


UN CONCEPTO INNOVADOR 
QUE HA REVOLUCIONADO EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS

UDON abre su primer restaurante en marzo del 
2004 con un concepto de negocio desconocido en 
España pero con más de 400 años de historia en 
Japón: los Noodle Bars o restaurantes especializa-
dos en la preparación de fideos asiáticos o noodles. 

Un nuevo concepto de restauración único y dife-
renciado en todo el territorio nacional basado en el 
“casual food” con una filosofía clara: Comida rápida, 
equilibrada y nutritiva, servida en un entorno de 
diseño, a un precio competitivo y con un servicio 
orientado al cliente. 

LOS NOODLES SON 
LA COMIDA RÁPIDA 
PERFECTA PARA 
DISFRUTAR DE UNA 
DIETA EQUILIBRADA, 
SANA Y NUTRITIVA.



UDON Maquinista 2010 UDON Zaragoza 2015

UDON Tarragona 2010 UDON Girona 2014

UDON NOODLE BAR apuesta por un diseño auténtico 
en todos sus restaurantes para transmitir su concepto único 

y convertir tu visita a nuestros restaurantes en una experiencia 
para tus cinco sentidos.

UN DISEÑO
PARA TUS 5 SENTIDOS



NUESTROS FRANQUICIADOS:
¿QUÉ OPINAN DE UDON?

Nace 
el concepto 

UDON   

Primer 
restaurante 
en Centro 
Comercial

Apertura de 
primera franquicia 

y primer restaurante 
en Madrid

Doblamos 
la cantidad 

de restaurantes 
de 10 a 20

Expansión 
en Cataluña

Expansión en 
Barcelona

Aperturas en el 
área metropolitana 

de Barcelona

Consolidación 
de la cadena 
en Madrid

Expansión en 
Madrid, Valencia 

y Andorra

2004 2006

2005 2010 2012 2014

2011 2013 2015

HISTORIA DE LA CADENA
MÁS DE 10 AÑOS DE ÉXITOS: 2004 - 2015

UDON Maquinista, año 2012UDON Chueca, año 2010 UDON Girona, año 2014



CONÓCENOS

NUESTROS FRANQUICIADOS:
¿QUÉ OPINAN DE UDON?

UDON es la primera cadena nacional de res-
tauración asiática* con más de 30 locales 
repartidos por todo el territorio español.

Más de 10 años de experiencia en el sector.

Control y seguimiento del producto, desde el 
origen de la materia prima hasta el restaurante.

Proporcionamos formación continua a nues-
tros franquiciados durante todos los años de 
contrato. Asesoramiento personalizado desde la 
firma del contrato hasta la puesta en marcha del 
restaurante por parte de un equipo de profesio-
nales con más de 10 años de experiencia en el 
sector de la restauración.

Proveedores seleccionados cuidadosamente: 
los mejores acuerdos con proveedores líderes del 
mercado.

“Todo empezó un día que visité 
el restaurante como cliente. Me 
encantó la atención del servicio, 
la calidad de la comida y 
la originalidad del concepto. 
Todo un acierto.”

“Quería abrir un restaurante y 
buscaba un concepto diferente 
y único. Después de analizar 
muchas opciones, me decanté 
por UDON.  Destacaría sobretodo 
el equipo profesional que hay 
detrás.”

“Buscábamos invertir en un 
concepto diferente, en expansión y 
rentable. Ahora ya tenemos 2 
restaurantes y no descartamos 
abrir un tercero en el futuro.”



LAS CLAVES
DEL FUTURO 
FRANQUICIADO

Buscamos personas con espíritu 
emprendedor, comprometidas con 
el trabajo y con capacidad de gestión 
y liderazgo, con o sin experiencia en 
restauración. 
Personas apasionadas por los retos 
que busquen arrancar un proyecto 
empresarial con el apoyo de una 
marca de prestigio reconocido.

