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EL PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRE LO TRADICIONAL Y LO MODERNO

EL EMBARCADERO no solo es una cadena de restaurantes asturianos, sino el lugar donde debes ir si lo que buscas es la máxima 
calidad de los platos más típicos de la cocina asturiana.

El lugar idóneo para disfrutar de una experiencia gastronómica de calidad, ya sea en familia, con 
amigos o con quien tú quieras. En un ambiente que te hará sentirte en el corazón 
de Asturias sin tener que moverte.

Somos una empresa joven, pero con sólida experiencia 
en el sector. Nuestro crecimiento constante, la calidad 
y precio de nuestros platos, así como nuestro servicio 
cercano al cliente, nos ha convertido en el establecimiento 
representativo de la gastronomía asturiana.

UNA MARCA CONTEMPORÁNEA, PERO CON LOS SABORES DE SIEMPRE



UN MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN RESULTADOS

Nuestras puertas abrieron por primera vez en el año 2014 y, 
gracias al gran esfuerzo y dedicación de todo el equipo día a 
día, hemos ido cosechando el éxito, hasta que en el año 2017 
comenzamos nuestra andadura como empresa franquiciadora.
 
Nos apoyamos siempre en la excelencia de nuestro servicio y 
una atención al cliente cuidada al detalle, pues entendemos esta 
filosofía como la única dirección hacia nuestro éxito. 

Garantizamos la viabilidad de un negocio cuyo crecimiento 
hemos experimentado. La efectividad de nuestra técnica 
estrategia y operativa bien definida, permite al franquiciado 
replicar con facilidad nuestro modelo de negocio.

Todas estas ventajas son las que impulsamos y expandimos 
mediante el sistema de franquicia, posicionándonos en las 
principales ciudades y municipios de España y consiguiendo de 
esta forma la mayor rentabilidad para nuestros franquiciados.

SI HAY ALGO QUE NOS DEFINE 
COMO MARCA, ES EL VALOR 

QUE NOS CARACTERIZA

UN MODELO DE ÉXITO PROBADO 



UN NEGOCIO CON BASES SÓLIDAS
QUE SE TRADUCEN EN UN ÉXITO PROBADO 

Gestión simplificada

Imagen cuidada y actualizada

Excelencia en el servicio
Recetas artesanales

Corto periodo de retorno de la inversión

Reducción de puntos críticos y mermas

Procesos estandarizados

Alta rentabilidad

Estructura de costes y 
aprovisionamiento optimizada

Técnicas de elaboración contemporánea

Máxima calidad de productos y 
materias primas

No dependencia de personal cualificado

Notoriedad de la marca

EL PROFUNDO CONOCIMIENTO DE NUESTRO NEGOCIO, 
CONVERTIDO EN VENTAJAS PARA TI 



NUESTROS VALORES
MARCAN LA DIFERENCIA  

Proceso de nuestros clientes:

Esta combinación nos ha convertido en la referencia del sector de la gastronomía asturiana bajo un modelo de éxito.

DEDICACIÓN

Nuestra actividad necesita 
mantener la frescura cada día, 
así como la innovación, junto al 
sentido del servicio al cliente para 
asegurar el mejor producto.

SENCILLEZ

Porque nuestra prioridad son 
nuestros franquiciados, te 
ponemos fácil la creación de 
tu negocio para que solo te 
preocupes de cuidar a tus clientes. 

EXCELENCIA

Un producto de calidad y trabajo 
duro son las claves de nuestra 
enseña, que ha visto multiplicar 
nuestra presencia en el “boca a 
boca” de quien nos visita.

EMPATÍA

Nuestro principal objetivo es que 
tu negocio funcione a la perfección 
y, por eso, trabajamos para que 
sea lo más rentable y eficiente 
posible.

1. EXPERIMENTAR 2. VALORAR 3. DISFRUTAR 4. RECOMENDAR 5. REPETIR

JUNTOS 
SOMOS 
MEJORES 



EN EL EMBARCADERO,
LA BUENA COMIDA ES LA PROTAGONISTA

La comida de excelente calidad y con el mejor sabor es la base principal 
de lo que hacemos. Hemos creado nuestra propia carta de productos a 
través de la mejor combinación de sabores, con la finalidad de provocar 
diferentes sensaciones en el paladar de nuestros clientes, pero sin 
perder la esencia de los platos más típicos asturianos. 

El concepto de EL EMBARCADERO surge tras acumular más de 25 
años de experiencia en el sector de la hostelería, un amplio bagaje que 
supone un pilar fundamental para garantizar la máxima calidad, tanto en 
el servicio, como en el producto.

Nuestro constante estudio del mercado gastronómico, nos permite 
posicionarnos y presentar a nuestros clientes las últimas tendencias 
culinarias. Una carta de platos amplia y en continua renovación, fruto 
no solo de estas tendencias, sino también de la opinión de nuestros 
clientes y franquiciados para conseguir mejorar cada día. 

