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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.

45%



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



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

NUESTROS VALORES



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

NUESTROS PRODUCTOS:



NUESTROS PRODUCTOS:

Ofrecemos menús, menús infantiles, platos veganos y 
adaptados para celíacos.



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?



¿CÓMO AYUDAMOS AL FRANQUICIADO?

.
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.

conocimientos exclusivos
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¿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.         

 



BUSSINESS PLAN LOCAL m2, 150 aprox.

*ESTA INFORMACIÓN ES ORIENTATIVA SIN VALOR CONTRACTUAL

63.300,00 €
C/IVA

76.593,00€

NO INCLUÍDO OBRAS, FIANZAS Y AVALES

28,12%

21,48%

29,23%



BUSSINESS PLAN
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La situación actual ha modificado muchos 
hábitos de consumo, y muchos de ellos han 
llegado para quedarse.
Según un informe de la consultora Kantar, 
la penetración del delivery en España es del 
37% entre consumidores menores de 50 
años.
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FUENTE: STATISTA Y KPMG

Ingresos del sector del reparto a domicilio 
en España en millones de euros

Vía reparto de la plataforma Vía reparto del restaurante 

585
638

707

931

1.079



16%
En el 2021, el volumen de negocio de los pedidos 
de comida a domicilio alcanzó los 1.079 
millones de euros, lo que supone un crecimiento 
del 16% respecto al 2020. Es una subida 
significativa si se tiene en cuenta que el sector 
ya creció un 31% en 2020, cuando la facturación 
pasó de los 707 millones en el 2019 a los 931 en 
el 2020.



BUSSINESS PLAN INVERSIÓN INICIAL ESTIMADALOCAL m2, 60 aprox.

CONCEPTO IMPORTE C/IVA %

*ESTA INFORMACIÓN ES ORIENTATIVA SIN VALOR CONTRACTUAL

52.100,00 €
C/IVA

63.041,00€

24,18%

18,43%

35,51%

NO INCLUÍDO OBRAS, FIANZAS Y AVALES



BUSSINESS PLAN



El sector del delivery crece un 16% en
2021 y los restaurantes optimizan su
operativa para aumentar los
márgenes.



@MakitakeUrbanSushiShop
 

@makitakesushi_es

  



645056009 / 916322585

info@makitake.es
comercial@makitake.es

PARA MÁS INFORMACIÓN


