


Si por algo se caracteriza 
la sociedad actual es 
por su búsqueda y total 
sintonía con lo healhy, 
eco, bio y saludable.

Lo que hace unos años parecía una 
moda pasajera, se ha convertido hoy 
en una marcada tendencia clara que 
no parece tener fecha de caducidad.

Desde los más jóvenes, pasando 
por la generación del milenio y re-
trocediendo hasta otras anteriores, 
las personas anteponen llevar un 
estilo de vida saludable por encima 
de otras prioridades. Y en el centro 
de esa filosofía: la nutrición.

Una nutrición donde alimentos orgá-
nicos y libres de químicos, sin gluten, 
ni aditivos, ni conservantes, bajos en 
azúcar y sal, y con alto contenido en 
proteína y fibra, son más demanda-
dos que nunca.
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En medio de esta filosofía de 
vida y fruto, precisamente, 
de esta querencia por lo na-
tural y lo sano, surge en 2016 
FitBar Barcelona, un negocio 
take-away y delivery que juega 
y mezcla con acierto lo exó-
tico, con lo natural dentro de 
fórmulas maestras que com-
binan superalimentos (como 
el açaí) con frutas y una gran 
variedad de productos para dar 
como resultado platos ener-
gizantes y que reúnen en sí 
mismos todo lo que precisa 
el organismo (proteínas, car-
bohidratos, vitaminas…)

Todo ello, unido a una imagen fresca 
y actual, y a una adecuada estrategia 
de comunicación, ha conquistado el 
mercado creando una comunidad 
de seguidores fieles a la marca y a 
su concepto de comida refrescante, 
auténtica y saludable. Un produc-
to tan sabroso, como vegetariano 
y sostenible.
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UN CONCEPTO 
ECO-FRIENDLY Y 
COMPROMETIDO 
CON EL DEPORTE
Mucho sabor, cero azúcares añadidos e infinitas propiedades 
beneficiosas de superfoods son lo que hacen de FitBar el 
aliado perfecto de cualquier deportista. Desde sus inicios, 
FitBar siempre ha apoyado a todo tipo de asociaciones de-
portivas, creando una comunidad de personas que quieren 
vivir una vida sana y equilibrada sin renunciar al gusto.

En línea con ese pensamiento, 
la marca es un negocio verde y 
eco-friendly que apuesta por la 
sostenibilidad, como un rasgo 
fundamental de su ADN.
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¿POR QUÉ FRANQUICIAR?

Porque es ahora, cuando tras probar y probar y mejorar y 
mejorar, podemos ofrecer el más rico de los productos, con 
una calidad premium, y a un precio óptimo.
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Y porque es en estos momentos cuando sus artífices, Lorena 
Pennone y Marcelo Rocha, han decidido compartir su enorme 
éxito con todos aquellos interesados en poner en marcha un 
negocio rentable, y con una inversión inicial muy ajustada.

¿POR QUÉ AHORA?
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¡Este es tu momento, 
FitBar es tu proyecto!
En FitBar buscamos franquiciados que deseen in-
volucrarse en el proyecto y que tengan ganas, ilu-
sión y mucha energía de apostar por un concepto 
de negocio con enorme proyección en el mercado.

Bowls personalizados a 
base de Açai (el Açai más 
puro del planeta) o Pitaya, 
creps dulces y salados de 
tapioca y smoothies (pre 
y post work out) de frutas 
clásicas y de temporada, 
serán la base de tu negocio. 
Y todo ello jalonado con los 
toppings más ricos como los 
superfoods que utilizamos, 
desde maca, guaraná, crema 
de cacahuete, chia, bayas de 
goji y fruta fresca.
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SI TE APASIONA LA COMIDA Y EL 
ESTILO DE VIDA SALUDABLE, EN

CON NUESTRO 
PROGRAMA 
FORMATIVO, 
NUESTRA AYUDA 
PERMANENTE Y 
TU COMPROMISO 
E IMPLICACIÓN, 
TU NEGOCIO 
SERÁ UN ÉXITO.

TE ESTAMOS 

ESPERANDO
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Como FitBar te 
beneficiarás de:

Conocimiento del sector y del producto, con 
experiencias previas de éxito

Una marca propia, reconocida y valorada

Asesoramiento cualificado 
y adecuación del local

Un producto que gusta y en sintonía con la 
sociedad actual

Operativa estandarizada y cocina 
muy sencilla

No se precisa salida de humos, lo 
supone una gran ventaja ya que además de facilitar 
la búsqueda del local, el alquiler del mismo baja 
notablemente.

Interesantes márgenes comerciales y 

alta rentabilidad

Acuerdos preferenciales 
con proveedores de primer orden

Excelente relación calidad-precio 
para el cliente final

Zonas de exclusividad
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INVERSIÓN APROXIMADA: 
 52.600 €*

* Obra civil no incluida. En función del local. 
Canon de entrada, stock inicial y cam-
paña de publicidad inicial incluidos. 
Coste acondicionamiento medio estimado: 
360 €/m2. Datos sin IVA.

Canon de entrada: 12.000 €

Canon de publicidad: 2,5%

Royalty: 5% sobre facturación

Dimensión óptima del local: 40 m2

Ubicación preferente: zonas comer-
ciales de entornos urbanos, zonas 
de afluencia turística.

Duración del contrato: 7 años

Renovación: No

Zonas de exclusividad: Sí



FITBAR BARCELONA

Cocina sana y natural basada en el açaí y otros superalimentos.

Empresa constituida en España en 2016 con 1 establecimiento propio. 
Constitución de la cadena en 2019.



HEALTHY LIFE EXPERIENCE, S.L.

Departamento de Expansión
Alcalá 128, 1ª planta

91 444 82 63
expansión@bya.es

www. fitbarbcn.com


