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LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO



En Eat Out Group somos profesionales con una 
dilatada experiencia en el mundo de la restauración.

Trabajamos con un único objetivo: hacer que 
nuestras marcas sean las mejor consideradas por el 
consumidor final y que destaquen por la calidad de 
sus productos y su servicio.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD 

TODO EMPIEZA AQUÍ



JUNTOS
ES MEJOR

Eat Out es uno de los grandes grupos de restauración en 
España con más de 25 años de Historia, con marcas propias 
de la talla de Pans & Company, Ribs, Dehesa Santamaría o 
FrescCo. Además, cuenta con una División de Travel, que 
gestiona tanto las marcas propias como otras 12 marcas 
de terceros, con presencia en 9 aeropuertos nacionales y 4 
estaciones de AVE y ubicaciones singulares como la del estadio 
Fútbol Club Barcelona o La Roca Village, que le convierten en 
el segundo mayor operador de Travel Food a nivel nacional. 
EatOut forma forma parte de Ibersol (EuronextLisbon IBERSOL, 
SGPS), uno de los principales operadores de restauración de la 
Península Ibérica,  con licencias como Burger King, Pizza Hut y 
KFC y con unas ventas de 448.3 millones de euros y un EBITDA 
de 65.3 millones de euros a cierre de 2017.

EAT OUT, UNO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS 
DE RESTAURACIÓN MODERNA EN ESPAÑA

CALIDAD + 
SERVICIO + 
PRECIO + 
RAPIDEZ

http://www.pansandcompany.com/
https://ribsters.es/
http://www.frescco.es/
http://www.tabernasantamaria.es/


¿QUÉ ES FRESCCO?



FrescCo nace en 1994 con la inauguración de su primer 
restaurante en Barcelona. Desde entonces se inicia 
su expansión hasta crear una cadena de restaurantes 
especializados en alimentación saludable, basada en la 
dieta mediterránea.

FRESCCO,
EL BUFFET DE MERCADO



El buffet que quieres, con 
todo lo que quieres y en la 
cantidad que quieres. 

FrescCo nace en 1994, con la inauguración de su primer restaurante en 
Barcelona. Desde entonces, estamos 100% dedicados a ofrecer a nuestros 
clientes una opción de comida saludable y muy muy sabrosa.
 
Con más de 20 años de experiencia, tenemos muy claro lo que es bueno 
y sabemos lo que te gusta. Por eso usamos productos frescos y de 
temporada, para elaborar nuestros mejores platos y ensaladas basándonos 
en la cocina mediterránea.
 
Somos un buffet tan de aquí como el aceite de oliva, el espeto de sardinas 
o las patatas al caliu. Tan de aquí como querer compartir siempre mesa en 
la mejor compañía o sentarse en la mesa para conocer nuevos amigos.
 
Un buffet en el que es tan importante el origen como el destino: Tu plato.
 
Ese que hoy puedes llenar de ensalada, mañana de carne a la barbacoa y 
pasado de quinoa… Porque aquí, sano no es sinónimo de aburrido.
 
Ese buffet libre, pero de verdad, en el que puedes sentirte como en casa. 
Donde creas el menú a tu manera y donde eres libre para repetir las veces 
que quieras. Eso sí, sin pagar de más.
 
Un lugar donde incluso repites en tiempo de sobremesa. Vamos, el buffet 
que quieres, con todo lo que quieres y en la cantidad que quieres.



RESTAURANTES



En FrescCo tenemos una amplia variedad de comida 
saludable y muy muy sabrosa.

Para empezar, móntate tu ensalada, 100% a tu gusto, 
combinando nuestros más de 30 ingredientes o a 
partir de una de nuestras ensaladas de temporada. Y 
por supuesto, pon el aliño que más te apetezca. Y, si 
te apetece algo más calentito, una de nuestras sopas 
elaboradas a diario, será tu mejor elección.

Luego pásate por nuestro Kitchen&Grill, elije lo que más 
te venga de gusto. Sabrosos platos de nuestro Chef, 
pastas y pizzas hechas al momento y; carnes y pescados 
al grill al punto que nos lo pidas.

Y para terminar, un dulce final en nuestro Coffee Corner.

