestionada Materia prima seleccionada y 
escandallada Control de costes

Pedidos diarios a proveedores 
diferentes

Pedidos semanales a proveedores 
testados y homologados

Control de gestión y  
máxima calidad
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5

SERVICIOS  
AL FRANQUICIADO
BaRRa de Pintxos ofrece a sus franquiciados un completo apoyo y 
servicio, contando con unos excelentes profesionales con una avala-
da experiencia en todas las áreas de la compañía.

1. Selección, diseño y construcción del local

2. Gestión de negocio y formación

3. Gestión de compras y proveedores

4. Marketing
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SELECCIÓN, 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL LOCAL

1.
En la parte de diseño, licencias, y obra civil, contamos 
con un estudio de interiorismo y decoración, así 
como empresas de construcción homologadas, que 
se encargan de diseñar y construir todos nuestros 
locales, con una excelente calidad, a precios muy 
competitivos, y cumpliendo los plazos y timings 
de realización y entrega en el tiempo acordado. El 
resultado son locales muy cuidados y con buena 
imagen, dotados de calidades y materiales muy 
apreciados por nuestros clientes. 

Nos encargamos de seleccionar y estudiar la 
viabilidad de los locales, contando con todos 
los parámetros necesarios, para que sea un 
emplazamiento idóneo para nuestros franquiciados 
de cara a implantar el modelo de negocio de BaRRa, 
y que ello se traduzca en durabilidad y éxito del 
negocio.  

5. Servicios al franquiciado
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FORMACIÓN  
Y APOYO 
CONTINUADO

2.
PRE-APERTURA
» Selección de personal
» Entrega de Manuales Operativos
» Formación teórica
» Formación práctica

APERTURA
» Apoyo presencial de nuestro equipo de 

operaciones durante los primeros días

» Organización de turnos del personal 
» Organización y gestión del producto
» Formación y supervisión de la atención al 

cliente

POST-APERTURA
» Visita y supervisión de nuestro equipo de 

Operaciones
» Seguimiento del local
» Formación continuada del personal de local
» Revisión de la cuenta de resultados para 

detectar desvíos y optimizar el resultado

5. Servicios al franquiciado
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GESTIÓN DE COMPRAS  
Y PROVEEDORES3.

Contamos con unos excelentes proveedores homologados, de primera 
calidad, para asegurar la rentabilidad del negocio a unos precios muy 
competitivos, y con un excelente servicio al franquiciado y siempre 
buscando la satisfacción del consumidor final.

Gracias a nuestro software informático, existe un exhaustivo control 
de las ventas, compras e inventario, que se traduce en un buen 
funcionamiento interno del negocio, gracias a un mejor y mayor 
control de los pedidos, que implica ahorros importantes en producto, 
y por tanto, mayor rentabilidad del negocio.

5. Servicios al franquiciado
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MARKETING4.
Trabajamos con agencias de publicidad y 
comunicación especializadas en el sector de  la 
hostelería y la franquicia, para estar siempre en boca 
del cliente con las últimas tendencias e información 
de nuestros locales, productos y servicios, a través 
de prensa escrita, online y redes sociales, tan 
importantes y fundamentales en los tiempos que 
corren.

 Realizamos acciones promocionales muy cuidadas 
y estudiadas para poder incrementar las ventas 
en función de la época del año en que se trate, 
eventos u ocasiones especiales, y atendiendo a la 
ubicación, zona de actuación y competencia donde 
se encuentran nuestros locales. 

Además, la publicidad y marketing local que cada 
franquiciado hace en su zona de influencia, es 
siempre estudiada, diseñada y supervisada por 
nosotros, siendo conocedores del público al que 
nos dirigimos en cada ubicación y local, y lo que 
mejor puede funcionar.

5. Servicios al franquiciado
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6

CONDICIONES DE 
LA FRANQUICIA

CARACTERÍSTICAS  
DEL LOCAL:

DATOS  
ECONÓMICOS:

SUPERFICIE 
Entre 120 m2 y 250 m2

INVERSIÓN APROX. 
A partir de 1200€/m2 (+IVA)

RENTABILIDAD MEDIA 
(EBITDA)  
15%

POBLACIÓN 
A partir de 50.000 hab.

FACTURACIÓN MEDIA
500.000€ / año

UBICACIÓN 
Calles principales, adyacentes 
y centros comerciales

MARKETING FEE
No

AYUDA A LA 
FINANCIACIÓN
Si. Condiciones especiales con 

principales entidades bancarias.

TERRAZA 
Sí, preferiblemente

CANON DE ENTRADA 
22.000€ (+IVA)

RETORNO DE LA 
INVERSIÓN MEDIO 
3 años

SALIDA DE HUMOS 
Sí

ROYALTY EXPLOTACIÓN 
5% sobre facturación neta

DURACIÓN CONTRATO 
10 años

*Estos datos son susceptibles de ser modificados y no tienen carácter vinculante. La información económica es meramente orientativa y carece de valor contractual.
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7
PASOS A 
SEGUIR
Buscamos a alguien como tú para hacer crecer la familia BaRRa:  
inversores y personas emprendedoras y dinámicas, serias y 
responsables, con gran capacidad de trabajo y gestión. ¿Te animas?

1

2

3

4

Entrevista Personal: Lo primero de todo es conocerse personalmente, y tener 
un primer contacto en nuestras oficinas de Madrid o en uno de nuestros locales para 
poder seguir avanzando.

Plan de negocio y visita a locales BaRRa: En un segundo paso, te 
proporcionamos un modelo de plan de negocio para poder estudiar la viabilidad 
del mismo, y visitaremos uno o varios locales, para estar más familiarizado con el 
concepto de negocio, y tener las ideas más claras.

Pre-contrato: Se trata de una primera reserva y pago a cuenta para iniciar los 
trámites de la búsqueda y validación de locales en una zona en concreto, o en 
varias.

Plan de inversión y contrato de franquicia: Una vez seleccionado el local, 
se lleva a cabo un plan de inversión y de negocio para el mismo, de cara a iniciar 
los trámites de apertura. A continuación se firma el contrato de franquicia y se 
paga la cantidad pendiente del canon de entrada (descontando la reserva hecha 
inicialmente en el pre-contrato).
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Ctra. Fuencarral a Alcobendas 14 C, Oficina 2ºC
28049 MADRID

626 949 060
franquicias@barradepintxos.com

www.barradepintxos.com
@barradepintxos


