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TODO EMPIEZA AQUÍ
EXPERIENCIA, EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD

JUNTOS
ES MEJOR
IBERSOL, EL PRINCIPAL GRUPO DE RESTAURACIÓN
DE TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA
Ibersol es un grupo de restauración organizada multimarca, con presencia en
Portugal, España y Angola. Cuenta con 11 marcas propias de la talla de Pizza
Móvil o Pasta Caffé, y otras franquiciadas de la talla de Pizza Hut, Burger King,
Pans & Company, Ribs, Santa María o FrescCo.
También cuenta con una División de Travel Food que se ha consolidado
como el segundo operador más importante de España.
El Grupo finalizó 2018 con 641 restaurantes operativos y más de 10.200
empleados.

CALIDAD +
SERVICIO +
PRECIO +
RAPIDEZ

¿QUÉ ES PANS & COMPANY?

HABLAR DE NOSOTROS,
ES HABLAR DE BOCADILLOS
Somos la cadena líder nacional de bocadillerías que sirve comida que se ajusta
al estilo de vida de aquí y donde el bocadillo es el protagonista. Nuestro producto
estrella se elabora con distintos tipos de pan y se acompaña de una amplia
variedad de sabores. Además lo puedes completar con nuestra selección de
complementos, postres, ensaladas y otros productos muy Pans.

EL BOCADILLO ES NUESTRA
IDENTIDAD Y LO QUE NOS UNE
A NUESTROS CONSUMIDORES.
SOMOS LO QUE QUIEREN, CUANDO
LO QUIEREN Y COMO LO QUIEREN.

112
53

LOCALES
EN ESPAÑA
LOCALES
EN ITALIA,
ANDORRA
Y PORTUGAL

Desde 1991, cuando abrimos nuestro primer restaurante, y hasta
hoy, el bocadillo ha sido nuestro niño mimado.
Hay muchas otras empresas donde puedes encontrar bocadillos,
sí, pero nosotros somos los únicos que entendemos el bocadillo
como nuestra identidad en sí y como el pilar fundamental de
nuestra marca.
Bajo las premisas de ofrecer un servicio rápido, con excelentes
productos y a un precio asequible, Pans & Company se ha ido
abriendo camino en territorio nacional e internacional contando
en la actualidad con 112 restaurantes en España y 53
restaurantes en otros países.
El pasado año 2016 recibimos la visita de más de 4 millones de
clientes y facturamos más de 80 millones de euros.

NUESTRA VISIÓN ES CONSEGUIR
QUE CUANDO LA GENTE PIENSE EN
BOCADILLOS, PIENSE EN NOSOTROS.

RESTAURANTES

VIVE MEJOR
LA VIDA EN PANS

Y NOS REFERIMOS A
VIVIR LA VIDA DE VERDAD
Como nos gusta tanto la vida queremos aprovecharla al máximo
exprimiendo cada segundo y viviéndolo de la mejor forma posible.
Este es el espíritu que queremos transmitir en todos nuestros locales.
Por eso apostamos por espacios diáfanos, blancos, con mucha luz y con
mobiliario que invita a permanecer rodeado de los tuyos durante horas.
Eso es lo que queremos. Que nuestros clientes disfruten de su tiempo y
que lo hagan en nuestros locales.

ESTAMOS
CERCA DE TI
Cerca de ti en los principales aeropuertos y estaciones
de tren, para acompañarte donde vayas o cuando regreses.
AEROPUERTO BARCELONA T1
AEROPUERTO BARCELONA T2
AEROPUERTO LANZAROTE T1
AEROPUERTO MENORCA
AEROPUERTO BILBAO

PRESENCIA EN LOS PRINCIPALES
AEROPUERTOS DEL PAÍS.

PANS & COMPANY
TAMBIÉN ES
CAFÉ PANS
Café Pans es un espacio singular, que sólo puedes encontrar en Pans
& Company. Productos únicos y diferenciales en un ambiente amable y
cercano, para disfrutar de tu Pans en cualquier momento.

CAFÉ PANS
Café Pans, un espacio único donde disfrutar del mejor
café, bollería y bocados salados. En nuestra nueva zona Café Pans,
nuestros clientes pueden relajarse en un espacio singular y diferenciado.