NUEVA
IMAGEN

En FrescCo hemos renovado 
nuestra imagen para tener una 
fórmula aún más potente.



NUESTRA OFERTA GASTRONÓMICA



Una amplia barra en la que podrás elaborar 
las ensaladas totalmente a tu gusto. Más de 30 
ingredientes frescos y de temporada, para asegurarte 
siempre el mejor sabor. Con una selección de aliños 
y toppings para hacerlas aún más buenas. Clásicas o 
innovadoras, las combinaciones y recetas que puedes 
hacer son infinitas. Porque en FrescCo, tú eres el Chef 
que decide cómo combinar nuestros ingredientes para 
hacer las ensaladas más buenas.
Y para los días que vas con más prisa, te lo ponemos 
fácil: una selección de recetas ya elaboradas en nuestra 
cocina cada día.

Una variada selección de postres para los 
que necesitan terminar con ese punto de dulce que nos 
dan nuestras  mousses de chocolate y limón, nuestros 
clásicos plumcackes, y por qué no, nuestras sabrosas 
macedonias de frutas de tempora.Y por supuesto, 
acompañados de un café, mucho mejor.

ENSALADAS,
DEL MERCADO

A TU MESA

COFFEE CORNER



Una zona donde puedes escoger carnes, pescados, 
verduras y brochetas para hacer al grill y al punto que más te guste. Y, 
por supuesto, siempre puedes darle tu toque con nuestras deliciosas 
salsas caseras.
 
Si lo prefieres también puedes elegir los platos del Chef. Una selección 
de las mejores recetas caseras (asados, estofados, gratinados, 
paellas...) con productos frescos y de temporada.
 
Y si lo tuyo es la cocina italiana, también podrás disfrutar de pasta 
y pizzas preparadas en el momento. Y, como no puede ser de otra 
manera, la pasta a tu gusto: elige tu pasta favorita y combínala con una 
de las salsas preparadas a diario por nuestro Chef (Pesto, boloñesa,  
carbonara, puttanesca).

KITCHEN&GRILL



PROMOCioNES



Comer en FrescCo da mucho juego, especialmente a los 
más pequeños de la casa. Unos “peques” que encontrarán en FrescCo 
un lugar cómodo y amplio donde disfrutar de una comida sana e ideal 
para ellos.

Además, si tienen entre 0 y 3 años su comida te sale gratis. ¡Perfecto!

PARA LOS
mÁS PEQUEÑOS

GRUPOS
¡La buena comida se disfruta más en compañía!
Si quieres compartir una buena experiencia rodeado de amigos, familia 
o compañeros de trabajo; es mejor que reserves para tenerlo todo a 
punto cuando vengas.



¿POR QUÉ FRESCCO?



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 restaurante.

Concepto EN SINTONÍA
CON LAS TENDENCIAS
DE CONSUMO

AMPLIO POTENCIAL
DE CRECIMIENTO

RESPALDO DE
UN GRAN GRUPO

EXPERIEnCIA
CONTRASTADA

CALIDAD Y PRECIOS
INCOMPARABLES

Nuestra variada oferta de platos y ensaladas, 
permite a nuestros clientes montarse una 
comida saludable para disfrutar a su gusto.

La experiencia de gestionar restaurantes 
propios desde 1994 nos ha permitido crear una 
tecnología y un modelo de gestión de FrescCo 
que permite obtener a nuestros franquiciados 
una alta rentabilidad, con un precio de buffet 
altamente competitivo.

Te lo queremos poner fácil. Por eso te damos 
comodidades en las compras a proveedores. 
Te facilitamos el suministro a través de nuestro 
operador logístico que permite un aumento de la 
productividad y competitividad.

Dada la demanda creciente por la alimentación 
saludable, contamos con una gran 
permeabilidad entre un elevado porcentaje de la 
población, al cual podemos llegar con nuestro 
concepto.

FrescCo pertenece a Eat Out Group, grupo de 
restauración perteneciente al Grupo Ibersol, 
que se ha consolidado como el primer grupo 
de restauración de la Península Ibérica, con 680 
restaurantes operativos.

