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Desde Todo Bueno ponemos a su disposición un
equipo de profesionales con años de experiencia en el
sector de la hostelería. Gracias a la misma hemos
conseguido crear un negocio asequible y sin
necesidad de poner en riesgo el patrimonio de
nuestros colaboradores.
Tenemos una idea de negocio enfocado al auto
empleo, a todas aquellas personas con ganas de
emprender, pero con unos recursos limitados, por lo
tanto con una inversión no muy elevada puedes
obtener tu propio negocio. 

NUESTRA HISTORIA
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EXPANSIÓN
Panaderías Todo Bueno es un modelo
de negocio muy rentable y exitoso que
se encuentra en un proceso de fuerte
expansión. 
Contamos con 33 puntos de venta.
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Es minimizar al máximo el riesgo de
emprender en un negocio y para eso
contamos con una inversión reducida y un
rebote de la misma a muy corto plazo. Desde
el momento que empieces a trabajar con
nosotros supervisaremos desde la solicitud
del primer permiso que sea necesario,
pasando por el proceso de obras, formación,
apoyo en tu inauguración y posteriormente
ayuda y seguimiento en el día a día de tu
negocio. 

NUESTRO
PRINCIPAL
OBJETIVO
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¿EN QUÉ CONSISTE 
NUESTRO ÉXITO?

Amplia experiencia
en la gestión del
negocio y su reflejo
en el crecimiento de
la marca. 

Atención al cliente
como prioridad para
entregar un
producto de calidad
y con máxima
profesionalidad. 

Enfoque a la
rentabilidad del
punto de venta. El
objetivo es
recuperar la
inversión en el
mínimo tiempo
posible. 

Gran variedad de
producto. Dulces,
salados,
personalizados,
pastelería,etc.
Elaborados con
materias primas de
máxima calidad. 

Somos expertos en
la gestión de
aprovisionamiento y
demanda de
productos en
campañas
comerciales
(Navidad, Pascua,
Halloween,
St.Valentin, St.juan) 
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Ofrecemos un apoyo permanente en todas las áreas del negocio y en todas las fases de la implementación del punto de venta. Si eres un
emprendedor y buscas un negocio de autoempleo que sea rentable y económico no busque más, solicita información detallada. 

 

¿QUÉ APORTAMOS AL FRANQUICIADO? 

Aplicación de nuevos
procedimientos e
introducción de nuevos
productos. 
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Ayuda en la búsqueda del
local. Realizamos visitas y
damos el asesoramiento
necesario para la búsqueda
del local. 

Correcta gestión del punto
de venta (implementación y
seguimiento) 

Formación completa y continua para
transmitir, afianzar y actualizar los
conocimientos y las técnicas para correcta
implementación y gestión del negocio. 
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¿QUÉ DEBO 
SABER PARA
FRANQUICIARME? 
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Todos los locales de Panaderías Todo Bueno deben cumplir
con la imagen corporativa establecida, estar ubicados en
entornos determinados por nuestros franquiciados con
nuestro asesoramiento y experiencia. 

El objetivo es que todos los establecimientos sean
homogéneos y fáciles de identificar por el cliente. 
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MODELOS DE  TIENDAS

Este modelo es el más completo, contamos con todos los
kits de facturación posibles en el sector (bollería,
panadería, repostería, pastelería, cafetería y una amplia
oferta para desayunos y meriendas, take-away y la
posibilidad de ofrecer servicio de degustación tanto en 
el interior del local (mesas y sillas interiores) y la
ocupación de la vía pública (terraza). 
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DESCRIPCIÓN 
CAFETERÍA 
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REQUISITOS E INVERSIÓN

MODELO 
CAFETERÍA 

LOCAL COMERCIAL: entre 100-120m2 

CANON DE ENTRADA: 3.500€ 

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN: 0€

ROYALTY DE PUBLICIDAD: 0€

MOBILIARIO: 1.500€

STOCK INICIAL: 1.500€ aproximadamente 

PACKAGING: 400€

INVERSIÓN TOTAL: *inversión para un modelo de local de 100m2:  

OBSERVACIONES: A esta cantidad se le podrán descontar todos los trabajos que pueda realizar el propio franquiciado
en el apartado de la realización de las obras, pudiendo reducir significativamente la inversión total a realizar. 