EL LUGAR PERFECTO PARA
LOS AMANTES DEL “BUEN COMER”



NUESTROS PRODUCTOS,
EL ORIGEN DEL GUSTO POR EL MEJOR SABOR

En EL EMBARCADERO tenemos una manera distinta de concebir la 
gastronomía. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia carta con 
platos que podrán compartir con los suyos, como revueltos, guisos, 
cachopos, etc., y también platos individuales entre una 
gran variedad.

Utilizamos recetas tradicionales que junto a las técnicas 
gastronómicas más innovadoras del momento, nos permiten 
conseguir el sabor más exquisito y unos platos de calidad a 
buen precio.

El objetivo es hacer recordar los sabores de antaño al mismo 
tiempo que descubrir otros nuevos, generando un momento 
único en el paladar de nuestros clientes. 

Anualmente la Central se encarga de investigar nuevos platos 
que incuir a la carta de EL EMBARCADERO, teniendo en cuenta la 
opinión de los franquiciados, de sus clientes y los resultados de 
facturación obtenidos en los diferentes establecimientos.

TRADICIÓN OPTIMIZACIÓN

VARIEDAD

INNOVACIÓN FRESCURA

CALIDAD



LA TIERRA DE LOS SABORES ASTURIANOS, 
AHORA SOBRE LA MESA

En EL EMBARCADERO combinamos la tradición y la vanguardia, no solo en el 
sabor, la presentación y la elaboración de nuestros platos, sino también en la 
generación de un espacio único, cálido, acogedor y cómodo.

La decoración y diseño de nuestros establecimientos están adaptados a los 
tiempos actuales a la vez que crean un ambiente entrañable que recuerda 
al más típico restaurante asturiano, cuidando hasta el último detalle y 
consiguiendo que cada cliente perciba todas estas sensaciones. 

Creamos diferentes espacios amplios y algunos más privados que te harán 
pasar un rato de lo más agradable con los tuyos, donde podrás deleitarte con 
nuestros platos e inspirarte con nuestro ambiente y decoración.

1. Diseño propio 
de marca

3. Mobiliario 
personalizado

4. Maquinaria 
industrial a medida

2. Decoración 
temática asturiana

TRASLÁDATE A LAS ORIGINARIAS 
SIDRERÍAS DE LA REGIÓN 

ASTURIANA DESDE TU MESA 



TE ACOMPAÑAMOS EN TU NEGOCIO
APOYÁNDOTE DESDE EL PRINCIPIO

Desde antes de abrir tu negocio, te guiamos y orientamos paso a paso en todo lo necesario para ponerlo en marcha. 
Una vez abierto, seguirás contando con nosotros para perseguir la mejora continua y rentabilidad de tu negocio.

Estudio y selección de 
zona de exclusividad

Acciones de comunicación 
y marketing de la enseña

Proyecto de adaptación al 
diseño de nuestros locales

Asesoramiento y apoyo 
constante

Búsqueda y evaluación 
del local adecuado

Negociación y gestión 
de proveedores

Formación inicial y 
permanente

Innovación continua sobre 
nuevos productos y operativa

LA IMAGEN SÓLIDA DE NUESTRA MARCA TE APORTA LA SEGURIDAD 
QUE NECESITAS Y LA CONFIANZA QUE TUS CLIENTES MERECEN



FORMACIÓN INICIAL
ASEGURANDO EL ÉXITO

Para conseguir una correcta elaboración y presentación de nuestros productos, llevaremos a cabo una exhaustiva formación inicial, tanto para ti como 
para tu personal, de la mano de nuestros Chefs, con el objetivo de darte a conocer las técnicas y particularidades en la elaboración de nuestros platos.

En esta misma formación te trasladaremos todos los conocimientos necesarios para un correcto manejo del software de gestión, así como las tareas 
relacionadas con el aprovisionamiento de stock y la operativa diaria.

En el Manual Operativo podrás consultar todos los detalles que se contemplan en la formación inicial.



LA FRANQUICIA
COMO UNA GRAN OPORTUNIDAD

La franquicia es el sistema que utiliza el 
comercio minorista para hacer crecer su 
red de puntos de venta de forma efectiva 
y, así, crear una sólida imagen de marca. Las 
franquicias son negocios cuyos resultados 
han sido probados y que representan una 
oportunidad para todas aquellas 
personas que tengan en 
mente conseguir resultados 
a corto y medio plazo.

Además, este sistema ofrece garantías, tanto al franquiciador 
(disminuye la inversión destinada a su expansión), como al franquiciado 

(minimiza el riesgo de fracaso al unirse a una marca de éxito probado). 

