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MAS Q MENOS 

MasQMenos forma parte de Cacheiro Restaurants, un consolidado grupo de restaurantes nacido en 

Barcelona hace más de 15 años. 

 

Desde 1998 hemos ido incorporando a nuestro portfolio, marcas donde la gastronomía y el estilo logran 

fusionarse. Chéri, Tenorio, Bimba´s, El Gran Café, La Tramoia, Nello´s Bar, Divinus, Trobador y 

Piper´s, y una compañía de catering “Le Chef Catering”, son el ejemplo de todo un camino recorrido. 

 

Fruto de la especialización, una cuidada imagen y elaboraciones gastronómicas de absoluta calidad nace 

MasQMenos, un nuevo concepto que ofrece a nuestros clientes un excelente producto de proximidad, 

inmejorable relación calidad-precio y rapidez en el servicio. Todo con una decoración cuidada al 

detalle, que además cuentan con un espacio de tienda donde poder adquirir todos los productos y 

llevártelos a casa. 
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Que  es el Casual Food? 

La idea de  MasQMenos se basa en el concepto Casual Food 

 

• Comida rápida pero saludable y variada 

• Precio razonable 

• Ingredientes de máxima calidad 

• Decoración y ambiente agradable 

Rápida: 

Precio competitivo 

Coste entre 10€-15€ 

Servicio rápido  

Máxima calidad 

Calidad de la materia 

prima y servicio 
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Concepto 

• El concepto clave de MasQMenos es ofrecer platos deliciosos, referentes de la 

gastronomía española, de productos  locales y de máxima calidad a un precio inmejorable. 

 

• Los Restaurantes están abiertos desde la mañana hasta la noche de ese modo cubriendo 

todas las franjas horarias.   

 

• El atmosfera elegante invita tanto a un desayuno como a una comida de negocios  o cena 

y afterwork 
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Porque somos diferentes 

Nuestro punto de diferenciación  

 
Ofrecemos un horario amplio y por eso disponemos  

     de oferta de desayuno, ensaladas, quiches, sopas y cremas 

según temporada, pasteles, cocktails y una selección cuidadosa 

de vinos. 
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Nuestra oferta 
Nuestra estrella son las tapas y el jamón ibérico con lo cuál ofrecemos una  gran 

variedad de elaboraciones de cocas, rústicos, sándwiches y surtidos. 
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•Ensaladas 

•Quiches 

•Cocas 

•Rústicos 

•Embutidos Ibéricos 

 

•Tapas calientes 

•Tapas frías 

•Postres 

•Smoothies 

•Cocktails 
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¿Cómo llegó a convertirse en dueño de un MQM?  

En realidad fue proceso del azar, estaba haciendo un trabajo de consultoría para unos clientes que 

querían diversificar y buscaban poder implantar en su local un negocio de hostelería sin cocina 

industrial. haciendo un análisis de mercado y buscando fórmulas que pudiesen ser válidas para ello 

encontré MQM. Finalmente los clientes no pudieron realizar su proyecto por falta de financiación 

y yo retomé el testigo ajustándolo a mis posibilidades. 

 

¿Por qué MQM?  

Porque no soy hostelero y la cocina sencilla y de calidad de MQM me permitía una aproximación 

desde la perspectiva que yo entiendo, análisis de costes, riesgo rentabilidad . 

 

¿Cómo valora la decisión ahora?  

estoy contento y satisfecho, se han cumplido ampliamente las expectativas iniciales. 
 

¿ 
Cuándo y por qué decidió abrir su segundo MQM?  

Soy un inversor sistemático, que pretendo eliminar incertidumbres en mi toma de decisiones, si un modelo funciona se puede repetir. 

 

¿Con qué satisfacciones se ha encontrado?  

Las de tener un negocio sencillo, rentable y gente competente a tu alrededor. 

 

¿Cuál diría que es el valor que ha aportado la marca a su negocio? 

 La marca aporta un sello de modernidad y estilo al fast food, equilibrio ponderado entre lo clásico (producto ibérico) y una estética 

cuidada con calidad y precios razonables. Al final lo que se valora por el cliente es en conjunto la experiencia de estar en MQM y creo 

que es una experiencia ganadora. 

 

¿Qué le diría a alguien que esté pensando en franquicias?  

MQM es un modelo sencillo y a estas alturas lo suficientemente testado como para garantizar el éxito, no obstante en este negocio la 

localización es el 80% de ese éxito, con lo que hay que dedicarle los recursos y el tiempo necesario a la búsqueda del local adecuado que 

permita la explotación de un MQM, porque la marca no puede estar en cualquier sitio. 

Jamón & Tapas Porque   MasQMenos 
Javier Camara, franquiciado de MQM ECI Princesa y  

MQM Goya, Madrid 

 

Javier Camara, multi- franquiciado 
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Donde     estamos 

Ofrecemos nuestro productos en más 30 restauarents en España, y en Londres 

Barcelona, Sitges, Lleida  

Soho, Westminster , The City 

Madrid 

Ibiza, Mallorca ,Inca 
Pamplona  

Valencia 
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Franchise 

•Mas Q Menos es un concepto moderno y dinámico. 

 

•La inversión requerida es baja debido a la sistema de operaciones 

 

•La combinación de una sistema de operaciones simplificada con un imagen impecable y productos de 

máxima calidad convierte a MasQMenos en un concepto de éxito. 

 

•En Mas Q Menos, todo sucede delante del cliente. Nuestra filosofía es calidad máximo y 

manipulación mínima 

Jamón & Tapas 



Que    ofrecemos 

•Máximo soporte del departamento de operaciones 

 

•Soporte para la elección del local mas adecuado 

 

•Diseño interior 

 

•Proveedores con un precio muy competitivo debido  

al volumen de compra 

 

•Operations training programas  

 

•Análisis de mercado y competidores 

 

•Adaptación de la oferta según las necesidades de cada mercado 

 

•Respaldo de marketing, incluyendo diseño y gestión de campañas , redes sociales, 

mailing, eventos de inauguración 

 

Desde MasQMenos damos apoyo en todos los terrenos para alcanzar el máximo éxito.  

Todos los recursos y el ‘know how’ de los distintos departamentos lo ponemos al alcance de nuestros 

franquiciados. 
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Rbla. de Catalunya 2-4, entlo 

08007 Barcelona (Spain) 
Tel.+34 93 301 32 55  

masqmenos.com 

cacheirorestaurants.com 

franquicia@masqmenos.com 
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