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DOSSIER FRANQUICIA



45%

Según un estudio de la Asociación de
Empresas del Gran Consumo (Aecoc), 

el 45 % de los españoles come Sushi en
España al menos una vez al mes.

ESPAÑOLES



Makitake surge de la necesidad en el mercado español de un nuevo
concepto de comida rápida japonesa a domicilio, que se adapte a las
nuevas necesidades y tendencias del momento. 
Nuestros restaurantes, servicio de Sushi Take-Away y de Catering es
rápido y de la máxima calidad.
Se trata de un concepto de restaurante único, un lugar donde disfrutar de
la mejor comida japonesa, en un ambiente cuidado y elegante.
Makitake es un restaurante y Take-Away donde disfrutar
con todos los sentidos.

BREVE HISTORIA

UNA FORMA NUEVA DE COMER SUSHI ADAPTADO 
A LA ACTUAL FORMA DE VIDA MODERNA.



Nuestra amplia oferta gastronómica elaborada 100% de MANERA ARTESANAL con
un precio competitivo y asequible es nuestra RAZÓN DE EXISTIR.

NUESTROS VALORES

CALIDAD RAPIDEZFRESCURA INNOVACIÓN



Más de 100 variedades
de Sushi

NUESTROS PRODUCTOS:
Se elaboran diariamente por nuestros Chefs de manera artesanal  con productos de 
máxima calidad. Toda una explosión de sabor en el paladar.

Boxes, baos, poke,
 rol ls,  yakisoba

Ramen



NUESTROS PRODUCTOS:
Ofrecemos menús, menús infantiles, platos veganos 
adaptados para celíacos.

Platos veganos Menús calientes 



El Sushi es el segmento de comida
especializada con mayor crecimiento
porcentual en los últimos años,
superando a pizzas y hamburguesas.

En Makitake Urban
ShushiShop ofrecemos un producto
artesanal, fresco y de alta calidad,
practicamente inexistente en el
mercado, que permite el control
exhaustivo de los costes, reduciendo
mermas y errores. 
 

¿Por qué
somos
ÚNICOS?
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¿CÓMO AYUDAMOS AL FRANQUICIADO?

APOYO TOTAL Y
PERMANENTE

.
Acceder a una estructura de empresa
experimentada y especializada en el estudio
y adaptación continua del producto a las
exigencias del mercado.
Ofrecer los productos según la fórmula
específica que caracteriza a cada uno de
ellos.
 Explotar el negocio en base a las técnicas
operativas y comerciales desarrolladas en
las unidades piloto de la cadena.
Mantener la máxima calidad y
rentabilidad gracias a la constante
supervisión, formación y puesta al día de
los puntos clave del negocio.

Campaña de lanzamiento de la tienda en la
zona.
Apoyo en la contratación del personal más
adecuado.
La correcta utilización del manual de
operaciones.
Los elementos de comunicación en el punto
de venta.
Formación inicial y de seguimiento; historia
de la empresa, cultura corporativa, ventas,
atención al cliente, producto, pedidos,
operativa de caja, novedades, supervisión de
ventas.

KNOW-HOW

conocimientos exclusivos



¿CÓMO AYUDAMOS AL FRANQUICIADO?

Ofrecemos ayuda en la búsqueda de local
tanto de restaurante como de Take-Away.
La media de tamaño de los locales son
restaurante 80-200 m2 con salida de humos.
La media de tamaño de los locales

Población mínima de la zona, 30.000
personas.
Se dará preferencia a locales con una mejor
ubicación, zona comercial.
Accesibilidad a pie de calle.

       Take-Away es de 30-60 m2, con o sin  
       salida de humos.         

BÚSQUEDA 
DE LOCALES



BUSSINESS PLAN

CANON DE ENTRADA 16.000,00 €

EQUIPAMIENTO 17.540,00 €

Mobiliario, decoración, rotulación

Equipos informáticos, software, licencias

Local Store Marketing, campaña de apertura

8.200,00 €

3.470,00 €

700,00 €

INVERSIÓN INICIAL 27.670,00 €
Obra de aconicionamiento 60 m2 aprox.

Licencias municipales

Fianzas, alquiler, garantías
68.150,00 €

Gastos de constitución y otros *disponible 45% de inversión 
con recursos propios

93.920,00 €
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES FRANQUICIAS
Canon de entrada 16.000,00 €
Royalty de explotación 6%

Duración del contrato 5 + 5 años
Local tipo  40 - 60 m2

Retorno inversión anticipada  2 - 4 años



FICHA TÉCNICA

Empresa franquiciadora:
FRANQUICIA MAKITATE S.L

Avenida Nuevo Mundo 4 local 1,2
28660 Boadilla del Monte
CIF: B-87934972.

Año Creación Empresa: 2017
Año Creación Franquicia: 2005
Nº Franquicias: 5
Canon Entrada: 16.000
Duración Contrato: 7 años
Renovación Automática: SI
Dimensión local: De 30 a 200 m2
Población: A partir de 30.000 habitantes



El Sushi llegó a España en 1968 de la
mano de Toshihiko Sato y desde el año

2009, el 18 de junio es el día internacional
de la comida nipona.

SushiLover



@MakitakeUrbanSushiShop @makitakesushi_es

SÍGUENOS EN REDES



www.makitake.com

Número de teléfono

646793354 / 916322585

Correo electrónico

info@makitake.es

PARA MÁS INFORMACIÓN
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