Por tanto, podemos concluir que nos encontramos ante el sistema 
más eficaz, rentable y, por consiguiente, recomendable, de 

inversión en un negocio y su consecuente crecimiento 
empresarial, planteándose como una oportunidad 
para verdaderos emprendedores. 

UN MEDIO DE CRECIMIENTO QUE BENEFICIA A PARTES 
IGUALES AL FRANQUICIADO Y AL FRANQUICIADOR



SIENDO PARTE DE NOSOTROS, 
SERÁS UN VALOR AÑADIDO PARA LA MARCA

La transcendencia de escuchar a los franquiciados es vital para seguir 
progresando y creciendo, por esa razón, desde nuestra Central Franquiciadora, 
ofrecemos al franquiciado una formación continua y mantendremos con él una 
escucha activa que nos ayudará a estudiar nuevas propuestas. 

Por esa razón, establecemos un programa interno para rescatar y valorar las 
opiniones y experiencias del franquiciado, así como las de sus clientes, con el fin 
de mejorar y aumentar cuota de mercado.

COMO BUEN EQUIPO QUE FORMAMOS,
LA APORTACIÓN DE TODOS ES CRUCIAL



PERFIL 
DE NUESTROS FRANQUICIADOS

Para sumarte a esta gran familia, lo que más 
nos importa es que tengas la motivación de 
lograr el éxito a través de tu propio negocio. Si a 
eso se añade tu especial interés por el mundo de la 
restauración, nosotros nos encargaremos de ponértelo 
fácil.

No será necesario que dispongas de experiencia previa, pero sí ganas de 
aprender y ser un emprendedor por excelencia que cuentes con:

Iniciativa

Implicación en el negocio

Espíritu de equipoCapacidad de gestión y liderazgo

Ambición y determinación

Capacidad de esfuerzo y disciplina

NUESTRO LEMA ES: COMPROMISO, TRABAJO, 
CONFIANZA Y VISIÓN DE FUTURO 



PASO A PASO. ASÍ DE FÁCIL
ES EL PROCESO PARA UNIRTE A EL EMBARCADERO

Solicitarnos información. Estaremos encantados 
de comenzar contigo esta aventura.

Provisionar con todo lo necesario 
para tu negocio.

Firmar con nosotros el contrato 
de franquicia.

¿Inauguramos?.
Ejecutar el proyecto y decorar 
tu restaurante.

Seleccionar el local perfecto en la 
mejor localización.

Formarte a ti y a tu plantilla de la 
mano de los mejores expertos.

1
5

3
74

2
6

Para tu tranquilidad y seguridad, seguiremos a tu lado durante toda la vida de tu restaurante. 
Confía en nosotros. 

PORQUE SI TU GANAS, GANAMOS NOSOTROS



LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
ES NUESTRA PRIORIDAD

Todo muy bueno. Repetiré seguro. Da gusto 
comer en sitios así.
Juan Antonio Sainz Sánchez

Patricia FV

Platos de generosa cantidad, excelente calidad 
y muy buena presentación. Repetiré seguro. Soy 
fan del Cachopo y aquí me ha parecido genial.

Maravilloso. He ido muchas veces y cada vez 
me gusta más. La comida es muy buena y 
generosa. El restaurante no es muy grande pero 
es muy acogedor. El personal es muy atento y 
agradable. En fin, para repetir más de una vez!

Estuvimos cenando y estuvo genial, nos 
gustó todo, la comida estaba riquísima y los 
camareros muy majos, seguro que volveremos, 
nos encantó!!!

Laura Lara Muñoz

Antonio Urtiaga

Todo buenísimo, cantidad en los platos, buena 
atención y muy bien de precio. Hoy ha sido 
nuestra primera vez pero volveremos muchas 
más. MUY RECOMENDABLE.

Exquisitos platos asturianos, calidad y cantidad. 
No pudimos terminar todo lo que nos pusieron 
y nos lo prepararon para llevar a casa.
Lugar tranquilo y muy buen servicio. Lo 
recomiendo al 100%.
Charanga L.

Julio Carreira



CONDICIONES
DE ADHESIÓN

• Mobiliario y menaje del local  
• Adecuación y decoración interior y exterior  
• Maquinaria, equipos y sistemas informáticos

• Adhesión a nuestra red de franquicias  
• Manual Operativo de Franquicia  
• Trasmisión de nuestros conocimientos y experiencia  
• Impartición de la formación inicial  
• Otorgamiento de una Zona de Exclusividad  
• Cesión de los derechos de imagen y marca

INVERSIÓN INICIAL

CANON DE ENTRADA

ROYALTY

DIMENSIÓN DEL LOCAL

UBICACIÓN

Desde 59.000 €

9.000 €

1.000 €/mes + IVA

120 m2

Zona comercial/residencial



CONTACTO 911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

www.sidreriaelembarcadero.es


