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Emprende ahora

Restalia es un grupo multinacional español
líder en neorestauración con presencia en más
de 12 países y 300 ciudades a nivel mundial.
Desde su nacimiento en el año 2000, el éxito de
100 Montaditos, Cervecería La Sureña y TGB ha
favorecido la expansión internacional en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, contando
ya con más de 800 unidades de restauración a
nivel global, siendo así una compañía multimarca.

Este concepto revolucionario, dentro del sector
de la restauración, supone un antes y un después en la manera de franquiciar que conocíamos hasta ahora.
Hoy en día, la sociedad necesita una constante
innovación, versatilidad, flexibilidad, precios
ajustados y excelencia, y la neorestauración da
respuesta a esas demandas de los consumidores
y de los inversores y franquiciados.
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RENTING DE FRANQUICIAS
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EL ÉXITO DE
NUESTRO CONCEPTO

¿POR QUÉ
SOMOS ESPECIALES?

SOMOS LA BUENA
HAMBURGUESA
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PARA LOS AMANTES
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CERVEZA FRÍA

La combinación de gastro-

La gastronomía del sur de

Hamburguesas de calidad,

La oferta gastronómica de
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MUCHO MÁS QUE
PIZZAS

Nosotros

hemos

PRESENCIA EN EL MUNDO

RECONOCIMIENTO

MÁS DE 780 UNIDADES DE NEGOCIO.
El éxito del concepto ha traspasado fronteras y ya es
una realidad en 2 continentes.
PRESENCIA EN 12 PAÍSES.
España, Italia, Portugal, Francia, EE.UU, México, Chile,
Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay
y Ecuador.
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2019 “Comercio del año”

Estados
Unidos.
En 2001, Grupo Restalia
inaugura su primer 100
Montaditos en Miami.

España &
Portugal.
En el año 2000, 100 Montaditos
abre su primer restaurante en la
playa de Islantilla.

por octavo año consecutivo

Francia.
En el año 2019, 100 Montaditos
abre su primer restaurante en la
ciudad francesa de Lyon.

2019 “Comercio del año”
por cuarto año consecutivo

RESTALIA
----------------------------------------------

América
Latina.
En el año 2012, inicia la
expansión en Latinoamérica:
México y Colombia.

Restalia, “Premio a la
mejor empresa
emprendedora” 2011
(ESIC).

Ganadora del Premio
Dirigentes 2105 a la
Excelencia Empresarial
en la categoría de
‘Internacionalización’.

2005. “Premio al mejor
concepto de franquicia
en Restauración” 2006.
“Premio a la franquicia
de mayor desarrollo”.

Restalia, Empresa
hostelera de origen
español en el mundo
2012 (FEHR).

Estrella de Oro 2015,
otorgado por el Instituto
para la Excelencia
Profesional.

Galardonada durante 8
años consecutivos
(2012-2019) como
Comercio del Año.
España en la categoría
de ‘Tapas Bar’.

European Business
Awards. 2013/14 National
Champion.

Restalia, Premio
“Andalucia Excelente”.

Italia.

100 MONTADITOS

----------------------------------------------

Premio a la mejor
franquicia de hostelería
SIF 2014.

Premio FEHRCAREM
2015 en la categoría de
internacionalización,
otorgado por la
Asociación de Cadenas
de Restauración
Moderna.

Elegida en 2018 mejor
Franquicia del Año en la
categoría Tapas y
Cervecerías.
Finalista en los MAPIC
Awards en la categoría
“Best Retail Global
Expansion” en los años
2014 y 2015.
Franchise Direct Global
Award 2015.

Después del éxito cosechado
por 100 Montaditos en Italia, en
2017 TGB aterriza en Roma.

*Mapa sujeto a actualización

100 Montaditos elegida
como la “Cervecería del
Año” 2015 y 2016 por los
consumidores.
Premio nacional de
Marketing categoría
internacionalización
Tercero año consecutivo
en el ranking ‘Top 100
Global Franchises’, como
la mejor franquicia
española de
restauración a nivel
mundial.
Premio ‘Insegna
dell’anno’ 2016 en Italia
en la categoría
‘Ristorazione Veloce’y
finalista 2018.

LA SUREÑA

-----------------------2011. “Premio Avanza en
franquicia de hostelería”.

THE GOOD BURGER

---------------------------------------------Premio AECC a la Mejor
Franquicia en Centro
Comercial.

