
FRANQUICIA ZEBRA
Pizzerias artesanales

 ¡ ÚNETE A NUESTRA RED DE FRANQUICIAS ZEBRA !

TE ACOMPAÑAREMOS EN TODOS MOMENTOS
3 CONCEPTOS DE PIZZERIAS ZEBRA

Restaurante – Pizzeria con 
zona de parque infantil para que 
los padres puedan disfrutar 

de una comida y que los niños juegan 
en total seguridad. 

Mínimo local de 350 m2 en 
una ciudad de más de 30000 hab. una ciudad de más de 30000 hab. 
Ejemplo del ZEBRA PARK DE SALOU.

PIZZERIA - RESTAURANTE PIZZERIA EXPRESS ZEBRA PARK

Si tienes o no un local, despuès de 
aceptación de su proyecto, te ayudamos a 

encontrar el mejor local según 
tu presupuesto o renovar el tuyo 

con el espíritu ZEBRA. 

Requisitos mínimos: 
Ciudad de min 25000 hab en una calle Ciudad de min 25000 hab en una calle 

concurrida todo el año. 
Extracción de humos.

Pizzeria para llevar y entrega a domicilio. 
Local min de 50 m2 en una ciudad 

de min 25000 hab
 Zona fácil de aparcar 
con flujo de coches. 

Escaparate de min 4 metros. 
Es la solución más económica Es la solución más económica 
y con una licencia mas sencilla. 

El local debe tener una 
extracción de humos.

La franquicia Zebra es una cadena de pizzerías artesanas que resulta de un modelo de negocio muy rentable e innovador 
con una inversión asequible, dirigido a personas sin experiencia.

Si no tienes un local disponible, no te preocupes, lo buscamos juntos en colaboración 
con un agente inmobiliario dedicado a los traspasos y alquileres de locales en la provincia. Catimmo Cambrils

NUESTRAS FUERZAS

Ahorras el sueldo de un pizze-
ro porque te enseñamos a 
preparar las pizzas. Recibes 
directamente la masa artesanal 
confeccionada en nuestro ob-
rador. Solo tienes que añadir 

los ingredientes.

Todos nuestros productos son 
frescos. Tenemos una red de 
proveedores en toda España 
que nos trae productos frescos 
y de calidad. También negocia-
mos los mejores precios para 
que tengas más beneficios.

Nuestra pizzeria de Cambrils 
está en el top 10 de los restau-
rantes del mundo según Tri-

padvisor. 
Además colaboramos con una 
agencia de Marketing online 
que gestiona las redes socia-

les.

Desde el primer día, te acom-
pañamos para que la apertura 
de tu franquicia sea la más 
sencilla y rentable para ti. Te 
buscamos si hace falta el local, 
hacemos un estudio del merca-
do, te formamos, nos encarga
mos del diseño de tu local, de 

AHORRO EN MANO DE OBRA PRODUCTOS DE CALIDAD REDES SOCIALES ACOMPAÑAMIENTO

PIZZERIAS ZEBRA - DEPARTAMENTO FRANQUICIAS - C/ BARCELONA - 43840 SALOU - www.zebrapark.es
Tel : 666 78 51 32
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¿ CUÁNTO CUESTA ABRIR UNA PIZZERIA ZEBRA ?

¿ QUE NOS DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA ?

¿ Y LUEGO ?

PIZZERIAS ZEBRA - DEPARTAMENTO FRANQUICIAS - C/ BARCELONA - 43840 SALOU - www.zebrapark.es
Tel : 666 78 51 32

ZEBRA PARK
Canon de entrada

25000 €

Estudio de implantación del local y de la decoración
Estudio de mercado y competencia
Elaboración de la carta
Formación a la confección de nuestra carta
Fichas técnicas de cada plato
Adhesión a nuestra plataforma de compra
Sitio web propioSitio web propio
Creación de cuentas Google Business, Tripadvisor, I
nstagram y Facebook
Publicidad local en las redes sociales 
(Facebook, Instagram, Google)

Formación de camarera  / cocinera

Incluye los menús del día 
(entrantes, platos, postres etc…)

PIZZERIA EXPRESS
Canon de entrada

12000 €

PIZZERIA RESTAURANTE
Canon de entrada

18000 €
PIZZERIA EXPRESS +

Estudio completo para abrir un
parque infantil.

PIZZERIA  RESTAURANTE +

Nuestras pizzas son únicas por el conocimiento avanzado de los productos italianos y la manera de combinarlos para 
ofrecerte las mejores pizzas. Ademas, de pizzas y pastas, elaboramos 2 entrantes frías y calientes y 

dos segundos cada día diferentes.

Único también. Con nuestra experiencia en animaciones, proponemos espectáculos con mascotas o Magia para animar 
vuestros momentos conviviales en familia o entre amigos. 

Regalamos lápices para los niños para dibujar en los manteles individuales personalizados etc…

Compramos nosotros los productos para que beneficies de márgenes mas altas y poder tener un mejor beneficio.

* Masa de la pizza
* Café
* Cerveza
* Soportes publicitarios como tarjetas de visita, flyers, manteles, publicidad corporativa, rótulos, vinilos, menús etc.

CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA FRANQUICIA

Inversión:Inversión: A partir de 43.500 €
Canon de Entrada: A partir de 12 000€
Royaltes: 3% s. ventas
Publicidad: 2% s. ventas

Como estimación según la facturación, el local y la situación se puede sacar más de 40% de beneficios.



PERSONAL : 58 000 €
GASTOS FIJOS : 36 000 €

COMPRAS GÉNERO : 55 000 €
VENTAS SIN IVA : 220 000 €
BENEFICIO : 71 000 €

71 000 € – 5% de royalties = Beneficio de 60 000 €/año (bruto antes de impuestos)

PERSONAL : 78 850 €
GASTOS FIJOS : 47 640 €

COMPRAS GÉNERO : 74 350 €
VENTAS SIN IVA : 298 300 €
BENEFICIO : 100 435 €

100 435 € – 5% de royalties = Beneficio de 85 520 €/año (bruto antes de impuestos)

PERSONAL : 88 350 €
GASTOS FIJOS : 59 780 €

COMPRAS GÉNERO : 87 800 €
VENTAS SIN IVA : 397 500 €
BENEFICIO : 161 570 €

161 570 € – 5% de royalties = Beneficio de 141 695 €/año (bruto antes de impuestos)
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EJEMPLOS DE CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

PIZZERIAS ZEBRA - DEPARTAMENTO FRANQUICIAS - C/ BARCELONA - 43840 SALOU - www.zebrapark.es
Tel : 666 78 51 32

- PIZZERIA EXPRESS -

- PIZZERIA RESTAURANTE -

ZEBRA PARK