ESPECIALISTAS EN CREAR
MOMENTOS DE PLACER
Café Pans es un verdadero coffee & bakery.
Un café, un latte, smoothies, frappés, deliciosas
berlinas, croissants rellenos, bocados salados...
Todo tiene cabida en Café Pans.

EL PRODUCTO

EL BOCADILLO
El bocadillo es algo muy nuestro y muy de aquí, por eso llevamos
ya 25 años dándole el protagonismo que se merece. Nuestro
bocadillo es diferente, único, y así lo hemos querido tratar.
Como un BOCADILLO con mayúsculas y no como “un” bocadillo.
Nuestros bocadillos te permiten comer de una manera
equilibrada, disfrutar de la comida y disfrutar también de todo
lo demás. No te quitan tiempo, no te estorban. Se adaptan a tu
vida y a todos tus planes para que no tengas que renunciar a
nada. Te permiten aprovechar más el tiempo y gastarlo en lo que
verdaderamente importa.

EN PANS QUEREMOS
DEVOLVER EL BOCADILLO
AL LUGAR QUE SE MERECE.

PRODUCTO
CAFÉ PANS
Cafés, smoothies, frappés... Lo que quieras para acompañar
nuestra deliciosa bollería. ¡No podrás resistirte!

SOMOS EXPERTOS
EN SORPRENDER A
NUESTROS CLIENTES
EXPERTOS EN PAN
Somos expertos en pan. Nuestro
pan tiene miga, pero miga de la mejor
de las mejores cosechas y además se
hornea cada dos horas en nuestros
establecimientos.
Las Baguettes provenzales de siempre,
nuestro exclusivo pan Gran Reserva y su
variedad de sabor con cebolla, nuestros
panes semillados, o el auténtico pan
Bagel. Sin olvidarnos de nuestros panes
especiales para el desayuno.

NUESTRAS
CAMPAÑAS DE
INNOVACIÓN
La innovación es una de nuestras
ventajas competitivas. La relación
constante entre nuestros departamentos
de I+D y marketing nos permite, de
forma muy ágil, crear nuevas recetas de
éxito que den respuesta a los cambios de
necesidades y gustos del consumidor.

MARKETING,

UNA COMUNICACIÓN RECONOCIDA
EN EL SECTOR QUE CREA TENDENCIA

CÓMO LO HACEMOS
CAMPAÑAS RELEVANTES
La innovación y la capacidad de sorprender son inherentes a Pans &
Company desde sus inicios, y durante el 2016 quedó demostrado:
Campaña MariPans, febrero 2016
Campaña Bocapintxos de Arguiñano, septiembre 2016

MARIPANS
En febrero se transformó la nostalgia en una campaña muy divertida.Los
bocadillos del recreo volvieron a Pans de la mano de su creadora: una
madre. Un tweet incendiario dio el pistoletazo de salida a una campaña
notoria y reconocida en el sector que consiguió un premio Sol de Oro
en el festival Iberoamericano de la Publicidad El Sol – Categoría Redes
Sociales, Plata en “Best digital: online advertising” y “Best Branded
content” en los Best Awards (Alimentaria).

BOCAPINTXOS
En septiembre llegó Karlos Arguiñano a Pans & Company para
lanzar los “Bocapintxos”, Lo mejor del pintxo y lo mejor del
bocadillo con tres nuevas y exitosas recetas del renombrado
chef que pondrían el cierre a un año histórico para la marca.

OTRAS CAMPAÑAS DE 2016
En Pans nos encanta hacer de tu día a día algo grande. Damos la
bienvenida a la primavera y al verano, o te deseamos Feliz Navidad
como mejor lo sabemos hacer: con nuestros bocadillos.
Recetas nuevas en exclusiva para ti para celebrar contigo eso. La vida.

MÁS DE 25 AÑOS CERCA DE TI

25 AÑOS A TU LADO
¡Y LOS QUE NOS QUEDAN!
No llegamos al mundo hasta 1991, pero crecimos muy, muy rápido.
Desde aquel día, también hemos cambiado hacía un perfil renovado y
más actual, adaptándonos a los nuevos tiempos
Estos cambios están resultando una verdadera fórmula de éxito,
con crecimientos por encima del 30% en aquellos locales con el nuevo
formato de Pans & Company.
Buscamos mejorar la experiencia del cliente a través de un ambiente
más confortable y acogedor y una atmósfera con mayor calidez.