36.000€
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PROYECTO DECORACIÓN(imágenes, rótulos, etc): dependiendo del local

aproximadamente 2.500€ 

PROYECTO TÉCNICO: 2.500€

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: dependiendo del local aproximadamente 20.400€

MAQUINARIA PRINCIPAL(HORNOS Y CONGELADORES): 2.600€ aproximadamente 

UTILLAJES: 1.100€ aproximadamente( pequeños utensilios de cocina, productos

de limpieza, uniformes, etc) 

DURACIÓN CONTRATO: 8 años 
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MODELOS DE  TIENDAS

Este modelo incluye todos los kits de facturación del
modelo cafetería a excepción de la ocupación de la vía
pública (terraza). 
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DESCRIPCIÓN 
PANADERÍA CON
DEGUSTACIÓN 
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MODELO 
PANADERÍA 
CON DEGUSTACIÓN 

LOCAL COMERCIAL: a partir de 60m2 

CANON DE ENTRADA: 3.500€ 

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN: 0€

ROYALTY DE PUBLICIDAD: 0€

MOBILIARIO: 800€

STOCK INICIAL: 1.500€ aproximadamente 

PACKAGING: 400€

INVERSIÓN TOTAL: *inversión para un modelo de local desde 60m2:  

OBSERVACIONES: A esta cantidad se le podrán descontar todos los trabajos que pueda realizar el propio franquiciado
en el apartado de la realización de las obras, pudiendo reducir significativamente la inversión total a realizar. 

29.000€
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PROYECTO DECORACIÓN(imágenes, rótulos, etc): dependiendo del local

aproximadamente 2.500€ 

PROYECTO TÉCNICO: 1.500€

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: dependiendo del local aproximadamente 15.100€

MAQUINARIA PRINCIPAL(HORNOS Y CONGELADORES): 2.600€ aproximadamente 

UTILLAJES: 1.100€ aproximadamente( pequeños utensilios de cocina, productos

de limpieza, uniformes, etc) 

DURACIÓN CONTRATO: 8 años 
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REQUISITOS E INVERSIÓN



Este modelo incluye todos los kits del modelo panadería
con degustación excepto el servicio de degustación tanto
en el interior del establecimiento como en la vía pública
(terraza). 
Este es un modelo de venta muy atractivo y cercano al
cliente el cual puede observar tanto 
los productos como los precios de los mismos sin
prácticamente tener que acceder al interior del
establecimiento. 
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MODELOS DE  TIENDAS

DESCRIPCIÓN 
PANADERÍA 
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MODELO 
PANADERÍA 

LOCAL COMERCIAL: a partir de 50m2 

CANON DE ENTRADA: 3.500€ 

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN: 0€

ROYALTY DE PUBLICIDAD: 0€

MOBILIARIO: 500€

STOCK INICIAL: 1.500€ aproximadamente 

PACKAGING: 400€

INVERSIÓN TOTAL: *inversión para un modelo de local desde 50m2:  

OBSERVACIONES: A esta cantidad se le podrán descontar todos los trabajos que pueda realizar el propio franquiciado
en el apartado de la realización de las obras, pudiendo reducir significativamente la inversión total a realizar. 

26.000€
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PROYECTO DECORACIÓN(imágenes, rótulos, etc): dependiendo del local

aproximadamente 1.500€ 

PROYECTO TÉCNICO: 1.500€

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: dependiendo del local aproximadamente 13.400€

MAQUINARIA PRINCIPAL(HORNOS Y CONGELADORES): 2.600€ aproximadamente 

UTILLAJES: 1.100€ aproximadamente( pequeños utensilios de cocina, productos

de limpieza, uniformes, etc) 

DURACIÓN CONTRATO: 8 años 
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REQUISITOS E INVERSIÓN
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NUESTRAS PANADERÍAS
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NUESTRAS CAFETERÍAS
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NUESTRAS EXPOSICIONES
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NUESTRAS RESEÑAS
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NUESTROS 
CATERINGS



www.todobueno.es

@todobueno.es

Más información en:

administracion@todobueno.es

Sitio web:


