
Dossier 
de marca



MásQMenos es producto ibérico y cocina tradicional saludable. Es alta 
gastronomía a precios asequibles. Es una marca española con vocación 
global. Es un negocio moderno y rentable donde la calidad, el surtido, la 
presentación, la imagen y la decoración juegan roles fundamentales.

La marca



MásQMenos es “Jamón y Tapas” 
para celebrar la vida rodeado de 
amigos en un ambiente cuidado y con 
estilo. Es buen comer y beber gracias 
a una carta deliciosa y variada que 
se prepara, al más puro estilo show 
cooking, siempre frente al comensal. 
Una carta “de toda la vida” que 
marida los mejores productos para 
ofrecer experiencias gourmet con 
personalidad y prestigio.

El posicionamiento
Celebrando la vida



El concepto
de negocio
MásQMenos es un modelo empresarial en 
expansión que se apoya en un sistema de 
franquicias con valores de servicio, trabajo 
en equipo, prestigio y atención. Unos 
valores que nos representan desde el inicio 
de nuestra andadura. Gracias a ellos, y a un 
equipo que cree en la excelencia, somos una 
marca relevante y con proyección de futuro.
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Una marca
en expansión
MásQMenos dispone de más de 
30 puntos de venta en España y 
Reino Unido entre tiendas propias y 
franquicias. 

Con un objetivo de crecimiento 
exponencial, la marca se posiciona 
hoy en el mercado como una marca 
sólida y dinámica que ofrece garantías 
y beneficios a sus franquiciados 
nacionales e internacionales.



DESARROLLO
Damos soporte y asesoramiento personalizado 
en la búsqueda y negociación de locales, ubica-
ciones a nivel nacional y en las posibles opcio-
nes de desarrollo de negocio. 

CONSTRUCCIÓN
Diseño integral y construcción del local, 
garantizando los mejores precios de los 
proveedores. Sistema ‘llave en mano’.

RR HH
Ayudamos en la selección de personal, 
aportando soluciones a todas las necesi-
dades laborales, contrataciones y sopor-
te.

FORMACIÓN
Ofrecemos formación tanto al franquiciado sobre la 
gestión del negocio, como a la plantilla en materia 
de procedimientos y operaciones. Además, a través 
de la plataforma online, la Escuela FoodBox, posibi-
litamos el acceso a un contenido formativo continuo, 
e – learning. 

OPERACIONES
Desde el equipo de operaciones ayudamos a sacar el 
mayor partido del negocio, apoyo directo en la gestión 
de los locales con seguimientos continuos. Auditorias 
y visitas de Excelencia Operacional (VEO) nos ayudan 
a mejorar cada día. 

MARKETING
Desarrollamos campañas nacionales que permiten 
el conocimiento de la marca y de nuestros pro-
ductos, para ofrecer un valor diferencial a nues-
tros clientes. Optimizamos la comunicación en los 
restaurantes y facilitamos material para mejorar la 
presencia de la marca en el punto de venta.  

COMPRAS
Seleccionamos los proveedores necesarios 
para maximizar la rentabilidad del negocio: 
con altos estándares de calidad, precios com-
petitivos, servicio individualizado y un proceso 
de pedido muy sencillo a través de una pla-
taforma logística centralizada, aprovechando 
nuestro potencial de compra como grupo. 

I+D
Trabajamos directamente sobre el producto, me-
jorando la oferta. Colaboramos conjuntamente 
con Dani García* para nuevos lanzamientos de 
nuestras marcas. Buscamos proveedores exclusi-
vos. Adaptamos la carta a las nuevas tendencias 
gastronómicas. 

LEGAL
Asesoramiento legal en todo mo-
mento desde el inicio de la relación 
comercial.

GRUPO

*Chef dos estrellas Michelin. 



FoodBox es un Grupo de Restauración Multimarca español que integra las cadenas “Taberna del VOLAPIÉ”, los restaurantes casual food “MásQMenos”, las Cafeterías-Panaderías “SANTAGLORIA” y los restaurantes 
de pizza al taglio “PAPIZZA”. Las  cuatro son marcas consolidadas y con un gran potencial de desarrollo, que además ofrecen flexibilidad en cuanto a formato y ubicación. La filosofía de FoodBox es ser fiel a los valores 
tradicionales de la restauración, pero introduciendo una buena dosis de innovación en producto y tematizaciones que les permita crear nuevas tendencias en el mercado. Actualmente, FoodBox cuenta con más de 
200 establecimientos operativos de sus tres enseñas repartidos por toda la geografía española.

ANTES DE LA APERTURA

Reuniones de inducción con el franquiciado para articular la participación de cada una de las áreas de gestión.
      
Formación en los sistemas y recursos necesarios para operar correctamente el restaurante en todas sus variables de negocio.

Elaboración del plan de marketing y negocio específico para el local.

DURANTE

Apoyo del equipo de operaciones los días previos y posteriores a la apertura.

Asistencia para la gestión de negocio y la gestión de turnos del personal.

Ejecución del plan de apertura con el soporte del equipo de marketing.

DESPUÉS

Visitas y controles periódicos por parte del equipo de operaciones.

Formación continuada, presencial y online a través de los formadores de Foodbox.

Visitas VEO en todos los locales (Visitas de Excelencia Operacional). Calificación y planes de acción.

Apoyo y soporte directo de todos los departamentos de la estructura de servicios al franquiciado.

Análisis de ventas de local, product mix y cuentas de explotación supervisadas con el equipo de operaciones.

Los
valores de

servicio y los 
beneficios de 
pertenecer a 

FoodBox*



La oferta 
gastronómica

Entrar en un MásQMenos significa 
disfrutar los beneficios del casual 
food. De la tradición que evoluciona. 
De la amabilidad clásica. De la cultura 
de hacer bien las cosas. Del “mejor 
bocadillo de jamón”. Del compartir 
recetas y sabores inolvidables que, 
por ejemplo, sirvieron para ganar 
el premio a la mejor franquicia de 
hostelería en 2016.



Inversión total: 
Desde 140.000 € (según m2 
y estado del local)

Canon de entrada: 
24. 000 €

Royalty mensual: 
5%

Población mínima: 
50.000 habitantes

Duración del contrato: 
10 años

Datos de 
inversión de 
franquicia



MÁRGENES

Coste de
personal

30%

Coste de 
materia prima

EBITDA

32%

14,9%

Inversión total: 
Desde 140.000 € (según m2 
y estado del local)

Canon de entrada: 
24. 000 €

Royalty mensual: 
5%

Población mínima: 
50.000 habitantes

Duración del contrato: 
10 años

Datos de 
inversión de 
franquicia
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Si estás interesado en dirigir tu propia franquicia MásQMenos y deseas información más personalizada, te 
indicamos los pasos a seguir:

1. Contactar con nuestro Departamento de Expansión en:

2. Concertar una reunión en las oficinas y visita a tienda.

C/ Marqués del Riscal, 9 - 28010, Madrid
franquicias@foodbox.es
91 218 00 31

www.foodbox.es




