
ZONAS DE EXPANSIÓN PRIORITARIAS

BARCELONA, MADRID Y MALLORCA

La cadena de pastelería y cafeterías Palmelita busca 
franquiciados para aperturar nuevos Palmelitas en las 
ciudades/regiones de Barcelona, Madrid y Mallorca. 
Estos mercados albergan un gran potencial/demanda 
para la enseña.

Se trata de una oportunidad para emprendedores y 
empresarios que quieran  entrar en un segmento de 
mercado exclusivo/cerrado, con fuerza y propuesta de 
valor desde el 1º día, con el objetivo de construir, 
replicar la cadena en sus mercados. 

Finalizada la expansión en la isla de Tenerife con un 
total de 7 puntos de venta (4 en régimen propio, 3 en 
franquicia) y un obrador, nuestra enseña quiere seguir 
creciendo. 
 
Palmelita se basa en tres pilares:  

• Oferta gastronómica que cubre todas las franjas 
horarias, teniendo como eje principal la pastelería de 
origen alemán-austriaco, panadería, heladería, el café 
y la hamburguesería/ensaladas gourmet. 
• Tradición (nos avalan ya más de 50 años de 
trayectoria), excelencia e innovación
• Alta calidad de producto, servicio y establecimiento

Visita nuestro vídeo promocional:

https://www.youtube.com/watch?v=NEzwMiGWS7Y
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La marca ofrece una pastelería de perfil centro-europeo muy diferenciado de la oferta actual en el mercado, 
basada en un producto natural, sin uso de colorantes ni conservantes, artesanal y trabajando con materia 
prima local de primer nivel.

UNA FRANQUICIA NUEVA EN PLENA EXPANSIÓN

 HISTORIA DE CAFÉ PALMELITA 

La empresa fue fundada en 1968 por el maestro 
pastelero Werner Bittermann junto a su esposa Hildegard 
en Tenerife. A lo largo de los años la enseña ha ido 
consolidándose como referente, siendo fiel a sus valores 
y sin dejar de innovar en todas las áreas de empresa. 
Son muchos los clientes de otros países que disfrutan y 
visitan regularmente nuestros puntos en Tenerife y que 
comentan lo mucho que les gusta el concepto. Ya sean 
estos visitantes de Madrid, Barcelona, Múnich o Londres.
  
Una zona exclusiva franquicia Palmelita está compuesta 
por un obrador de pastelería y a corto-medio plazo por 
un mínimo 1-3 puntos de venta. Los puntos de venta a 
su vez, son operados en gestión propia y/o a través de 
franquiciados en una seguna etapa de crecimiento.  
Localizando la cadena de valor en una misma zona, se 
garantiza la alta calidad de producto, su valor añadido y 
otras ventajas importantes, que por ende son ventaja 
competitiva. 

1. Experiencia empresarial.
2. Pasión por la hostelería y dedicación.
3. Estar dispuesto a trabajar a jornada completa y dedicar sus mayores esfuerzos al buen funcionamiento 
de una cadena Palmelita, ya sea en un roll de director-inversor o director-operativo que trabaja en su 
propio negocio.
4. Capacidad de invertir en el proyecto de franquicia (obrador, acondicionamiento de local/punto de 
venta, maquinaria, fondo comercial, canon de entrada) un importe de 300.000€. La central franquiciadora 
ayuda en la busqueda de financiación.
5. Ventajoso pero no imprescindible, disponibilidad de locales en buenos emplazamientos. 
6. Ventajoso pero no imprescindible, experiencia en la hostelería. 

 El perfil franquiciado/master Palmelita debe de 
cumplir con los siguientes criterios: 
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•Posibilidad de entrar en un segmento de mercado con 
fuerza y con propuesta de valor contrastada desde el 1º 
día, y que de otra manera seria muy difícil de entrar por 
su alta complejidad y know-how que requiere este sector 
especializado. 
• Productos y concepto hostelero de valor añadido y 
diferenciado y para que actualmente hay demandas 
insatisfechas en el mercado. 
• Ventas importantes no solo del negocio principal de 
hostelería sino también venta de pastelería “retail”... 
• Asesoramiento y supervisión de acondicionamiento y 
operativa de obrador de pastelería en línea con 
requerimientos Palmelita. 
• Asesoramiento y supervisión de acondicionamiento y 
operativa de local a un diseño superior y muy atractivo y 
en línea con el diseño actual de Palmelita. 
• Apoyo, seguimiento y transferencia de conocimiento 
continuo desde Central, tanto en producción como en 
ventas. 
• Rentabilidades superiores gracias a economías de 
escala al formar parte de una organización mayor (poder 
de compra, mejor reparto de costes fijos administrativos y 
de gestión, de campañas de publicidad, de innovaciones, 
de costes de producción). 
• Apoyo de central en búsqueda de financiación 
bancaria/ICO para proyecto de franquicia en caso de ser 
solicitado, estudios de viabilidad, etc. Convenio especial 
de expansión con “Sabadell”.

 • Formar parte de un proyecto empresarial apasionante, 
diferente e innovador. 
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Ventajas de poder explotar una 
master franquicia Palmelita:

Si le parece interesante lo expuesto y considera 
que puede cumplir con el perfil de franquiciado 

Palmelita, nos alegraríamos mucho saber de 
usted.

 
Más información en franquicias@palmelita.es 