El Cubo de La Sureña,
premiado entre las 100
Mejores Ideas 2012
(Por la revista Actualidad
Económica)

Premio ‘Comercio del
Año 2016’ en la categoría
‘Fast Food’.

Premio Hot Concept
2014 en la categoría de
Restauración de servicio
rápido para La Sureña.

Premio ‘Comercio del
Año 2016’ en la categoría
‘Restauración’.

The Good Burger
elegida como la “Mejor
Burger del Año” 2016 por
los consumidores.

Elegida en 2018 por
tercer año consecutivo
mejor Franquicia del
Año en la categoría
Hamburguesa.

Elegida en 2019 por
cuarto año consecutivo
Mejor Comercio del año
en la categoría
Hamburguesa.

PRESENCIA EN ESPAÑA
Restalia es la cadena de restauración organizada
española líder en su sector, generadora de marcas
originales con gran expansión internacional.
Restalia apuesta siempre por conceptos originales
y de creación propia. La innovación en el sector de
la restauración y el desarrollo de nuevos conceptos
constituyen sus señas de identidad.
100 Montaditos revolucionó el sector con su original propuesta, divertida megafonía y la política del
monoprecio. Cervecería La Sureña dio una vuelta
al mercado con los cubos de cerveza fría, una
innovadora forma de consumo fuertemente arraigada entre el público. Y TGB The Good Burger
irrumpió para cubrir un segmento de oferta hasta
entonces inexplorado en España: las burgers de
calidad a precios competitivos.
La expansión de las tres marcas existentes del
grupo, a las que se unen tres marcas nuevas, sitúa
en 1.000 el número global de unidades de restauración con las que contará el grupo en el 2020.

Hitos del Grupo Restalia
- Promociones únicas y novedosas:
Euromanía (2008)
- Propuestas de consumo diferenciadoras:
Cubos de cerveza fría y tapas (2010)
- Precursores en tendencias de consumo:
TGB The Good Burger (2013)
- Lanzamiento de 3 nuevas marcas que han revolucionado
tres nuevos segmentos:
Panther Juice and Sandwich Market (2019)
Pepe Taco (2019)
DPM De Pizza Madre (2019)

El

exito
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de nuestro concepto
PRODUCTO:

PÚBLICO:

Ingredientes variados con sabor

100 Montaditos es un plan per-

mediterráneo en deliciosas com-

fecto para todo tipo de público,

binaciones con pan recién

diversión entre amigos y com-

horneado y patentado; una

partir momentos en familia,

carta con una gran variedad de

para desayunar, tomar un ten-

posibilidades con productos

tempié o tener una buena

de excelente calidad.

comida o cena.
100 Montaditos es el sitio al
que siempre vuelves.

RAZONES PARA INVERTIR:
Es un espacio tradicional bien organizado, con un modelo de negocio
anticíclico y embajador natural de la cultura española.
Una marca querida por el público que se vincula con hábitos tan naturales como, tomarse una jarra bien fría con algo de comida en cualquier momento del día. En tan solo 19 años, ha conquistado tanto a
clientes como a los emprendedores que han depositado su confianza
en nosotros.
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METROS LOCAL TIPO
120 m2 + terraza
ROYALTY
7%
CANON ESPAÑA
39.000 € + IVA

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

Por

que

somos especiales?
PRODUCTO:

PÚBLICO:

La gastronomía del sur a través

Personas de todas las edades a

de raciones acompañadas de

las que les gusta compartir

cubos de botellines de cerveza

suculentas raciones y cerveza

fría para compartir, un autén-

bien fría con amigos y familia.

tico icono de gastronomía de
calidad para pasar buenos
momentos con familia y amigos.

Cada restaurante de la marca
nos acerca un trocito del sur.

RAZONES PARA INVERTIR:
Cervecería La Sureña es sinónimo de calidad y ambiente relajado.
Un modelo de negocio asentado que triunfa entre un público dispuesto a vivir el auténtico espíritu del sur en un ambiente tranquilo
y lleno de vida.

?

METROS LOCAL TIPO
120 m2 + terraza
ROYALTY
7%
CANON ESPAÑA
39.000 € + IVA

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

Somos la buena hamburguesa
PRODUCTO:
The

Good

PÚBLICO:
ofrece

Los amantes de las buenas

hamburguesas 100% vacuno,

burgers tienen en TGB su

además

hamburguesas

lugar de culto. Todo aquel

veganas, planchadas al mo-

que no quiera renunciar a una

mento y con pan único en

hamburguesa de gran cali-

Europa de formulación exclusiva.

dad a buen precio tiene su

de

Burguer

En TGB se disfruta de la cerveza

sitio en TGB The Good Burger.

de la mejor manera posible, en
cristal con nuestras jarras heladas.

RAZONES PARA INVERTIR:
Es la marca que ha sabido adelantarse a las tendencias del mercado,
ofreciendo un producto de calidad a un precio muy competitivo. La
ambientación de sus locales y la experiencia de consumo son sus
armas para fidelizar al cliente.

METROS LOCAL TIPO
160 m2 + terraza
ROYALTY
7%
CANON ESPAÑA
39.000 € + IVA

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

Donde paran lo que nunca se detienen
PRODUCTO:

PÚBLICO:

Una propuesta de opciones

Los amantes de la música, de la

gastronómicas ligeras; sándwi-

moda, de las tendencias, del

ches, únicos en el mercado, con

arte y de los que nunca dejan

panes de fórmula patentada,

de buscar nuevas experiencias.

creando una combinación de
sabores exquisitos.

Nuestra enseña ofrece un universo de nuevas opciones para

Zumos y Smoothies refrescantes

los que nunca se detienen, ya

y naturales hechos al momento y

que es la guarida de los anima-

siempre buen café, además de

les de ciudad con personalidad,

ensaladas y Panteritas bajo el

auténticos, que persiguen lo

concepto smart cost.

que quieren y no paran hasta
conseguirlo.

RAZONES PARA INVERTIR:
Panther Juice & Sandwich Market forma parte del nuevo concepto
de neorestauración, que ofrece a sus franquiciados una polivalencia en sus locales, con obras de baja inversión y un modelo de
financiación basado en renting en franquicias, se trata de un
concepto único, transgresor.

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

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

-

Para los amantes de
PRODUCTO:

PÚBLICO:

Tacos, burritos, quesadillas, tor-

Para nuestro público más

tillas de maíz, alambres mexi-

callejero ofrecemos un espa-

canos… una amplia variedad de

cio dinámico, urbanita, ágil y

ingredientes de calidad y una

divertido para disfrutar en

buena salsa, todo ello en formato

cualquier

monoprecio.

amigos de un producto rico,

Además, encontrarás una de

momento

con

sabroso y de calidad.

nuestras últimas innovaciones,
el Autofill, una nueva forma de
beber.

RAZONES PARA INVERTIR:
La buena sazón de los tacos, una cerveza helada servida en cristal
y un ambiente desenfadado donde convive la esencia y la tradición de la comida mexicana con productos nacionales, unido a la
ágil atención al cliente, distingue a esta nueva enseña y la dota
de un éxito asegurado.

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

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

Mucho mas que pizzas
-

PRODUCTO:

PÚBLICO:

En DPM De Pizza Madre encon-

De Pizza Madre es para gente

trarás un producto exclusivo de

con actitud positiva, social,

calidad a precio smart cost.

dinámica y con buen rollo que
quiera compartir una comida
agradable con sus amigos y
familia disfrutando de productos de alta calidad.

RAZONES PARA INVERTIR:
Una vez más y gracias a este nuevo concepto, ofrecemos la oportunidad de poner en marcha un negocio propio con la garantía y
el bagaje de un gran grupo.

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

*Las cifras reflejadas se corresponden con locales tipo. Consulta con tu asesor comercial para conocer todas las oportunidades que ofrece esta marca.

Alta
experiencia
y reputación
en el sector

Creadores
de marcas
y primeros en
innovación
propia

Apoyo continuo
en la formación
y asesoramiento
personalizado

Acuerdos de
financiación
únicos para
Grupo Restalia

Soporte en la
búsqueda de
las mejores
ubicaciones

SIGUIENTES PASOS:
01. Consúltanos el lugar donde
te gustaría emprender para
analizar las posibilidades.
02. Despeja las dudas. Llama a
tu asesor comercial o directamente al teléfono 91 372 48 72
para aclarar lo que necesites.
03. Te acompañamos durante
todo el proceso. Queremos ser
parte de tu historia.

Aprende, emprende, actua

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

gruporestalia.com