UNA INVERSIÓN CON ACUERDOS 
PREFERENCIALES

· Inversión inicial: 290.000 € + IVA 
(40% fondos propios)

· Cánon de entrada: 30.000 € 
(incluido en la inversión inicial)

· Royalty: 4% (sobre la facturación anual)
· Marketing: 1% (sobre la facturación anual)

Ofrecemos acuerdos preferenciales con entida-
des financieras (ICO, Rentings, etc) y asesora-
miento financiero. 

UN NEGOCIO RENTABLE (1)

· Media de facturación anual: 600.000 €
· Recuperación inversión inicial:  a 3 años
(1)Estos son datos orientativos y no puede ser consider-

ados como promesa o compromiso de rentabilidad.
En ningún caso la estimación facilitada será consid-
erada vinculante.

LA OFERTA GASTRONÓMICA, 
INNOVACIÓN BIANUAL

· Innovación: Renovación bianual de la carta, así 
como de los procesos operativos a fin de simplifi-
car y adaptar la gestión y la oferta a las últimas 
tendencias del mercado.

· Economías a escala: Ser franquiciado de UDON 
implica participar automáticamente de acceso a 
proveedores exclusivos con acuerdos preferenciales.

MARKETING, UN APOYO BÁSICO

· Apoyo desde el departamento de marketing en 
tareas de comunicación, publicidad, branding y 
posicionamiento de marca tanto Offline como 
Online. 

· Marketing trabaja en el control constante del 
posicionamiento de marca, estudios de nuevos 
productos y servicios, estudios sobre las necesi-
dades del cliente y acciones de fidelización.

FASES PARA AVANZAR CON MI 
CANDIDATURA

· Presentación candidatura franquicia y aprobación 
del candidato por parte del departamento de Expan-
sión de UDON mediante una reunión presencial.

· Evaluación y selección del emplazamiento, firma 
del contrato de reserva de zona y de alquiler de 
local.

· Presentación proyecto técnico arquitectónico y 
de interiorismo personalizado en conformidad con 
la imagen UDON y construcción del restaurante.

· Firma del contrato de franquicia.

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DURANTE
TODOS LOS AÑOS DE CONTRATO

· Asistencia en la apertura y en la gestión del esta-
blecimiento durante toda la relación contractual. 

· Nuestros consultores visitan constantemente 
los establecimientos UDON® para garantizar 
que todos cumplimos con los estándares de cali-
dad definidos por la marca. 

· Formación continua para el franquiciado y el 
personal del restaurante (presencial y online) y 
acceso exclusivo a la intranet de UDON con toda 
la información necesaria sobre la gestión del local. 
Además, ofrecemos acceso a los datos esenciales 
para el seguimiento del negocio a tiempo real en 
cualquier dispositivo móvil.



“Nuestra visión es convertirnos en la cadena de 
referencia en restauración asiática. Queremos 
ofrecer un producto de calidad diferente y original 
a un precio atractivo para todos nuestros clientes 
en un entorno de diseño que atrape sus cinco
sentidos. Queremos ofrecer una experiencia única.”
Jordi Vidal y Jordi Pascual, 
fundadores de UDON

UNA FAMILIA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

LAS CIFRAS DE LA CADENA

TICKET MEDIO
POR CLIENTE 

DE LA CADENA

14
EUROS

MEDIA DE CLIENTES 
MENSUALES DE LA 

CADENA

130.000
COMENSALES

HAN ABIERTO UN 
SEGUNDO O TERCER 

RESTAURANTE

25%
FRANQUICIADOS

UDON MANTIENE 
ABIERTOS TODOS LOS 
RESTAURANTES DESDE 

SU FUNDACIÓN

0
CIERRES



APOSTAMOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PIONEROS EN EL MUNDO DIGITAL

UDON APP

UDON.es

ATENCIÓN
AL CLIENTEA

TIENDA 
ONLINE(

BUSCADOR
DE RESTAURANTESE

REDES SOCIALES
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¡ÚNETE
A NOSOTROS!

¿QUIERES FORMAR
PARTE DE UN NEGOCIO 

INNOVADOR?

expansion@udon.es


