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Sabor y salud

¿Por qué somos
sabor y salud?
El pan ya no es sólo un alimento. Ha pasado a una
categoría nueva dentro del mundo de la alimentación.
El consumidor cada día cuida más lo que consume,
donde lo consume y busca productos sabrosos y sobre
todo saludables. En Panishop hemos creado un nuevo
concepto dentro del mundo de la panadería. Nuestro
objetivo ha sido desarrollar a través de la innovación
propia, productos únicos y diferenciales. Todo ello en
un entorno que transmite nuestros valores. El futuro es
cuidarse sin renunciar al placer, y en Panishop siempre
pensamos en el futuro.

Un concepto de éxito

Panishop es un concepto de panadería premium que nace de una tradición panadera familiar de 1902.
Actualmente contamos con más de 40 establecimientos y más de 300 referencias de producto en panadería,
pastelería y repostería.
Llevamos más de 100 años encendiendo nuuestros hornos para dar un servicio único a nuestros clientes.
Abrimos los 365 días del año durante 14 horas al día. El diseño de nuestros locales es actual y siempre
piensa en crear una experiencia de compra que traslade al cliente a nuestros valores diferenciales.

Estamos cerca de nuestros clientes

Tenemos tiendas abiertas tanto en entornos muy residenciales
como en zonas más comerciales o de oficinas. Siempre ha de ser
importante contar con un elevado tránsito de público.
Según las normativas de cada localidad, podría ser precisa salida
de humos dentro del local y una altura superior a 3,5mts.

¿por qué Panishop?
INVESTIGACIÓN PERMANENTE EN EL DESARROLLO
DE NUEVOS PRODUCTOS
Una de las grandes diferencias frente a los competidores
reside en la investigación permanente I+D+i. Nuestra propia
masa madre de cultivo (MMC), es la única a nivel nacional
que está depositada en el Banco Mundial de Masas Madre
de Bélgica con el número 93. Todo un reconocimiento a años
de investigación y desarrollo que otorga un valor diferencial a
Panishop en salud incomparable.

RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Nuestra línea exclusiva de panes Slow Baking es la única en
España avalada por el Centro Nacional de Tecnología y Salud
Alimentaria (CNTA), que garantiza un proceso de elaboración
100% libre de cualquier aditivo y con masa madre de cultivo.

Panishop es la única marca de panadería
de España cuyos productos están avalados
por el Centro Nacional de Tecnología y Salud
Alimentaria (CNTA).
Nuestra familia de productos Slow Baking están en
la vanguardia de la investigación internacional en
la elaboración de especialidades de panes 100%
libres de aditivos y con masa madre de cultivo.

Previsión de la“cuenta de explotación”:
Establecimiento Tipo

Mínimo

Población de Implantación

30.000 hab.

Superficie de Local

100 m

2

Fachada

6m
Ubicación en Zona Residencial / Comercial

Inversión necesaria (€)
CANON DE ENTRADA

Manuales, formación, asistencia...

MAQUINARIA

Hornos, cámaras, vitrinas, utensilios...

OBRA CIVIL

Instalaciones, aire acondicionado, decoración...

DOCUMENTOS OFICIALES

Permisos, proyectos... (según cada ciudad)

INVERSIÓN TOTAL

FUNCIONAMIENTO

Asesoramiento personalizado de ventas, marketing,
producto, logística, personal, formación, calidad...

PUBLICIDAD

Promociones y campañas específicas en cada establecimiento, cartelería, mupys, calendarios...

Parámetros

Año

VENTAS

100%

464.700

COMPRAS + embalajes + mermas

46,5%

216.086

4%

18.588

50,5%

230.026

ROYALTIES
MARGEN BRUTO

Local tipo

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

165.028

15.000€

ALQUILER

6,5%

30.000

75.000€

GASTOS GENERALES FIJOS

0,9%

4.000

70.000€

GASTOS GENERALES VARIABLES

4%

18.500

GASTOS PERSONAL S/CONVENIO
Sueldos, seguridad social...

24%

111.528

OTROS GASTOS

0,2%

1.000

7.000€
167.000€
Todos los importes sin IVA

Royalties

Conceptos

Local 100m (zona comerical)

Seguros, asesoría

Averías, electricidad, gas...

Bº BRUTOS (EBITDA)

14,5%

64.998
Importes sin IVA

% sobre ventas

2,5%

1,5%

Esta cuenta de explotación permite ver claramente la
comparativa de gastos e ingresos. Las proyecciones
están basadas en datos de tiendas reales. Factores
como ubicación y el rigor en el método de trabajo influyen
decisivamente en la consecución de resultados.
La rentabilidad mostrada a nivel EBITDA son los beneficios
antes de amortizaciones, intereses e impuestos.
No incluídos los importes de posibles fianzas iniciales.
La maquinaria puede ser adquirida mediante renting o
leasing, por lo que su desembolso no sería preciso en
el arranque de la actividad.

Nuestro canon de entrada incluye
• Asesoramiento en la búsqueda de ubicaciones y estudio de zona.
• Asignación de zona de exclusividad y preferencia para nuevas implantaciones.
• Diseño completo de las instalaciones de la tienda.
• Selección del personal.
• Formación inicial del franquiciado y su equipo en obrador, productos, atención
comercial y merchandising.
• Campaña lanzamiento de marketing y publicidad.
• Apoyo de personal los primeros 15 días de apertura.
• Sólido soporte de central: financiero, legal, marketing, laboral e informático.

PANISHOP (Franquipan S.L.)
C/ Monasterio de las Huelgas, 13 - 50014 Zaragoza
Tlf: 976 27 37 77 - email: expansión@panishop.com
Nº registro de la marca: 1.791.448/5 Clase 30
Nº registro franquiciadores: 2000021502501-F
Duración del contrato: 10 años renovables
Contacto: José Rébola