ALTA
RENTABILIDAD

RESTAURANTES
DE FÁCIL 
GESTIÓN

CAPACIDAD DE 
COMPRA CON 
PROVEEDORES

01. 

¿POR QUÉ?

02. 05. 

04. 

03. 

UN MODELO
DE ÉXITO

http://www.eatout.es/
http://www.ibersol.pt/homepage/


SOPORTE
TOTAL Área RRHH

Área financiera

Área inmobiliaria

Proporcionamos un 
soporte total a nuestros 
franquiciados a través 
de nuestros distintos 
departamentos.

Comunicación y marketing 

SOLUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL 

Asesoramiento continuo en
la gestión del restaurante



En FrescCo te asesoraremos en todos los 
ámbitos para asegurar una gestión exitosa 
de tu restaurante. Desde la negociación 
con proveedores, hasta la formación de tu 
personal o el plan de marketing de apertura.

Área inmobiliaria
Te asesoraremos tanto en la búsqueda como en la negociación 
inmobiliaria.

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

• Realización de la previsión de la plantilla, asesoramiento   
 para la planificación y gestión del personal.

• Reclutamiento del personal. 

• 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.

LO TENEMOS TODO 
CONTROLADO...

SOPORTE
TOTAL

Área financiera
Disponemos de acuerdos de financiación con los principales 
bancos. De esta forma, ofrecemos a nuestros franquiciados 
condiciones preferentes y ajustadas a sus necesidades.



SOLUCIÓN LoGÍSTICA 
INTEGRAL

Asesoramiento
continuo en la gestión
del restaurante

Trabajamos con operadores logísticos y mayoristas de primer nivel 
mundial,para que disfrutéis de todas estas ventajas en vuestro 
negocio:

• Disminución del coste de transporte.

• Homogeneización de las entregas en todo el territorio nacional.

• Agrupación de múltiples proveedores en un único pedido y una 
única entrega.

• Servicio de atención al cliente personalizado.

• Web de atención al cliente para la realización de los pedidos.

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

• 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.).

• Catálogo de acciones de marketing para poner en marcha   
planes de acción que dinamicen las ventas.

• Análisis y control de las acciones publicitarias, con el fin de   
optimizar la inversión y sacar el máximo rendimiento de la misma.

• 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.

• Entrega del listados de proveedores y productos, así como de 
guías de elaboración de todas las recetas. 

• Control de calidad desde la central.

• Implantación de planes de mejora continuos.

SOPORTE
TOTAL

...Y POR ESO PODEMOS
ENSEÑARTE A CONTROLAR 
TODAS LAS áREAS.



HIGHLIGHTS DE LA MARCA



• Una oferta gastronómica variada: ensaladas, carnes y pescados al grill, platos calientes, 
entrantes, pastas, pizzas y deliciosos postres. Para satisfacer los gustos de todos.

• Un ambiente versátil, en el que puede disfrutar de una tanto de una comida rápida o una comida 
o cena distendida con los amigos y/o la familia.

• Una imagen renovada, con un ambiente acogedor y diferente, en el que tus clientes se sentirán 
como en casa.

• Una cadena de suministros diseñada para garantizar la máxima calidad en nuestros productos.

• Casi un millón de clientes en el último año en un total de 10 restaurantes.

• Nuestros restaurantes, a los que hemos implementado una nueva imagen, versión que estamos 
aún mejorando, han experimentado incremento de ventas de 20 puntos sobre tendencia. 

• Tenemos, sin duda, una fórmula potente, que se potenciará aún más con la imagen desarrollada 
(mostrada en este dossier).

DESCUBRIR EVALUAR DISFRUTAR REPETIR RECOMENDAR

¿QUé BUSCA EL CLIENTE?

¿QUé LE ESTAMOS OFRECIENDO?

¿QUé HEMOS CONSEGUIDO?

HIGHLIGHTS
DE LA MARCA



MAPA DE PRESENCIA
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CONDICIONES DE FRANQUICIA



CANON DE ENTRADA  

ROYALTY EXPLOTACIÓN  

CANON DE PUBLICIDAD  

AVAL  

TIPOLOGIA DEL LOCAL  

DURACIÓN DEL CONTRATO

PERFIL DEL FRANQUICIADO   

LOCAL COMERCIAL URBANO O CENTRO COMERCIAL

INVERSIÓN TOTAL (con canon de entrada)  

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.

