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MUCHO MÁS QUE
UNA CERVECERÍA

Bigote Blanco es sinónimo de un nuevo concepto en el 
sector de las cervecerías. Años de experiencia avalan 
nuestro trabajo, siendo sello de nuestra marca empresa-
rial las numerosas referencias de cervezas que ofrece-
mos cada día a nuestros clientes, quienes podrán vivir la 
experiencia en nuestros locales de viajar a diferentes 
rincones del mundo degustando diferentes cervezas de 
importación, recorrer el territorio nacional descubriendo 
marcas alejadas de las tradicionalmente servidas en los 
locales españoles, o de deleitarse con nuestro amplio 
catálogo de cervezas artesanales. 

Nuestras cifras de negocio avalan crecimiento año a 
año, muestra de lo aceptado por parte del consumidor 
de nuestro modelo de negocio. La pasión por el 
mundo de la cerveza es el motor de un negocio nacido 
en Albacete y con vistas a alcanzar numerosos puntos 
de la geografía de nuestro país. 

La amplia preparación de nuestro equipo humano facili-
tará el asesoramiento de cada cliente, ayudándole en 
cada trago a descubrir nuevas experiencias y sabores. 
Una media de 250 referencias de cervezas diferentes 
por local harán posible que nuestros consumidores no 
se cansen del producto ofrecido y que siempre tengan 
algo nuevo que probar. 
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#welovecraftbeer
#cerveza

#BEER
#BEERLOVER
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auténtico ambiente cervecero
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Al entrar en Bigote Blanco el cliente se sumerge de lleno 
en el universo cervecero. Decorado con maderas nobles 
y acogedoras, la barra cobra un protagonismo esencial. 
Presidida por una hilera de grifos de diferentes cerve-
zas, muy difíciles de encontrar en otros locales, este ele-
mento es el eje vertebrador de nuestros locales. 

Además, Bigote Blanco utiliza como elemento decorativo 
las diferentes botellas en catálogo en ese momento. 
Expuestas en diferentes estanterías colgadas en las pare-
des del local y organizadas por países, ayudan al cliente a 
localizar rápidamente cuál será su elección en ese día, a la 
vez que da buena muestra de lo que se ofrece. 

Nuestro público objetivo cubre un amplio abanico de 
edades, por lo que se trata con la decoración, disposición 
de mesas altas en la sala y ambientación musical, de que 
toda persona que entre por la puerta de nuestro negocio 
se sienta identificado y cómodo con lo que allí hay con el 
objetivo principal de fidelizar clientes. 

Además, en todos nuestros locales hay cocina con salida 
de humos, para asegurar una experiencia gastronómica 
completa. 
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únete a la familia
de bigote blanco
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SOMOS DIFERENTES

10

En Bigote Blanco sabemos que nuestro factor diferencial 
con el resto de negocios de hostelería está en una selec-
ción muy cuidada de las mejores cervezas del ámbito 
nacional e internacional. Por ello, nuestra máxima es estar 
al día en los nuevos lanzamientos de las mejores marcas 
de cerveza, respetando la tradición y la historia de las 
cerveceras más antiguas y consolidadas.

Como no puede ser de otra manera, una cerveza de cali-
dad debe de ir acompañada de un plato de comida de 
calidad. Es por ello que disponemos de una carta con 
platos de sencilla elaboración pero con sorprendente 
presencia. Seleccionamos y controlamos cuidadosamen-
te nuestros proveedores del sector de la alimentación,  
para garantizar la calidad y por tanto, la satisfacción de 
nuestros clientes.

Trabajamos con unos márgenes muy competitivos, 
llevando a nuestros franquiciados a obtener rentabilida-
des cercanas al 20%.

Somos diferentes pero competitivos, y eso es lo que nos 
ayuda a posicionar nuestra idea de negocio en el merca-
do actual.



11

CADA DETALLE
CUENTA
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LO QUE NOS HACE ÚNICOS
AMBIENTE DEL LOCAL
Ambiente y atmósfera única, que consigue que nuestro estableci-
miento proporcione al cliente una experiencia inolvidable. 

OPERATIVA
Sencillez de la carta combinada con una amplia variedad de cervezas 
de todo el mundo, haciendo con todo esto que el concepto de 
modelo de negocio sea práctico y comercializable. 

SECTOR EN CRECIMIENTO
Negocio en plena expansión, con un potencial fuerte de crecimiento 
debido al interés que actualmente hay en la sociedad con respecto 
al mundo cervecero artesanal. Se ofrece cerveza de calidad propor-
cionando al consumidor una experiencia llena de sabores y aromas 
diferentes a los que tradicionalmente se ha ofrecido al cliente en 
hostelería con las cervezas industriales.

PROVEEDORES HOMOLOGADOS
Proveedores expertos en el sector que nos ayudan a ofrecer una 
extensa variedad de cervezas de importación y artesanales. 

MÁRGENES Y RENTABILIDAD
Gracias a la experiencia de sus socios, Bigote Blanco asegura rentabi-
lidad y un crecimiento sostenido, siempre manteniendo sus estánda-
res de operatividad.

13



14

UN TEMPLO
DE LA CULTURA

CERVECERA



APROVECHA LA OPORTUNIDAD

Transmisión de nuestro knowhow 

Formación inicial y continuada

Acompañamiento desde la fase inicial del nuevo franquiciado

Prooveedores exclusivos

Gestión de compras y logística 

Modelo de negocio probado 

Garantía de calidad 

Simplicidad de la gestión del modelo de negocio
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Bigote Blanco cuenta con un gran equipo de profesionales que 
ofrece a los franquiciados apoyo y asistencia constante para la mejor 
gestión de su negocio:



PERFIL DE
FRANQUICIADO

Un buen perfil de franquiciado para 
nosotros lo representan personas 
proactivas y dinámicas, con un 
claro perfil comercial. Esta cualidad 
es necesaria, puesto que nos 
encontramos en un negocio orien-
tado a la venta al cliente final.

Perfiles con liderazgo, capacidad 
de dirección, organización y 
experiencia en la gestión de equi-
pos. 

Buscamos emprendedores con 
conocimientos en el sector que 
crean en la marca de negocio 
“Bigote Blanco” y quieran unirse a 
nuestra red empresarial.

Desde 100.000€ incluido 
derecho de entrada y proyecto 
técnico.

INVERSIÓN DERECHO DE ENTRADA
15.000€

royalty explotación
5%

royalty marketing
1%

zona de exclusividad
La que necesites para 
rentabilizar tu Bigote Blanco.



ÚNETE A BIGOTE BLANCO
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Nuestro departamento de expansión cerrará una entre-
vista personal con el interesado en la apertura de la fran-
quicia si fuera necesario.

ENTREVISTA PERSONAL
Basado en la zona de implantación y su perfil, elaboramos 
una primera aproximación económica para valorar la 
viabilidad.

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO
En caso de que fuera necesario buscar financiación o 
“congelar” un área, se firmaría un documento de reserva 
tras pagar un porcentaje del derecho de entrada. 

RESERVA GEOGRÁFICA 

CONTRATO FINAL 



Para más información contactar con nuestro Departamen-
to de Expansión.

Estudiaremos tu caso para iniciar contigo el viaje para tu 
franquicia Bigote Blanco.

esaz@mundofranquicia.com

657 116 633