AHORA, 25 AÑOS DESPUÉS,
TENEMOS 165 LOCALES Y SEGUIMOS
INNOVANDO PARA QUE TODO EL
MUNDO QUE ENTRE EN CUALQUIERA
DE NUESTROS RESTAURANTES SE
VAYA CON UNA SONRISA EN LA BOCA.

HOY

1991

25 AÑOS

¿POR QUÉ PANS & COMPANY?

UN MODELO DE ÉXITO
¿POR QUÉ?
Porque disponemos de la fórmula del éxito de tu
nuevo negocio y, además, te damos todo el soporte
necesario trabajando mano a mano contigo para
facilitarte al máximo el proceso de apertura de tu
franquicia Pans & Company.

01. CONCEPTO ÚNICO
Y DIFERENCIAL
Una exitosa trayectoria que también puede ser la
tuya. Pans&Company es una de las marcas más
emblemáticas del Grupo Ibersol y la compañía líder
en el mercado español de bocadillería. Confía en
nuestra experiencia, llevamos 25 años haciendo esto.

02. ENORME POTENCIAL
DE CRECIMIENTO
Pans&Company es la compañía líder en el mercado
español de bocadillería, con una red de 165
restaurantes a nivel nacional e internacional, que
venden más de 20 millones de bocadillos al año.

03. MODELO CONTRASTADO
Y SISTEMA PROBADO EN
LOCALES PROPIOS

ALTA
RENTABILIDAD

Nuestro modelo de expansión mixto está basado en
la apertura de franquicias y restaurantes propios. ¿La
ventaja para ti? Que realizamos pruebas en nuestros
restaurantes para detectar los errores y solucionarlos.
De esta manera tú no tienes que arriesgar en nada.
Además, nuestro modelo te permitirá beneficiarte
de la curva de experiencia y de las economías de
escala de un grupo líder de la restauración nacional.
De esta forma, reducirás los costes y aumentarás la
rentabilidad.

RESTAURANTES
DE FÁCIL GESTIÓN

04. RESPALDO DE
UN GRAN GRUPO
Pans & Company es una de las marcas más
emblemáticas del Grupo Ibersol, que se ha
consolidado como el primer grupo de restauración
de la Península Ibérica, con 641 restaurantes
operativos.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE
PRECIOS CON PROVEEDORES

SOPORTE
TOTAL
PROPORCIONAMOS UN
SOPORTE TOTAL A NUESTROS
FRANQUICIADOS A TRAVÉS
DE NUESTROS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS.

ÁREA RRHH

ÁREA FINANCIERA

ÁREA INMOBILIARIA

COMUNICACIÓN Y MARKETING

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN
LA GESTIÓN DEL RESTAURANTE

SOPORTE
TOTAL
Hemos concentrado nuestra experiencia en el desarrollo de un modelo de gestión de franquicias
muy eficaz para que, junto a nuestros franquiciados, hagamos de cada restaurante un referente
de éxito en la zona. Nuestro modelo de asesoramiento global cubre todas las áreas del negocio:

ÁREA RRHH

ÁREA FINANCIERA

Nos encargamos de que tu equipo esté a punto. Te ayudamos con la selección,
formación y gestión de tus empleados.

Lo que tú no tengas, nosotros te lo buscamos, y, lo que es más importante, te lo
encontramos, ya que disponemos de acuerdos de financiación con los principales
bancos. De esta forma, ofrecemos a nuestros franquiciados condiciones
preferentes y ajustadas a sus necesidades.

•
•
•
•
•
•
•

Realización de la previsión de la plantilla y asesoramiento para la
planificación de horarios semanales.
Reclutamiento del personal.
Entrega de perfiles y asesoramiento en la selección.
Formación íntegra del franquiciado y de las personas clave del restaurante.
Apoyo de personal cualificado durante los primeros días de actividad.
Programas de formación y reciclaje.
Asesoramiento en la gestión del personal y operativa del día a día.

ÁREA INMOBILIARIA
Tú solo tienes que poner las ganas y la ilusión de empezar un nuevo proyecto y
ser tu propio jefe.
En cuanto al local, no te preocupes, eso es cosa nuestra: te asesoraremos en la
búsqueda y durante la negociación inmobiliaria.

IBERSOL ES EL PRIMER GRUPO
DE RESTAURACIÓN ORGANIZADA
MULTIMARCA DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA.

