Franquicias

YOGUFRUTA
ANTES Y DESPUÉS

NOS ESFORZAMOS DIA A DIA
Por el cliente y por nosotros. Procuramos
sacar lo mejor de cada local, adaptarnos
a las circustancias y posibilidades y
miramos de extraer lo mejor del local.
Asesoramos a aquellas personas nueva
en el sector o que nunca han estado de
cara al publico. Informamos sobre la
manera de atender, trabajar y elaborar.
¿Cual es tu idea?
¿Tienes un local? ¿como es?
¿Es tu primera vez en hosteleria?
Si tienes dudas llamanos y hablamos.

YOGUFRUTA
CORNER
DISEÑADO PARA:

COMPUESTO POR:

Este módulo está diseñado para negocios
que ya están en funcionamiento como
restaurantes, cafeterías, pastelerías,
pizzerías etc, que desean integrar un
nuevo producto que les aporte unos
beneﬁcios extras y una nueva zona con
diseño y calidad de producto.

- Diseño y planificación
del espacio y zona de instalación.

REQUISITOS:
Yogufruta selecciona aquellos locales
que por sus características sean ideales
para integrar un punto de venta de yogur.
Yogufruta se encargará de buscar la
posición y ubicación de los elementos
de manera que quede lo mejor situado
posible dentro de su negocio, usted solo
tendra que ofrecer.

- Buena ubicación
- Espacio aproximado de 6 a 9m2
- Local cuidado e higiénico
- Personal al cargo responsable
- Ofﬁce propio

OPCIONES:
ROYALTY: 0€ sin área de exclusividad
CONTRATO: 3 Años renovables

PRECIOS A CONSULTAR

- Paneles decorativos
de 3 a 4m lineales de paneles decorativos con menú de precios y espacio
para alojamiento de la máquina soft.
- Mostrador profesional Yogufruta
frío, neutro, calor baño maría, vitrina
y reserva de frío positivo con dos
puertas, vitrina de cristal. 1,8m
- Máquina soft de un tirador
Rendimiento normal
- Roll-up publicitario
- 5 Cartas de menú + 2000 targetas
- Recetas
- Clases de Formación, manejo y
funcionamiento en su propio local.

YOGUFRUTA
CORNER FACHADA
DISEÑADO PARA:

COMPUESTO POR:

Este módulo está diseñado para negocios
que ya están en funcionamiento como
restaurantes, cafeterías, pastelerías,
pizzerías etc, que desean integrar un
nuevo producto de manera llamativa y con
aspecto profesional, con tendencia y
profesionalidad.

- Diseño y planificación
del espacio y zona de instalación.

REQUISITOS:
Yogufruta selecciona aquellos locales
que por sus características sean ideales
para integrar un punto de venta de yogur.
Yogufruta se encargará de buscar la
posición y ubicación de los elementos
de manera que quede lo mejor situado
posible dentro de su negocio, usted solo
tendra que ofrecer.

- Buena ubicación
- Espacio aproximado de 6 a 9m2
- Local cuidado e higiénico
- Personal al cargo responsable
- Ofﬁce propio

OPCIONES:
ROYALTY: 0€ sin área de exclusividad
CONTRATO: 3 Años renovables

PRECIOS A CONSULTAR

- Paneles decorativos
de 3 a 4m lineales de paneles decorativos con menú de precios y espacio
para alojamiento de la máquina soft.
- Mostrador profesional Yogufruta
frío, neutro, calor baño maría, vitrina
y reserva de frío positivo con dos
puertas, vitrina de cristal. 1,8m
- Máquina soft de un tirador
Rendimiento normal
- Roll-up publicitario
- 5 Cartas de menú + 2000 targetas
- Recetas
- Clases de Formación, manejo y
funcionamiento en su propio local.

YOGUFRUTA
BASIC
YOGUFRUTA BASIC:

COMPUESTO POR:

Es la opción más básica para bolsillos
muy ajustado. Pensado para lugares
de menos aﬂuencia, como pueblos y
ciudades medianas de menos de 30000
habitantes. La inversión mínima necesaria para equipar una tienda.

