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INDICÉ



GALAN´S GRILLS es el primer restaurante take away que comienza su expansión en España. No somos un asador de pollos, ni una 
tienda de comida preparada, somos mucho más. Queremos que conozcas los beneficios de adherirte a nuestra red. 

En GALAN´S GRILLS creemos que el trabajo duro y la reinversión de los beneficios son la clave para ofrecer a nuestros franquiciados 
un modelo de negocio sólido, con potencial de crecimiento y muy rentable.

Nuestras oficinas centrales cuentan con un equipo de desarrollo que ha centrado su esfuerzo en digitalizar y estandarizar todos los 
procesos para que nuestros franquiciados solo tengan que preocuparse de vender. Todos nuestras TPVs, las máquinas de vending, 
las cámaras de seguridad, hasta los hornos, están conectados de manera remota con la central para que el soporte sea directo y en 
tiempo real.
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https://www.youtube.com/watch?v=BZYxCNlfLJ4


2. VENDING

Mientras el local esté cerrado, la máquina de vending instalada 
en el escaparate de la tienda dará la posibilidad de comprar la 
misma comida que se despacha en el interior.

- ¿Por qué hace falta una persona para vender un costillar?

Está recién hecho en el día, envasado al vacío y con su etiqueta 
de caducidad, trazabilidad y registro sanitario.

Funcionamiento de Galan´s Vending:

1. TAKE AWAY

Despacho de comida preparada para el día a día, asador de pollos, bar-
bacoa y comida casera saludable.
Varios estilos diferentes para poder ofrecer una alternativa diaria a 
nuestros clientes. 
Tan casero como cocinar en casa pero sin la incomodidad de tener que 
hacerlo. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
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https://www.youtube.com/watch?v=A3RsaP2VYl4


Desde nuestra cocina central salen preparados los platos elaborados 
para que en tu local sólo tengas que preocuparte de organizarlo y ven-
derlo a tus clientes.

Nuestro departamento de I+D es el responsable de desarrollar las recetas 
y ejecutarlas para que sean caseras, sabrosas y rentables. Por ser fran-
quiciado de Galan´s Grills accederás a nuestro sistema de trabajo, aprovi-
sionamiento y actualización del recetario.
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COCINA CENTRAL



También te enseñamos a preparar nuestros platos premium, de asado, 
brasa y horno, en el día

TE ENSEÑAMOS
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SECRETO

SALMÓN A LA 
PLANCHA

SECRETO IBÉRICO PRESA IBÉRICACOSTILLAR BBQ

CHULETILLAS DE 
CORDERO

LUBINA AL HORNO

SOLOMILLO

POLLO ASADO

CHOCO A LA
PLANCHA

DORADA A LA
PLANCHA



Como no es necesaria zona de consumo (pero no se descarta), es suficiente con un local de aproximada-
mente 80m2, lo que es muchísimo menos de lo necesario para montar la mayoría de los negocios de restau-
ración.
Montamos una cocina adaptada a la oferta gastronómica (con salida de humos) y una zona de pedidos y 
entrega, nada más, así de fácil.
Antes de validar cualquier local, haremos todas las comprobaciones y simulaciones de cómo quedaría el mo-
delo Galan’s Grills en esa ubicación.
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EL LOCAL



Nuestra APP disponible para dispositivos iphone y android, ha sido desa-
rrollada y diseñada por el equipo de Allied Tecnology, en colaboración con 
el departamento TIC de Galan´s Grills .

Con ella todos nuestros clientes están al día de las novedades y ofertas.

Hemos desarrollado este sistema con el propósito de fidelizar al usuario y 
para que sirva incluso como medio de pago en las máquinas de vending.

APP OFICIAL
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TODO LO QUE TE APORTAMOS

·Somos una central de compras, llevamos varios 
años trabajando en el sector y vendiendo cientos 
de platos al día, por lo cuál el precio de compra de 
la materia prima es muy inferior al del mercado. 

·Departamento de I+D central. Donde se elabo-
ran todas las recetas para que tú sólo tengas que 
preocuparte de vender.

·Negociación de condiciones del alquiler (cuotas, 
carencias, actualizaciones, etc.)

·Departamento de diseño gráfico y marketing 
ofreciendo un soporte continuo en tiempo real 
adaptado a las necesidades de cada ubicación.

·Acceso a software de gestión a medida.

