FRANQUICIA
GELATI DINO

¿Quieres tener tu
propia heladería?
Nuestra experiencia a tu disposición
Gelati Dino, fuerte en su experiencia en la producción y en la gestión de más de 50
puntos de venta en España, Marruecos, Francia y Bélgica, no ha tenido ninguna
dificultad en abordar todas las problemáticas inherentes a la heladería y encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de cada candidato a franquiciado.
Con nuestras franquicias, en pocos días cualquier persona estará capacitada
para ser un heladero profesional, elaborando helados de alta calidad ahorrando
tiempo y dinero.

Un sistema de producción innovador
Cuando la familia Dino decidió embarcarse en los proyectos de Marruecos y
Zaragoza tuvo que encontrar una solución al mayor problema del helado, la
cadena de frío. La obsesión de Dino por la calidad del producto no lo hizo conformarse con las pastas y bases que se encontraban en el mercado, y que la mayoría de “artesanos” utilizaban. En ese momento decidió emprender en un nuevo
proyecto, “DinoMix”.

¡Dino, pasión
por el sabor!
¡Somos unos apasionados elaborando
helados y queremos que te apasiones
con nosotros!
Dino Pavese lo tuvo muy claro cuando abrió su primera heladería en Empuriabrava
el año 1978. Unió tradición y calidad para conseguir que sus helados se convirtieran
en un pecado comestible muy deseado. ¡Y lo consiguió! Casi 40 años después,
Gelati Dino es la auténtica pasión por el sabor elaborada de manera natural y con
productos de máxima calidad.
Pasión por sabores tan tradicionales como la fresa, la vainilla, el café o el
caramelo. Y pasión por la innovación con gustos tan atrevidos como
la pimienta de Sichuan, aguacate o el roquefort con nueces, entre
muchísimos más.

40 años elaborando
helados de máxima
calidad.

Saca el
máximo
rendimiento
a tu
negocio

Dispone de
3 soluciones
posibles de negocio

Take away
Gelato& caffe
Dolce & salato

Los números
no engañan
Cuenta
de resultados
estimada*

Máxima
rentabilidad*

ventas globales +500.000 €
Venta de helados
Venta de cafés y varios

compras

Dinomix
Fruta fresca o congelada
Cremas decoración
Conos y terrinas
Varios

GASTOS GENERALES

Alquiler local
Suministro de luz y agua
Teléfono
Seguros
Varios

GASTOS PERSOnAL
Sueldos
Seguridad social

TOTAL:

-140.000 €
COMPRAS

-80.000 €

GASTOS GENERALES

SUELDOS Y S.S.

-140.000 €

+140.000 €

28%
16%

28%

SALARIOS + IMPUESTOS

BENEFICIO

28%

*

EBITDA

Helados Dino,
marca de garantía
Inversión estimada del
local en estudio
ficha técnica local formula take away
en zonas urbanas:
reforma / obra local

38.500 €

maquinaria y decorados

187.070 €

Coste estimado obra civil 700 € m2

Transporte y montaje
Total:

10.000 €
235.570 €

Diseño actual
y sofisticado que
da una máxima
presencia a los
locales

Folleto meramente informativo, los datos presentados pueden variar. La información mostrada no represetna
vínculo contractual

EMPÚRIA GEL S.L.

Sector aeroclub, 9
17487 Empuriabrava (Girona)
Tel. (+34) 972 45 00 74
Fax. (+34) 972 45 24 40
info@gelatidino.com
www.gelatidino.com