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA GESTIÓN
DEL RESTAURANTE

Trabajamos contigo mano a mano. Desde la negociación con proveedores, hasta
la formación de tu personal o el plan de marketing de apertura.
•
•

•

•

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Pans&Company tiene un conocimiento de marca espontáneo superior al 90%,
pero, además, te asesoraremos en las campañas de marketing y comunicación
para asegurarnos de que alcanzas tus objetivos.
•
•
•

Web de micromarketing para disponer en 72h de los elementos de store
marketing solicitados para el restaurante.
Asesoramiento en la campaña de lanzamiento.
Control de las acciones publicitarias propuestas y análisis de otras nuevas.

•
•
•
•
•
•

Manual de operaciones para la gestión del restaurante.
Manual APPCC para asegurar de forma sencilla y organizada el cumplimiento
de las normativas de sanidad (control de limpieza, temperaturas,
trazabilidad, alérgenos, etc.).
Herramientas de información y control del restaurante, la marca y el mercado
de referencia, tales como auditorías de calidad de los restaurantes (Quality
Audit), información relativa a nuestra competencia y mercado de referencia
(Sales track NDP) o información de los consumidores.
Información en la red sobre la evolución y el análisis de ventas del
restaurante mediante auditorias, informes de supervisión realizados por
nuestros asesores, así como fichas de producto.
Visitas periódicas de especialistas, para asesorar al franquiciado en la gestión
del restaurante.
Acceso a la biblioteca virtual, donde se pueden consultar temas relacionados
con la gestión del restaurante, operativa, RR.HH, ventas y marketing.
Oferta gastronómica planificada.
Entrega de listados de proveedores y productos, así como de manuales de
elaboración de todas las recetas.
Control de calidad desde la central.
Implantación de planes de mejora continuos.

HIGHLIGHTS DE LA MARCA

HIGHLIGHTS
DE LA MARCA

¿QUÉ BUSCA EL CLIENTE?

N

PPAA

DESCUBRIR

EVALUAR

DISFRUTAR

REPETIR

RECOMENDAR

¿QUÉ LE ESTAMOS OFRECIENDO?
•
•
•

PANS&COMPANY SE CONSOLIDA
EN EL MERCADO CON UN ELEVADO
VOLUMEN DE VENTAS POR
RESTAURANTE, UN MODELO DE
GESTIÓN TESTADO Y UN ENORME
POTENCIAL DE DESARROLLO
TANTO A NIVEL NACIONAL, COMO
INTERNACIONAL.

•
•

Bocadillos innovadores e irresistibles gracias a una amplia variedad de tipos de panes y sorprendentes
combinaciones de ingredientes.
Amplia oferta de alternativas al bocadillo: ensaladas, pizzas y complementos variados.
Café Pans, la nueva zona de cafetería exclusiva que ofrece un mundo de nuevas experiencias en un
entorno moderno y mediterraneo.
Restaurantes confortables y modernos en los que disfrutar de la compañía de amigos y familiares.
Una cadena de suministros diseñada para garantizar la máxima calidad en nuestros productos.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
•
•
•
•
•

Más de 20 millones de bocadillos vendidos al año.
El 90% de los clientes nos recomendarían con toda seguridad.
165 restaurantes abiertos y una expansión de marca controlada entorno a 15 aperturas anuales, siempre
en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas.
La mayoría de nuestros franquiciados operan más de un restaurante.
Crecimiento sostenido en ventas: +20%.
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LOCALES
EN ESPAÑA

44

7
3

14
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FUERTE PRESENCIA
EN PORTUGAL

45 LOCALES

1

18

4

PRESENCIA EN ITALIA

8 LOCALES

1

PRESENCIA EN LOS PRINCIPALES
AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL PAÍS

9 LOCALES

2

8

8

CONDICIONES DE FRANQUICIA

CANON DE ENTRADA

25.000€

ROYALTY EXPLOTACIÓN

4%

CANON DE PUBLICIDAD

3%

AVAL

CONDICIONES
DE FRANQUICIA

10.000€

1,72

TIPOLOGIA DEL LOCAL

LOCAL COMERCIAL URBANO O CENTRO COMERCIAL 180m2 + TERRAZA
1,20

1,00

desde 275.000€

1,30

INVERSIÓN TOTAL (con canon de entrada)

1,20

ALTA

1,07
1,70

1,50

1,56

Cocina

ALTA

2,15
1,22

10 AÑOS

1,90

1,79
ALTA

0,70

1,40

1,05
0,65
6,95

1,00

Camara
Conservación

Aseo Minusvalías
Varones
Vestibulo
Aseo Damas

1,12

Camara
Congelación

placa fría
600x500mm

alt. 2.50mts

0,80
3,90

alt. 2.50mts

1,30

PERFIL DEL FRANQUICIADO
Buscamos personas con o sin experiencia en restauración, pero con compromiso, capaces de implicarse en el
negocio y con espíritu emprendedor porque, además de capacidad de inversión, es muy importante la ilusión
y la capacidad para superar retos formando parte de un gran equipo.

