
Franchising Concept



Bienvenidos al Mundo Ferretti



Ferretti es un concepto de restauración que

nace en el 2001 basadoen nuestrapasiónpor el

Mediterráneo, sus productos y su gente. Ofre-

cemos nuestras pequeñas porciones de placer

para hacer más felices a nuestros clientes.

Desarrollamos un modelo de negocio que

busca ofrecer una experiencia de ocio alrede-

dor de una oferta completa de productos de

calidad, con ingredientes frescos y fabricados

delante del cliente y adaptados a sus gustos.

¿QUÉ ESFERRETTI?



El gelato es uno de nuestros productos estre-

lla, nuestras recetas llevan más de 15 años

sorprendiendo a nuestros clientes. Elabora-

mos diariamente nuestros helados con los

mejores ingredientes, de forma muy fácil con

el exclusivo sistema desarrollado por Ferretti.

Disponemos de una oferta completa de de-

liciosos productos para todos los momentos

del día.

AMOR POR CADA  
PRODUCTO QUE  
OFRECEMOS



Fresco Calma

Auténtico

PlacerSano

La Estrella



LA INNOVACIÓN  
ES PARTE DE  
NUESTROADN

Enriquecemos continuamente nuestra ofer-

ta, seleccionando y adaptando productos de

distintos países y culturas, sorprendiendo a

nuestros clientes con productos artesanales,

frescos y saludables.

“NOSAPASIONA ESTEVIAJE”





NUESTRASTIENDAS

Ferretti es un espacio Fast & Casual dónde

compartir momentos desde primera hora

de la mañana hasta última de la noche, es el

punto de encuentro, es la segunda casa de

nuestros#ferrettilovers

Disponemos de diferentes formatos de tien-

das, desde un kiosko de 12m2 hasta locales de

más 150m2 con oferta completa.

EXPANSIÓN  
INTERNACIONAL

Ferretti actualmente está presente en 4 países y

con plan de desarrollo internacional.

La familia crece rápido y actualmente ya tene-

mos cerca de 50 puntos de venta operativos prin-

cipalmente en España, Panamá y Colombia.



DATOS

PERFIL DELCANDIDATO

• Empresario, emprendedor o profesional,

con energía y tiempo para el proyecto.

Gestor delnegocio.

• Capacidad de liderazgo y experiencia en

gestión deequipos.

• Dotes comerciales y empatía con los traba-

jadores y clientes.

• No requiere de experiencia en el sector.

• Capacidad de inversión a partir de 50.000

euros 40% inversión.

LAFRANQUICIA

INVERSIÓNINICIAL

Año de creación 2001

Canon deEntrada 15.000 €

Royalties y canon publicidad 3% + 2% de la facturación

Duración delContrato 7 añosprorrogables

Local
Propio o alquilado, de 25m2  

a 200m2

Maquinaria desde 40.000 €

Mobiliario y otros equipos desde 10.000 €

Software Gestión y  
equiposinformáticos

desde 3.500 €

Inversión en obra civil  
y decoración

800-1.000 €/m2



• Garantía de éxito respaldado por más de 15  

años de experiencia en el mercado.

• Modelo de negocio totalmente consolida-

do, probado y fiable.

• Imagen de marca potente y soporte de mar-

keting dinámico y muy profesionalizado.

• Productos de alta rentabilidad.

• Simplicidad operativa y de gestión.

• Asistencia global y continuada en todas las  

áreas delnegocio.

• Gran potencial de crecimiento.

• Somosunagranfamilia,ynuestroequipo teva

a gustar. Porque si todavía no eres un fan de

Ferretti, lo serás dentro de poco….

¿POR QUÉFERRETTI?



Asesoramiento inmobiliario para selección del

local, contatos con los principales operadores

de Centros Comerciales.

• Proyecto: Equipo especializado en la ar-

quitectura y adaptación del negocio a cada

local; shopfitting, planos, renders en 3D.

Presupuestos de maquinaria y decoración.

Optimizamos al máximo la inversión.

• Marketing: Marketing global y local, re-

des sociales y material PLV adaptado para

cada tienda.

• Operaciones y Gestión: El ‘Sistema Fe-

rretti’ (manuales, recetarios, procesos) jun-

to con las herramientas y software de ges-

tión te ayudarán a dirigir el negocio hacia

el éxito.

• Formación: Transmitimos nuestro

knowhow y trabajamos junto el equipo de

cada tienda con training continuo.

TE AYUDAMOS DESDE  
EL PRIMERDÍA


