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TRECE PAÍSES,
CINCO MARCAS,
UN MODELO ÚNICO
CON ESENCIA ESPAÑOLA

 EN EL MUNDO
MÁS DE 700 UNIDADES DE NEGOCIO.
El éxito del concepto ha traspasado  fronteras y ya es 
una realidad en 2 continentes.

PRESENCIA EN 13 PAÍSES.
España, Italia, Portugal, Francia, EE.UU, México, Chile, 
Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay 
y Ecuador.

*Mapa sujeto a actualización

España &
Portugal.

Italia.

América
Latina.

Estados
Unidos. Francia.

En el año 2000, 100 Montaditos 
abre su primer restaurante en 
Huelva.

2015 gran doble apertura en 
Turín y Nápoles, tras este éxito 
en 2018 desembarcamos en 
Roma

En 2011, Restalia inaugura 
su primer 100 montaditos 
en Miami

En 2014 100 montaditos 
cruza el océano y llega a 
México y a Guatemala

En el año 2019, 100 Montaditos 
abre su primer restaurante en la  
ciudad francesa de Lyon.
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MÁS DE 20 AÑOS 
DE ÉXITO

La combinación de gastro-
nomía y ocio hacen de 100 
Montaditos una franquicia 
con éxito en el mercado. Su 
pan patentado recién hor-
neado, la variedad y calidad 
de su carta, su ambiente 
único y el formato Smart 
cost la convierten en una 
propuesta sólida. 
Cuenta con más de 400 
unidades de negocio en un 
total de 13 países.

TGB nace con el objetivo de ser 
la alternativa a las típicas cade-
nas de fast food americanas. 
Su innovación en producto y 
su experiencia de usuario la 
han posicionado como la 
tercera franquicia de hambur-
gueserías en España en 
número de establecimientos. 
Sus hamburguesas se cocinan 
al momento y en su punto 
justo para ser disfrutadas por 
los clientes más exigentes.

SOMOS LA BUENA
HAMBURGUESA

Es la apuesta más canalla de 
Restalia, Pepe Taco democratiza 
la gastronomía mexicana con 
una amplia oferta de auténticos 
sabores de calidad en un 
ambiente desenfadado, donde 
conviven la esencia y la tradición 
de las taquerías mexicanas y 
todo ello en su famoso formato 
Smart cost. 

VUELVE A COMER 
CON LAS MANOS

Panther no es solo una cafe-
tería, es una marca adaptada 
a la nueva forma de vivir y a 
los modelos de consumo de 
la sociedad actual.
Cuenta con productos únicos 
de máxima calidad centrado 
en una carta elaborada a 
base de ingredientes frescos 
y naturales, y  un café orgáni-
co con doble certificación. 

DONDE PARAN LOS QUE
NUNCA SE DETIENEN

La gastronomía del sur de 
España es su principal seña 
de identidad y el punto de 
referencia de su cultura. Su 
filosofía invita a compartir 
jarras de cerveza fría, disfru-
tar de unas buenas raciones 
o, simplemente, pasar el 
tiempo en un ambiente 
divertido y lleno de vida que 
transporta al espíritu del Sur.

¿POR QUÉ
SOMOS ESPECIALES?
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*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

METROS LOCAL TIPO
120 m2 + terraza
ROYALTY
7%
CANON 
40.000 € + IVA

Necesaria salida de humos.









*Idilia Foods, S.L. All rights reserved

HELADOS

BEN & JERRY´S
(100ml)

CALIPPO LIMA/LIMÓN
CORNETTO NOCILLA*
SANDWICH NOCILLA*  

Cookie Dough
Chocolate Fudge Brownie
Strawberry Cheesecake

PERITA
01, 07, 61   , 84           , 93

NO NI NÁ
34       , 42       , 55, 82          , 96

PESHÁ
02    , 08, 75   , 85         , 100

TOGÜENA
86, 87, 88, 89, 90

TABLAS

TABLA PERITA

1’5€

6€2’2€
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Pan chapata cristal Pan de cereales
Nuevo Vegetariano: puede contener leche y/o huevo Vegano

SU
PE

R
 M

O
N

TY
S EL CABREADO: Pollo, queso de cabra y 

cebolla caramelizada
EL VEGETAL: Atún, huevo duro, lechuga, 
tomate y mayonesa
CAPRESE: Jamón gran reserva, queso fresco, 
tomate y pesto
CUATRO QUESOS: Queso ibérico, queso brie, queso de 
cabra y crema de queso
CAMPEÓN: Lomo al ajillo, queso de cabra, 
cebolla crujiente y mermelada de fresa
NUEVO SERRANITO: Lomo al ajillo, jamón gran reserva y 
cebolla caramelizada
CAMPERO: Pollo, crema de queso y salsa mostaza miel
PIRIPI: Lomo al ajillo, jamón gran reserva, tomate y mayonesa
CÉSAR: Pollo, queso ibérico, cebolla crujiente, lechuga y 
salsa césar
SUPER HOT DOG: Salchicha maxi, cebolla crujiente, kétchup 
y mayonesa

91

92

93

94

95

96

97
98
99

100

2€ ENSALADAS
AVE CÉSAR: Lechuga, pollo, queso ibérico, 
picatostes y salsa césar

CAMPECHANA: Lechuga, atún, huevo duro, 
tomate, aceitunas, cebolla crujiente, 
aceite de oliva virgen extra y vinagre

MONTESA: Lechuga, queso de cabra, 
pollo, tomate, cebolla crujiente, 
crema balsámica y aceite de oliva virgen extra

ACEITUNAS  1€ 
CUCURUCHO DE PATATAS CHIPS  1€ 

PARA PICAR

2€

3’5€

EURO
MANIA
TODA LA CARTA*
BUENO... CASI TODA
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MIERCOLES Y DOMINGOS 

1€
Pan de empotradito Pan de empotradito dulce

NACHOS
- con guacamole y salsa cheddar
- con salsa cheddar y bacon

PATATAS FRITAS 4 SALSAS
- con mayonesa, alioli, kétchup y brava

PATATAS FRITAS
- con salsa cheddar y bacon

SALCHICHAS 4 SALSAS 
- con mayonesa, alioli, kétchup y brava (13 UDS)

PALOMITAS DE POLLO 
- con mayonesa (8 UDS)

PALOMITAS DE QUESO GOUDA 
- con mermelada de fresa (8 UDS)

PALOMITAS VEGANAS
- con salsa BBQ (8 UDS)
 100% Vegetal con sabor a pollo

ALITAS DE POLLO 
- sabor BBQ (5 UDS)

2’5€

AÑADE 
TU COPA DE VINO 

DESDE 2€ MÁS

Queso brie, cebolla caramelizada y 
salsa mostaza miel
Queso brie, tomate y pesto
Lomo al ajillo y salsa cheddar
Lomo al ajillo y alioli
Lomo al ajillo, cebolla crujiente y salsa mostaza miel
Chistorra y salsa BBQ
Chistorra, bacon ahumado y salsa brava
Chistorra, cebolla crujiente y alioli
Chistorra y salsa cheddar
Carrillera al vino tinto y queso ibérico
Carrillera al vino tinto, tomate y aceite de oliva virgen extra
Carrillera al vino tinto, cebolla crujiente y mayonesa
Jamón gran reserva, tomate y aceite de oliva virgen extra
Jamón gran reserva y queso ibérico
Ternera guisada deshilachada y cebolla crujiente
Ternera guisada deshilachada, salsa brava y alioli
Ternera guisada deshilachada, tomate y mayonesa
Ternera guisada deshilachada y salsa cheddar
Pollo kebab, mayonesa y kiko crushed
Pollo kebab, tomate y alioli
Pollo kebab, cebolla crujiente y salsa BBQ
Pollo kebab, lechuga, tomate y salsa césar
Pollo tandoori, lechuga y crema balsámica
Pollo tandoori y crema de queso
Pollo tandoori y alioli
Pollo tandoori, mayonesa y kiko crushed
Pollo tandoori, cebolla crujiente y mayonesa
Salmón ahumado y crema de queso
Salmón ahumado, queso brie y salsa mostaza miel
Filete ruso, cebolla caramelizada y salsa cheddar
Filete ruso, salsa cheddar y salsa BBQ
Filete ruso, salsa BBQ y kiko crushed
Pulled pork y kiko crushed
Pulled pork y queso brie
Pulled pork y guacamole
Pulled pork y salsa cheddar

Tortilla de patatas y alioli
Tortilla de patatas y salsa brava
Tortilla de patatas y kétchup
Tortilla de patatas, lechuga, tomate y mayonesa
Queso ibérico y tomate
Queso fresco, tomate y pesto
Queso fresco, lechuga, tomate y aceite de oliva 
virgen extra
Huevo duro, lechuga, tomate y mayonesa
Atún, lechuga y salsa césar
Atún, lechuga y mayonesa
Atún, tomate y alioli
Hot dog, bacon ahumado, kétchup y mostaza
Hot dog, bacon ahumado y salsa cheddar
Hot dog, salsa BBQ y kiko crushed
Hot dog, kétchup y cebolla crujiente
Burger, cebolla crujiente y salsa cheddar
Burger, bacon ahumado, cebolla crujiente y alioli
Burger, cebolla caramelizada y salsa mostaza miel
Burger, cebolla crujiente y salsa BBQ
Burger, kétchup y kiko crushed
Pollo, bacon ahumado y tomate
Pollo, bacon ahumado y salsa brava
Pollo, cebolla caramelizada y salsa mostaza miel
Pollo, tomate, lechuga y mayonesa
Pollo, tomate y pesto
Queso de cabra, cebolla crujiente y salsa mostaza miel
Queso de cabra, mermelada de fresa 
y crema balsámica