·Estudio personalizado de tu zona de exclusivi-
dad.

·La mayoría de los platos elaborados saldrán en 
formato de 5ª gama desde nuestra cocina central.

·Acceso a financiación bancaria en base a los 
pre-acuerdos que tenemos firmados con entidades 
bancarias.

·Formación continua y específica en todas las 
facetas del negocio.

Al formar parte de la famiila Galan´s Grills te aportamos una serie de servicios para facilitar todos los 
procesos y gestiones pertinentes a la hora de abrir tu propio negocio.
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·INVERSIÓN
Recupera tu inversión en un plazo mínimo y obtén 
beneficios desde el primer año.

·UBICACIÓN
Zonas de tráfico intenso, con aparcamiento.

·EXPANSIÓN
Buscamos franquiciados por toda España.

·FRANQUICIADOS
Perfil de inversor con experiencia previa en la gestión 
de un comercio  o teniendo ya un negocio consolidado.

·FORMACIÓN
Te enseñaremos todo lo necesario para la formación 
del personal y la gestión de tu local.

·GESTIÓN
Enseñanza sobre el sistema de gestión global CRM.

·PROYECCIÓN
Buscamos personas con ganas de evolucionar, de 
abrir más de un local y hacer crecer sus ganancias.

·PUBLICIDAD
Centralizada, y basada en señalización digital interac-
tiva, asi como en canales oficiales de la marca, cuñas 
promocionales durante todo el horario.

ENTORNO 
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EJEMPLO CAMPAÑA

https://www.youtube.com/watch?v=bHbVBg7Dwvo


En Galan´s Grills creemos que la unión hace la fuerza, por eso cola-
boramos activamente con marcas lideres en el sector.

PARTNERS

9



1. El delivery y la comida para llevar no funcionan 
sólo como una estrategia momentánea, dictada 
por la situación actual. Este formato se manten-
drá a corto, medio e incluso largo plazo. Así, casi 
todas las empresas que no hacían entregas y que 
han empezado con este servicio esperan mante-
nerlo, es decir, no lo ven como algo puntual.

2. Una línea de reparto y/o de comida para llevar 
ofrece una forma de generar ingresos (la única 
posibilidad con los establecimientos cerrados) en 
un momento en que los hoteles y los estableci-
mientos de comida han dejado de facturar.

2. Los restauradores se verán obligados a cerrar 
o a adaptarse a cualquier normativa impuesta, sin 
poder facturar o vender lo que tienen en stock.

1. Los restaurantes tradicionales no podrán nunca 
llegar a servir clientes fuera de su local.

5. Convenio de precios fijos y exclusivos para la 
marca.

4. Clientela objetiva siempre en crecimiento, gra-
cias a plataformas digitales, aplicaciones propias 
e integradores, como GLOVO u otras empresas 
similares.

5. Sin posibilidad de negociar a este nivel.

4. Clientela estándar, pero que no tiene un cre-
cimiento significativo a corto y medio plazo, para 
favorecer la facturación.

3. Periodo medio de amortización corto (duración 
promedia a partir de un año).

3. El periodo medio de recuperación de un nego-
cio tradicional es de más de 5 años, con una alta 
probabilidad de fracaso.

GALAN´S GRILLS NEGOCIO TRADICIONAL

NOS DIFERENCIAMOS
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INVERSIÓN DESDE 84.000 €

·Canon de entrada:  20.000€ incluido en la inversión

·Royalty de explotación: 5% de la facturación mensual 

·Royalty de publicidad: 2% de la facturación mensual

·Duración del contrato: 5 + 5 años

FICHA TÉCNICA
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Estos son los siguientes pasos para abrir tu propio Galan´s 
Grills.

1. Interés

2. Formulario de candidatura

3. Entrevista personal

4. Aprobación candidatura (Firma de pre-contrato)

5. Búsqueda del local

6. Firma del contrato

7. Reforma del local

8. Recepción material

9. Formación

10. Apertura

ÚLTIMOS PASOS

12



CONTACTO

Andrei Galan - Gerente y Fundador
Teléfono: +34 641 89 66 99

Adrián Pintea - Director General
Teléfono: +34 641 38 37 61

www.galansgrills.es | gerencia@galansgrills.es
C/Santiago de Compostela, Nave 4  |Roquetas de Mar, Almería 04740
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