0,70

1,10

3,05

1,65

DURACIÓN DEL CONTRATO

MODELO ECONÓMICO

VENTAS TOTALES

100%

COSTE DE PRODUCTO

27,5%

GASTOS DE PERSONAL

31,4%

GASTOS GENERALES
LSM
ROYALTY
RENTA - TASA DE ESFUERZO
FONDO MARKETING
EBITDA

INVERSIÓN

9%
0,5%
4%
11%
3%
13,6%

275.000€

¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?

¿QUÉ DICEN
DE NOSOTROS?
PRESENCIA DE NUESTRAS
NOTICIAS EN LOS PRINCIPALES
MEDIOS DIGITALES.
Noticias de expansión, resultados, marcas o
movimientos del Grupo Eat Out, aparecen en
muchos de los medios y portales de negocio
más importantes de la red.

CONTACTO
900 900 008
abretulocal@ibersol.com
MADRID

Grupo Ibersol
Calle de la Abada 8
28013, Madrid

BARCELONA

Grupo Ibersol
Av. Alcalde Barnils 64-68
Parc Empresarial Can Sant Joan
08174, Sant Cugat del Vallès

DISCLAIMER
El presente informe no implica por parte de PANSFOOD, S.L. y/o IBERSOL GRUPO, ni expresa ni implícitamente, promesa o compromiso alguno,
siendo que el contenido del mismo tiene carácter meramente informativo y de presentación de las marcas de IBERSOL GRUPO. La información
que se proporciona está basada en estimaciones, sin que en ningún caso pueda ser considerada como promesa cierta o compromiso de
rentabilidad futura alguna.
El interesado sabe y conoce que la explotación de un establecimiento bajo las marcas de IBERSOL GRUPO conlleva los riesgos propios de toda
actividad empresarial y que el éxito del mismo depende principalmente de sus habilidades, su participación y sus esfuerzos como gestor de
negocios independiente.
El presente informe no exime al interesado de realizar una investigación independiente del mercado, siendo recomendable contratar
asesoramiento profesional de terceros con respecto a todos los asuntos que considere oportunos, tanto legales como de negocio, exonerando de
cualquier responsabilidad a PANSFOOD, S.L. y/o IBERSOL GRUPO sobre el contenido del mismo.
Este documento es estrictamente confidencial y no podrá ser transmitido a terceros sin autorización expresa de PANSFOOD, S.L. y/o IBERSOL
GRUPO. El interesado se obliga a (i) mantener la más absoluta y estricta confidencialidad con respecto a la información que aquí se contiene,
comprometiéndose a no permitir que el contenido de dicho documento llegue a conocimiento de terceras personas ajenas al proyecto, (ii) a no
reproducir ni conservar copia alguna de la información y/o documentación que se facilita (iii) a usar la información y/o documentación que aquí
se contiene para las finalidades que se describen y (iv) a reconocer la titularidad exclusiva de la propiedad intelectual y/o industrial de IBERSOL
GRUPO de toda la información/documentación a que se refiere el presente documento.
No se ha considerado el posible efecto de las disposiciones legales aplicables a este proyecto, incluyendo la calificación urbanística,
legislaciones gubernamentales, permisos y licencias. Además, no se ha determinado en este estudio el posible efecto sobre este proyecto de los
requerimientos medioambientales presentes o futuros, incluyendo aspectos ecológicos y/o sus interpretaciones e implicaciones.
Este informe y los análisis económicos prospectivos que se incluyen en el mismo, han sido preparados exclusivamente con la intención de
proporcionar una base inicial en la formulación de decisiones estratégicas relativas al proyecto objeto del estudio, en consecuencia, dicho
informe no debe ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de PANSFOOD, S.L. y/o IBERSOL GRUPO.
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