- Proyecto de diseño del local
para ubicación de elementos,
zona de trabajo, baños, etc,.

REQUISITOS:
-Local de 25 a 50m2, (Puede ser algo menor, consultar con nuestro comercial).
-Calle peatonal bien situada y transitada,
a ser posible entre tiendas y comercio
que por sus características den vida a
la zona durante todo el día y preferiblemente por las tardes. Se recomienda como
opción para lugares de temporada alta.

- Mostrador profesional Yogufruta
con frío, neutro, calor baño maría,
vitrina y reserva de frío positivo con
dos puertas, vitrina de cristal. 2m aprox
- Máquina soft de un tirador
- Iluminación decorativa 3 puntos
- Publicidad
Roll-up publicitario
Rutilación interior y exterior
4 Cartas de menú + 2000 targetas
promocionales
- Recetas
- Formación de manejo y funcionamiento
del negocio.
- Asesoramiento y soporte continuo

OPCIONES:
ROYALTY: 0€
CONTRATO: 3 Años renovables

PRECIOS A CONSULTAR

YOGU-BASIC-XL
YOGU-BASIC-XL:
Es la opción más básica para bolsillos
muy ajustados pero pensado para lugares
de mucha aﬂuencia, como paseos de
costa, ramblas, plazas centrales, en
zonas de aﬂuencia con mucho turismo,
etc,.

REQUISITOS:
Local de 20 a 50m2 en calle peatonal.
A ser posible entre tiendas y comercio
que por sus características den vida a
la zona durante todo el dia y preferiblemente por las tardes. Imprescindible una
gran aﬂuencia de peatones y tiendas.

COMPUESTO POR:
- Proyecto de diseño del local
para ubicación de elementos,
zona de trabajo, baños, etc,.
- Mostrador profesional Yogufruta
con frío, neutro, calor baño maría,
vitrina y reserva de frío positivo con
dos puertas, vitrina de cristal. 2m aprox
- Máquina soft de un tirador
- Iluminación decorativa 3 puntos
- Publicidad
Roll-up publicitario
Rutilación interior y exterior
4 Cartas de menú + 2000 targetas
promocionales
- Recetas
- Formación de manejo y funcionamiento
del negocio.
- Asesoramiento y soporte continuo

OPCIONES:
ROYALTY: 0€
CONTRATO: 3 Años renovables

PRECIOS A CONSULTAR

YOGU-XL-PRO

YOGU-XL-PRO

COMPUESTO POR:

Es la opción recomendada para una
tienda completamente equipada con
todo lo necesario para que el franquiciado sólo tenga que preocuparse de
empezar a trabajar. Para zonas
superiores a 30000 habitantes. Espacios con muebles a conjunto donde
ubicar máquinas, tpv y elementos.
Ideal para inversores con proyección
de negocio rentable y seguro.
Ideal para ubicar en centros comerciales, plazas centrales, costas marítimas, centros de ciudad, etc. Diseñaremos y analizaremos el local, dando
si es posible espacio en su interior para
mesas y sillas. Ofreciendo la mejor
comodididad posible al cliente ﬁnal.

- Diseño del local
distribución para ubicación de
elementos, zona de trabajo, baños,
etc,.

REQUISITOS:

- Mostrador profesional Yogufruta
con frío, neutro, calor baño maría,
vitrina y reserva de frío positivo con
dos puertas, vitrina de cristal. de un
tamaño de 2 a 4m según local.
- Máquina soft de un tirador
ALTO RENDIMIENTO
- Mobiliario de servicio tras mostrador
- Equipamiento de office con mesa en
acero inox, batidora, nevera, arcón
congelador, armarios 4ml. gofrera,
crepera, chocolatera.
- Tpv con progama de gestión yogufruta

Local de 35 a 75m2 en calle peatonal.
A ser posible entre tiendas y comercio
que por sus características den vida a
la zona durante todo el dÍa y preferiblemente por las tardes. Alternativa de
ubicación dentro de los centros comerciales, calles de mucha aﬂuencia, paseos y rablas.