24.000€

10.000€

10 AÑOS

4%

1%

250m2

Según Dimensiones
y estado del local

CONDICIONES
DE FRANQUICIA



¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?



¿QuÉ DICEN
DE NOSOTROS?

Noticias de expansión, resultados, nuestras 
marcas o movimientos del Grupo, aparecen 
en muchos de los medios y portales más 
importantes de la red.

PRESENCIA DE NUESTRAS NOTICIAS EN 
LOS PRINCIPALES MEDIOS DIGITALES

El grupo luso 
Ibersol comunica 
la compra de Eat 

Out a la CNMC P4

Sergio Rivas dirige Eat Out.

20/09/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:
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Categoría:
Edición:
Página:
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19/10/2016
Tirada:
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Categoría:
Edición:
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Rev Alimentación
Nacional
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AREA (cm2): 199,3 OCUPACIÓN: 32% V.PUB.: 937 01 NOTICIAS DE EAT OUT

Ibersol formaliza la compra de Eaf Ouf 
Ibersol e Eat Out han formalizado el acuerdo final de com-

pra, por el que el grupo portugués ratifica la adquisición del 

100% de Eat Out a Agrolimen. 

El pasado 29 de julio, Ibersol llegó a un acuerdo con Agroli-

men para la adquisición del 100% del grupo Eat Out. Un acuerdo 

que quedaba a expensas de aprobación por las Autoridades de 

la Competencia, y cuya ratificación llegó el pasado 4 de octubre, 

donde la CNMC aprobaba en primera fase la operación resultan-

te entre ambas compañías. 

« 

" — " 

Eat Out es uno de los grandes grupos de restauración en Es-

paña con más de 25 años de Historia, con presencia en España, 

Italia y Portugal. Cuenta con marcas propias de la talla de Pans & 

Company, Ribs, Santa María o FrescCo, y una División de Travel 

que gestiona tanto las marcas propias como otras trece marcas 

de terceros, con presencia en seis aeropuertos nacionales y tres 

estaciones de AVE, que le convierten en uno de los mayores ope-

radores de Travel Food a nivel nacional. 

El Grupo finalizó 2015 con más de 2.100 empleados y 321 res-

taurantes (113 propios y 208 franquiciados) que alcanzaron un 

EBITDA superior a los 16 millones de euros. 

Por su parte, Grupo Ibersol (Euronext Lisbon Ibersol, SGPS) 

es un grupo de restauración organizada multimarca, con pre-

sencia en Portugal, España y Angola. Cuenta con siete marcas 

propias como Pizza Móvil o Pasta Caffé, y otras franquiciadas de 

la talla de Pizza Hut, Burger King, KFC o Pans & Company, y una 

división de Travel que opera en tres aeropuertos portugueses. 

A cierre de 2015, el Grupo Ibersol consolidó una plantilla de 

6.200 empleados, operando 395 restaurantes (377 propios y 18 

franquicias) que alcanzaron un EBITDA de 33 millones de euros. 

Tras la compra de Eat Out, Ibersol se ha consolidado como 

el primer grupo de restauración de la Península Ibérica, con 716 

restaurantes (490 propios y 226 franquiciados) y un EBITDA de 

49 millones de euros a cierre de 2015. 
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DISCLAIMER
El presente informe no implica por parte de PANSFOOD, S.L. y/o THE EAT OUT GROUP, 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 EAT OUT. 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 THE EAT OUT GROUP 
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 
THE EATOUT GROUP 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 THE EAT OUT GROUP. 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  THE EAT OUT GROUP 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 THE EATOUT GROUP.

CONTACTO
900 900 008

Restaurant Support Center Eat Out
Calle de la Abada 8

Madrid, 28013

Restaurant Support Center Eat Out
Av. Alcalde Barnils 64-68
Parc Empresarial Can Sant Joan
Sant Cugat del Vallès, 08174

Madrid

BARCELONA

abretulocal@ibersol.com

mailto:abretulocal@ibersol.com
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