DE LA CASA
Jamón gran reserva con aceite de oliva virgen extra
Tortilla de patatas
Pollo tandoori
Filete ruso
Pollo kebab y salsa BBQ
Pollo y alioli
Lomo al ajillo y mayonesa
Carrillera al vino tinto
Crema de queso, tomate y guacamole
Chistorra
Ternera guisada deshilachada
Queso fresco, tomate y aceite de oliva virgen extra
Atún, tomate y mayonesa
Queso brie y tomate
Queso de cabra y pesto

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ESPECIALES

CLÁSICOS

1€

1’3€

1’6€

Salchicha con queso y salsa BBQ
Salchicha con queso y salsa mostaza miel
Pollo masala y alioli
Pollo masala y salsa mostaza miel
Chistorra y alioli
Chistorra y salsa brava
Chorizo a la parrilla

79
80
81
82
83
84
85

Crema de chocolate
Crema de chocolate con cookies & cream
Crema de chocolate blanco
Barrita 100M Bueno
Barrita de chocolate blanco con cookies 

86
87
88
89
90

DULCES 

EMPOTRADITOS

NO PUEDES
GUSTARLE A

TODO EL MUNDO
NO ERES UN 

EMPOTRADITO

1’8€

EURO
MANÍA
TODA 
LA CARTA*
BUENO... 
CASI TODA

MIÉRCOLES Y DOMINGOS 

1€

Nº 29

Nº 61

Nº 85 Nº 89

Nº 100

Nº 96

Nº 62

BEBIDAS*
1’9€ 2€

3€2’2€

Refrescos
(Vaso 40cl)

Aquarius/Nestea
(Vaso 40cl)

Appletiser
(Botella 27,5cl)

Monster Energy
(Lata 50cl)
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Agua (Botella 50cl)
Zumo (Botella 20cl)
Batidos
Café natural 100% Arábica/Infusiones 

1’4€
1’7€
1’5€
1’2€

Caña de Cruzcampo Especial (21cl) con/sin alcohol
Caña de Cruzcampo Radler (21cl)

Jarra helada de Cruzcampo Especial (40cl)
Jarra helada de Cruzcampo Radler (40cl)
Jarra helada de Latino (40cl)
Jarra helada de Ladrón de Manzanas (40cl)
Jarra helada de Heineken (40cl)

Cruzcampo sin gluten (1/3)
Heineken 0,0 (1/3) 
Vaso de Paulaner (Media pinta)

1€
1€

1’5€
1’5€
1’5€
1’5€

2€

2€
2’2€
2’5€

1’5€
DESDE

JARRAS 
HELADAS

TODO EL AÑO

Topo Chico Tangy Lemon Lime (33cl)
Topo Chico Tropical Mango (33cl)

2€
2€

2€

3€

Copa de vino (10,70cl) 
Buenos Días Ribera de Duero
Cune rosado Navarra
Cune blanco Verdejo
Cune tinto Crianza Rioja

Viña Mayor Roble
Coral Ethical Rosé 

AROMAS
naturales

96
kcal

sin
gluten

AGUA CON GAS Y ALCOHOL**
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*Carta sujeta a cambios, modificaciones, actualizaciones y revisiones.



Alta
experiencia
y reputación
en el sector

Creadores
de marcas

y primeros en
innovación

propia

Apoyo continuo
en la formación
y asesoramiento

personalizado

Opciones 
de financiación 

para franquiciados 
de Restalia

Soporte en la
búsqueda de
ubicaciones

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



VENTAJAS

Productos 
smart cost

Renting en 
franquicia

Formato 
Multimarca

Necesidades 
de personal 

ajustadas

Obras de baja 
inversión

Polivalencia 
en locales



PREMIOS

Galardonada durante 10 años 
consecutivos (2012-2021) como 

Comercio del Año. España en la categoría 
de ‘Tapas Bar’.

Elegida en 2018 mejor Franquicia del 
Año en la categoría Tapas y Cervecerías.

100 Montaditos elegida como la 
“Cervecería del Año” 2015 y 2016 por 

los consumidores.

Franchise Direct
Global Award 2015.

“Premio al mejor concepto de franquicia 
en Restauración” 2006. “Premio a la 

franquicia de mayor desarrollo”.

Finalista en los MAPIC Awards en la 
categoría “Best Retail Global Expansion” 

en los años 2014 y 2015.

Tercero año consecutivo en el ranking 
‘Top 100 Global Franchises’, como la 

mejor franquicia española de 
restauración a nivel mundial.

Premio nacional de Marketing categoría 
internacionalización

CERVEC ƐR Í A

2022 “Comercio del año”
por décimo año consecutivo



Telf: +34 91 372 48 72
exporestalia@gruporestalia.com
Avda. Europa, 19.  Ed.2. C.P. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
 gruporestalia.com