- Iluminación decorativa 3 puntos
- Publicidad
Roll-up publicitario
Rutilación interior y exterior
12 Cartas de menú + 2000 targetas
- Formación de manejo y funcionamiento
del negocio.

OPCIONES:
ROYALTY: 0€
CONTRATO: 3 Años renovables

PRECIOS A CONSULTAR

- Asesoramiento y soporte continuo

YOGU-MIMO’S

YOGU-MIMO´S

COMPUESTO POR:

Es la nueva tendencia Yogufruta, pensada para funcionar durante todo el año
sin problema alguno. Yogu-mimo’s es la
opción de CAFETERÍA YOGURTERÍA
que pretende asegurar los ingresos y la
funcionalidad de la tienda.
En Yogu-mimo’s está permitida la venta
de cafés, bebidas alcohólicas, refrescos,
repostería, bocadillos o tapas de degustación, tés Tetique orgánicos 100%, etc,
ofreciendo una seguridad única que hasta
ahora ninguna franquicia de yogurtería
había ofrecido. Yogufruta desea que todos
sus clientes se sientan cómodos y atendidos ofreciendo todas aquellas posibilidades que sean necesarias para acertar
con el negocio y lo que es mas importante,
con la inversión realizada.

Consultar directamente con nuestro
comercial para concretar las
posibilidades, equipamiento y
condiciones.

REQUISITOS:
Local de 50 a 100m2 en calle peatonal.
A ser posible entre tiendas y comercio
que por sus características den vida a
la zona durante todo el día y preferiblemente por las tardes. En calles o plazas
menos transitadas YOGU-MIMO’S dispone de la cafetería la cual compensa y
equilibra los ingresos y los clientes
acudirán más asiduamente gracias a la
variedad de productos. Ya sea en verano o
en invierno, YOGU-MIMO’S es la opción
mas segura para abrir un local durante
todo el año.

PRECIOS A CONSULTAR

OPCIONES:
ROYALTY: 0€
CONTRATO: 5 Años renovables

YOFRUTA INFO
Un negocio para tiempos modernos
YOGUFRUTA es una marca española con movimiento
internacional, con el objetivo de ofrecer un producto
de alta calidad y como no, la oportunidad de emprender tu propio negocio hacia una meta exitosa en el ya
consolidado sector del Frozen Yogurt y la heladería.
UNA IMAGEN fuerte y una ﬁlosofía metódica, con un
equipo honesto con ganas de trabajar y mirar ﬁrmes y
s e g u r o s
h a c i a
a d e l a n t e .
OFRECEMOS una proyecto ya deﬁnido, asesoramiento
continuado, transparencia. Formación de los puntos más
importantes de funcionamiento del negocio en funcionamiento de las maquinas instaladas, formación en las
recetas y mezclas, formación en la elaboración de los
productos y sus secretos. Formación en la TPV yogufruta.
PORQUE UNA YOGURTERÍA? Sin duda ha sido uno
de los sectores más demandados en los últimos 3 años
y que a día de hoy se mantiene en pleno crecimiento,
pero no hay que dejarse engañar por brillantes ofertas
con miles de productos, nadie regala 5 céntimos por 4.
Una mala elección en el equipamiento será sin duda la
ruina de del negocio, por eso Yogufruta está aquí, para
ayudarte a elegir y triunfar, dejarte ver la realidad de los
costes iniciales con toda la transparencia y honestidad.
En el sector de la yogurtería, la evolución de crecimiento
actual es del unos 20 nuevos establecimiento por año,
un crecimiento nunca visto en el cual Yogufruta te ayudará a acertar en el lugar adecuado para superar la
competencia.

TRANSPARENCIA Yogufruta es real antes
de empezar a hablar, nos gusta mostrar la
realidad de lo que hacemos y de lo que
ofrecemos antes de cerrar tratos, por eso
en yogufruta te mostramos los precios de
todo y todos lo productos que en un futuro
serán indispensables para el funcionamiento de tu negocio. Por eso se creo la
tienda virtual www.yogurshop.com .
Aquí podrás ver todos los precios y estar
tranquilo de no encontrar precios abusivos.
la conﬁanza y tu tranquilidad es lo primero
que buscamos en ti.

