INTRODUCCIÓN A NUESTRA FRANQUICIA

¿QUÉ ES CAFETAL CLUB?
Cafetal Club es un concepto de negocio impulsado y desarrollado por CAFENTO,
empresa de capital completamente español, que ocupa una posición de liderazgo en
el mercado del café para hostelería. Con más de 25 marcas de café en España,
CAFENTO es una empresa Global con un enfoque Local.
Algunos datos sobre nuestra empresa:
• 450 empleados.
• 3 centros productivos.
• 6 escuelas de café y un equipo de baristas profesionales para formar a nuestros
clientes en la cultura del café.
• Más de 23.000 clientes en HORECA.
CAFETAL CLUB, con casi 100 unidades operativas en España, fue inicialmente
desarrollado por nuestro equipo en el área levantina, donde nuestra marca local
CAFÉS VALIENTE goza de gran popularidad. Ahora CAFENTO está desarrollando este
concepto en toda España, dados los resultados cosechados por nuestros clientes.
CAFETAL CLUB es una cadena de establecimientos integrada por clientes de CAFENTO
que buscan beneficiarse de las sinergias que genera la pertenencia a una gran cadena
de hostelería: una marca reconocida, un diseño estudiado el punto de venta, un café
exclusivo de alta calidad, una formación y asistencia específica y unos proveedores
contrastados con condiciones propias de una cadena.
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VENTAJAS DE CAFETAL CLUB

ANTES DE LA APERTURA:
• Nuestro departamento de expansión realiza un estudio sobre la posible ubicación del punto de
venta, considerando factores clave, como el tráfico de público, la competencia en la zona, el potencial
de desarrollo, etcétera.
• Nuestro equipo de diseño y obras, con acreditada experiencia, presupuestará hasta el mínimo
detalle la reforma necesaria para la apertura de una unidad CAFETAL CLUB, con unos precios
verdaderamente competitivos, ejecutando la obra en tiempo y precios, evitando sorpresas
desagradables.
• Nuestros expertos baristas proporcionarán la formación necesaria en todo lo relacionado con el
café. Nuestro departamento de expansión le apoyará también en la creación de su oferta, contando
para ello con los mejores proveedores y a precios inalcanzables para un empresario individual.
DESPUÉS DE LA APERTURA.
• Nuestro maestro tostador ha creado para CAFETAL CLUB un café exclusivo, con el mejor blend, que
diferenciará su establecimiento. Además nuestro Barista profesional le visitará todos los meses para
comprobar el perfecto estado de su máquina y molinos, formando a su personal en todas las técnicas de
elaboración de un café perfecto.
• Nuestro departamento de compras ha negociado unas condiciones especiales con algunos
proveedores de primer nivel en hostelería, lo que permite a nuestros clientes mantener una alta calidad
y unos márgenes envidiables.
• Nuestro departamento de marketing es proactivo a la hora de proponer acciones promocionales,
colaborando con nuestros clientes en la preparación de menús y promociones que distinguen nuestros
puntos de venta del resto de nuestra competencia.
Además en CAFETAL CLUB usted no tendrá que pagar ningún tipo de canon de entrada. Nuestro
desarrollo se basa en una franquicia, mediante la que nuestros clientes reciben una autorización para
utilizar nuestra marca y nuestra imagen, conforme a nuestros manuales de identidad corporativa.
Además, lógicamente, hay una exclusividad en el café que se vende en el establecimiento, y un
compromiso de respeto por los proveedores homologados por la cadena. A cambio, el cliente se
beneficia de una zona de exclusiva, asignada a su punto de venta, así como de una serie de servicios de
asistencia y formación que recibe por un mínimo royalty de 175 euros.
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LOS ESTABLECIMIENTOS

CAFETERÍAS CAFETAL CLUB
Construidos y pensados para los consumidores amantes de la calidad, nuestros establecimientos permiten
disfrutar del mejor café con una amplia gama de tés, infusiones y chocolates en unos ambientres
agradables y acogedores. Las cafeterías, que pueden ubicarse en grandes superficies, aeropuertos,
estaciones ferroviarias… están estudiadas y diseñadas para definir estos espacios de gran tránsito.
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FICHA TÉCNICA

CAFETAL CLUB
Duración del contrato
Royalty de explotación
Inversión necesaria local
Empresa Franquiciadora
Dirección
NIF
Nº Registro Marca
Nº Registro Franquiciadores
Teléfono de contacto
Email contacto
Página web

5 años renovables
175€ / mes
A partir de 1.200€ / m²
CAFENTO DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L.
Unipersonal
Polígono La Curiscada, Entrada Sur, Parcela nº 1, 2º
33877 Tineo Asturias
B‐74306481
M. comunitaria 009573023 M. nacional M2888754
2011/2285/03/33/6/F
902 117 230
franquicias@cafento.com
www.stracto.com / www.cafento.com

LA RENTABILIDAD
La experiencia y la observación del funcionamiento de los distintos
establecimientos nos han permitido obtener un conocimiento profundo de la
distribución de costes de nuestros establecimientos.
PRODUCTO: Entre 22 y 25%

/ PERSONAL: Entre el 28% y el 32%

ALQUILER: Entre el 10 y 14% / ROYALTY: 175 euros / mes
GASTOS GENERALES: Entre el 5 y 8% / BENEFICIO: Entre el 20 y 25%
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