únete
al negocio

del culto al chocolate
La Chocolatería Valor es la primera franquicia del Chocolate
en España. El lugar más placentero para degustar el chocolate
en todas sus variedades posibles.

CHOCOLATERÍA VALOR
www.valor.es · www.chocolateriasvalor.es

¿por qué
chocolaterías valor?
· Chocolates Valor es la 1ª franquicia del Chocolate en España.
· Apoyo desde fábrica en la elaboración de productos especíﬁcos para la franquicia.
· Marca consolidada en el mercado.
· Negocio que le diferencia de la competencia.
· Aúna en un mismo negocio la doble vertiente de la chocolatería con la venta de productos de la Tienda.
· La ﬁlosofía de empresa basada en el carácter familiar, trasciende a la relación con el franquiciado.
· Cobertura nacional.
· Seguimiento personalizado de cada Chocolatería por parte de Chocolates Valor realizando visitas
técnicas de calidad y para conocer mejor cada uno de las Chocolaterías Valor.

· Plan de Comunicación Anual herramienta de marketing y ventas, dirigida a la mejora de los resultados,
dando la oportunidad de realizar acciones personalizadas.

características
del negocio
· Superﬁcie del local: A partir de 100 metros. Necesitamos locales con salida de humos.
· Fachada: 5 metros. Posibilidad de terraza.
· Población mínima: Localidades a partir de 50.000 habitantes o zonas turísticas.
· Inversión estimada: A partir de 100.000 €. Esta inversión se adaptaré en función del tamaño y del estado
del local.

· Aportación de Chocolates Valor: Imágenes corporativas de la marca (logos...), maquinaria para la
elaboración de chocolate y churros, cursos de formación de personal y herramientas de marketing y
gestión comercial.

· Canon de entrada: 24.040 € + IVA
· Royalty: 5%.
· Canon de publicidad: Sin cargo. Además Valor le ofrece su “Kit de Publicidad y Comunicación Anual”.
· Duración del contrato: 10 años. Un período de tiempo idóneo para conquistar los paladares más exigentes.

PARA MÁS INFORMACIÓN
T. 965 890 950
chocolaterías@valor.es

