


El valor de
compartir

Skalop, primer grupo de restauración en 
Baleares, pone a tu alcance un modelo 
de negocio de restaurante Casual Food 
altamente rentable, con sabor mediterráneo, 
y con mucha ilusión por compartir momentos 
inolvidables.

Fundado en 1995 en Mallorca, Skalop ha conseguido 
consolidarse como la empresa líder en restauración 
dentro de su mercado de actuación, sobre la base 
de un modelo diferente, en el que nuestro fabuloso 
eSkalopE toma un protagonismo esencial.

Una carta muy cuidada y de alta calidad,
con precios adecuados para todos los bolsillos.
Un ambiente con personalidad propia,
cocina vista y operativa a cualquier hora del día.

Una alternativa de inversión interesante para 
empresarios hosteleros y personas sin vinculación 
con el sector de la restauración.

MÁS DE 20 AÑOS
COMPARTIENDO EN
LA MEJOR COMPAÑÍA



Skalop es restauración moderna,
con una imagen colorista y cuidada,
en el que la oferta de producto nunca
ha dejado de ser la gran protagonista.



1er

grupo de restauración
en Mallorca

5
RESTAuRANTES PROPIOS

4
RESTAuRANTES
fRANquICIADOS



Av.Compte Sallent 
11

Fecha de apertura
1995 

Superficie
353 m2. Sin terraza

Ubicación
residencial, comercial

y oficinas

Número de empleados
13

Número de comensales
90 personas en mesa

Horario de apertura
de 8 a 24h

Facturación:

2015: 802.607 €
2016: 806.764 €

Foners
4

Fecha de apertura
1999 

Superficie
500m2. Sin terraza

Ubicación
residencial, comercial

y oficinas

Número de empleados
10

Número de comensales
120 personas en mesa

Horario de apertura
12 a 17h y de 20 a 24h

Facturación:

2015: 468.202 €
2016: 573.659 €

Alfons el Magnànim
45

Fecha de apertura
2007 

Superficie
176m2 + 60m2 de terraza

Ubicación
residencial, comercial

y oficinas

Número de empleados
7

Número de comensales:
98 personas en  mesa

Horario de apertura
12 a 17h y de 20 a 24h

Zona reservada: Sí

Facturación:

2015: 689.228 €
2016: 691.500 €

Gremi Teixidors
35 A

Fecha de apertura
2007

Superficie
180m2. Con terraza

Ubicación
comercial y oficinas

Número de empleados
9

Número de comensales:
115 personas en mesa

Horario de apertura:
L - J: de 7 a 17h

V y S: de 12 a 17h
y de 20 a 24h
D: de 12 a 17h
Facturación:

2015: 501.206 €
2016: 510.251 €

Nuestros locales
Camí dels Reis

111
Fecha de apertura

1995
(ubicación actual desde 2014)

Superficie
311m2. Con terraza

Ubicación
residencial, comercial

y oficinas

Número de empleados
8

Número de comensales
127 personas en mesa

Horario de apertura
12 a 17h y de 20 a 24h

Zona de juegos infantil: Sí
Zona reservada: Sí

Facturación:

2015: 711.836 €
2016: 735.254 €

… una oportunidad muy rentable en la que invertir



El valor de
compartir

Nuestros restaurantes se ponen en marcha...



Skalop,
restauración moderna y diferente,

que opera durante todos los momentos del día…
desde la mañana hasta la noche.

Desayunos energéticos
Almuerzos con sustancia

Comidas consistentes
Meriendas apetecibles y

cenas ligeras para compartir.

Nuestros restaurantes
funcionan a pleno rendimiento todos los momentos de consumo,

y, por supuesto, son para todos los públicos.

... ¡desde
primera hora de

la mañana!



Skalop Champions



Skalop Pizza



Skalop Pepper



Cordon Bleu



Carta completa, bien categorizada...



Cada persona decide dónde,
cómo y cuándo disfrutar de las

especialidades Skalop.

Porque no siempre
nos apetece ir a un restaurante.

A veces preferimos compartir con
nuestra pareja viendo una película,

o con los amigo disfrutando del fútbol…

Así es Skalop;
Sabor,

Naturalidad,
Frescura y

Funcionalidad.

... para comer en el
propio restaurante...

...y para
llevar a casa

24/7
FAST



Pepitas de pollo



Queso Camembert
frito con arándanos





Ensaladas muy frescas
con productos
de la tierra



SkALOP ES ALEgRÍA.
fAST gOOD. 

COMPARTIR, SAbOR, fAMILIA.
SkALOP ES MEDITERRÁNEO.



LA fuERzA SE gANA
CuANDO TE MANTIENES fIEL
A TuS vALORES y PRINCIPIOS

Durante más de 20 años Skalop ha crecido y ha innovado.
Ha analizado y estudiado con detenimiento todos los procesos 

que tienen lugar en la cocina y en la sala de sus restaurantes, y ha 
aportado nuevas formas de trabajar y mejorar la experiencia de 

sus clientes.

Pero siempre, y en todo momento, se ha mantenido fiel a la cultura, 
principios, valores y motivación con la que nació.

¡En efecto!
Por eso, desde el principio, los restaurantes Skalop,

propios y franquiciados, sólo trabajan con…

2.
Ingredientes de muy 

alta calidad

3.
Platos muy bien 

servidos

4.
Precios asequibles a 
todos los bolsillos

 1.
Una carta de 

producto fresco y 
natural

Acércate a conocer más de cerca Skalop.

COMODIDAD,
RAPIDEz,

buENOS PRECIOS,
RACIONES y

PLATOS Muy gENEROSOS...



Propuesta clara y
de valor a nuestros

inversores

SkALOP
ES fÁCIL gESTIóN

Operaciones en cocina sencillas
Suministro producto centralizado

Proveedores homologados con alcance nacional

SkALOP
TIENE uN PúbLICO
ObJETIvO AMPLIO

y DIvERSO

Oferta de gran aceptación sobre el
concepto de Casual Food.

Cualquier persona.
De cualquier edad.

Ticket medio reducido.
Altas tasas de fidelidad.

Análisis y
desarrollo del proyecto técnico,

de distribución y decoración

Gestión de obra llave en mano

Apoyo  en la selección de locales

Formación inicial

Apoyo continuado sobre gestión

Gestión muy activa de RRSS

Acciones de local store marketing



Empieza el día con fuerza



Con una estandarización de procesos
importante, tanto en cocina como en sala.

Con actividades bien definidas, enfocadas a generar una alta rotación de 
clientes en cada servicio.

Con un sistema informático, que aporta una
panorámica clara y sencilla del cuadro de

mando de gestión.

Nuestros restaurantes,
más que puntos de encuentro 

donde compartir...
… una oportunidad muy rentable en la que invertir

Superficie a partir de 165 m2

Capacidad para hasta 90 comensales

ubicados en planta calle y en centros comerciales

Preferentemente con terraza

Con salida de humos y cocina vista.

En poblaciones desde 30.000 habitantes.



Modelo flexible y
para todos los públicos

CONTAMOS CON 5 LOCALES 
PROPIOS Y 4 FRANQUICIAS

DESDE 1995 HEMOS INNOVADO 
Y ADAPTADO NUESTA PROPUESTA 
GASTRONÓMICA Y EXPERIENCIAL

EMPERESA MALLORQUINA DE 
REFERNCIA DENTRO DEL SECTOR

TRABAJAMOS CON PROVEEDORES 
HOMOLOGADOS CON ALCANCE 

NACIONAL

PRODUCTO FRESCO DE
MUY ALTA CALIDAD

NO TRABAJAMOS CON 
REFERENCIAS DE PRODUCTO 

CONGELADO

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
INFERIOR A 30 MESES, POR DEBAJO 

DE LA MEDIA SECTORIAL

Por qué crecer con nosotros

NUESTROS LOCALES PUEDEN 
UBICARSE INDISTINTAMENTE EN 

PLANTA CALLE Y EN CENTROS 
COMERCIALES

SE PUEDE TRABAJAR CON COCINA 
NON STOP (ABIERTOS DESDE LAS 8 
DE LA MAÑANA HASTA LAS 12 DE 

LA NOCHE) O BIEN SÓLO PARA LOS 
SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS

Sabemos de 
restauración

Excelentes
resultados

Sin problemas
en suministros



Inversión

Facturación: 900.000 €
Consumo de materias primas (food cost): 30%

Gastos de personal (9-12 personas a diferentes jornadas): 33%
Alquiler: 6%

EBITDA: 188.900 € (21%)

Condiciones de la franquicia
Canon de entrada: 18.000 €
Royalty de Explotación: 4%
Royalty de Publicidad: 2%

Duración del contrato: 7 años
Población mínima: 30.000 habitantes

* Canon de entrada incluido. Obra civil e IVA no incluidos.

Resultados medios esperados

135.000*€

DESDE



ARRANCA TU NEGOCIO
CON SÓLO

NOTA: las cifras aportadas son previsionales.
Han sido calculadas sobre un escenario conservador de actividad.
No supone promesa ni garantía de rentabilidad.

Oportunidad
de inversión

Te damos soporte en la obtención
de condiciones favorables de crédito.

2-3 AÑOS

recuperación de
la inversión

Ebitda
19-21%

50.000€



Proyecto
llave 
en mano

 2.
Tasas y licencias

 3.
Proyecto de 
decoración

 4.
Distribución óptima de 

cocina y sala

 5.
Gestión del proceso 

de construcción

 1.
Evaluación de locales



FACTURACIÓN

900.000 €

modelo
centro comercial

FACTURACIÓN OBJETIVO

% DE OCUPACIÓN
S/CAPACIDAD MÁX

 35 %

CAPACIDAD

90 comensales

DURACIÓN
DE UN SERvICIO

4 horas TIEmPO mEDIO
De ServICIo Por MeSA

45 minutos
GASTO mEDIO
De ServICIo Por MeSA

8,6 €

CAPACIDAD DIARIA mÁX

960 comensales



Ensalada
Guacamole



gran variedad de postres...
¿Coulant? ¿brownie? ¿Cheese Cake?

¡De tan ricos que están, nos olvidamos 
hasta de su nombre!



Desayuno energético
y natural



Postres deliciosos Meriendas con sabor



Si quiere más información
Marta Seguí
629 858 749

GRAN VÍA ASIMA, 2
07009 · Palma de Mallorca

Teléfono: 971 430 550

skalop@skalop.com
www.skalopfranquicias.com


