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1- ¿QUÉ ES HELARTIA?
Helartia es un nuevo concepto de Heladerías donde podrás disfrutar de helados de la
máxima calidad, elaborados en nuestro propio obrador, con recetas tradicionales y de
manera artesanal.
Además de los Helados naturales y caseros, también elaboramos Granizadas, Horchata,
Leche preparada, etc.
La elaboración es diaria sobre demanda, para que el helado se sirva recién hecho a nuestros clientes.
Contamos con un maestro heladero con más de 40 años de experiencia y profesionales muy
destacados del sector, que elaboran los helados artesanalmente con la calidad y recetas
de hace años.
Hemos conseguido combinar la elaboración casera y artesanal con los procesos de
control y calidad de la actualidad, cumpliendo en todo momento todas las normativas
europeas sobre Alimentación e Higiene.

OBRADOR PROPIO
Contamos con un obrador propio con más de 350 m2 que es uno de los mejores y más
modernos a nivel nacional.
Todos los procesos de Preparación, Pasteurización, Maduración, Homogenización, Mantecación, Veteado, y Decoración, están controlados exhaustivamente por el responsable de
Calidad.
Controlamos en todo momento la trazabilidad de la elaboración, y aseguramos la cadena
de frío que se debe mantener en todo momento desde la elaboración hasta la entrega al
cliente.

Calle Marea baja, 21 - P.I. Alameda - 29006 Málaga
helartia.com - info@helartia.com
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ELABORACIÓN TRADICIONAL Y ARTESANAL

Nuestros helados son caseros, muy naturales, sanos y digestivos, elaborados de forma tradicional y artesanal, lo que da a nuestros deliciosos helados su sabor, aroma, frescura, textura
y cremosidad.

Hay otros helados no artesanos en el mercado, los helados “industriales”, los que se fabrican
inyectando aire forzado al helado con un Freezer, por lo que su calidad y peso es más bajo.
Comparando el helado artesanal con el helado industrial, el artesanal pesa mucho más que
el industrial para un mismo volumen.
Pág. 4

NUESTROS DISEÑOS ARTESANALES
Excelente presentación en vitrinas expositoras, lo que otorga a nuestros helados una exclusividad, clase, distinción única y diseño llamativo para todos los consumidores.
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NUESTRA MATERIAS PRIMAS
Sólo utilizamos ingredientes de primerísima calidad, de las mejores zonas productoras, y
productos frescos como son: fruta fresca de temporada, huevos de granja, leche fresca, nata,
azúcar, frutos secos…
Apostamos por los productores locales y adquirimos nuestras materias primas en la zona de
Málaga y provincia, Andalucía y algunas zonas del resto de España.

Algunos ejemplos de nuestros ingredientes seleccionados son:

Huevos de granja
de Cártama (Málaga)

Turrón de Jijona
(Alicante)

Chufa de Alboraya
(Valencia)

Plátanos de
Canarias

Fresas de la Axarquía
(Málaga)

Pasas de Corinto
(Grecia)

Vino dulce de Moclinejo
(Málaga)

Mangos de la Axarquía
(Málaga)

Chocolate Callebaut
(Bélgica)

Piñones
nacionales

Nueces de
California

Pistachos de Sicilia
(Italia)

Dulce de leche
San Ignacio (Argentina)
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NUESTROS SABORES
Los principales helados bajos en grasas y azúcares que elaboramos son:

De Fruta de temporada: Breva, Chumbo, Coco,
Frambuesa, Fresa, Higo, Limón, Mandarina, Mango,
Manzana verde, Melocotón, Melón-coca, Mora,
Naranja, Pera, Plátano, Plátano-choc, Sandía…

Clásicos: Café, Chocolate, Crema tostada, Leche
merengada, Málaga, Mantecado, Nata, Pistacho,
Stracciatella, Trufa, Turrón, Tutti-Frutti, Vainilla…

Otros: Avellana, Carapino, Chocolate blanco,
Chocolate con naranja, Chocolate negro, Conguitos,
Crunch, Dulce de leche, Happy Hippo, Huesitos, Kinder,
Kinder Bueno, KitKat, Menta-choc, Nata-nueces, Nube,
Nutella, Oreo, Rocher, Tarta de queso, Tiramisú, Twitter,
Vainilla-cookie, Whatsapp, Yogur blanco, Yogur con
frutas del bosque, Yogur con tocino de cielo…

Sin azúcar: Avellana, Chocolate, Turrón, Vainilla…

Granizadas con agua mineral: Café descafeinado,
Caipiriña, Fresa, Limón, Mango, Manzana verde y kiwi,
Maracuyá, Mojito, Naranja, Piña, Piña colada, Sandía,
Yogur...

Horchata 100% natural: elaborada con chufa de
Alboraya de Valencia.
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¿POR QUÉ ELEGIR HELARTIA? NUESTROS VALORES DIFERENCIALES
Los principales valores diferenciales que nos distinguen son:

- Calidad del producto elaborado (tanto en los ingredientes utilizados,
todos de la máxima calidad, como en el resultado final del producto).
- Naturales como la fruta fresca de temporada, huevos, leche fresca,
nata, azúcar, frutos secos…
- Helados sin azúcar, sin lactosa, sin gluten…
- Elaboración con recetas tradicionales y de forma artesanal.
- Variedad de sabores de helados y de los elaborados líquidos.
- Nuevos sabores innovadores para cada temporada.
- Granizadas con agua mineral.
- Peso por litro muy superior por contener únicamente el aire necesario.
- Infraestructura única en el mercado, contando con uno de los
mejores obradores a nivel nacional.
- Procesos controlados y validados a nivel sanitario alimenticio.
- Múltiples decoraciones de las presentaciones del helado
para su máxima visibilidad y atención.
- Decoraciones específicas en días señalados
(día de los enamorados, halloween...).
- Reparto diario todos los días de la semana
(de lunes a domingo).
- Excelente relación calidad/precio.
- Destinamos parte de los beneficios obtenidos
anualmente a proyectos de acción social,
colaborando de forma activa con distintas
entidades solidarias de ámbito local,
nacional e internacional.
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NUESTROS LOCALES
Helartia dispone actualmente de un local sito en C/ Realenga de San Luis, nº 12, en la Zona
Oeste de Málaga.
En los puntos de venta de Helartia pretendemos crear un nuevo concepto de Heladerías
donde disfrutar de helados de máxima calidad, naturales y caseros, elaborados en nuestro
propio Obrador con recetas tradicionales y de forma artesanal.
Para ello contamos con una decoración diferencial, alegre y donde nuestros clientes y amigos puedan disfrutar de un momento agradable y relajado.
¡ Descubre el Territorio Helartia !
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2- VENTAJAS FRANQUICIA HELARTIA
- Modelo de negocio contrastado.
- Software de Gestión propio.
- Producto artesanal y diferencial en el sector.
- Modelo de negocio de muy fácil gestión.
- Baja inversión.
- Retorno de la inversión en 2 años.
- Imagen corporativa atractiva.
- Asesoramiento inicial y continuo.
- Formación específica en el negocio y gestión del mismo.
- Departamento de I+D+i.
- Campañas publicitarias y presencia en medios.
- Negocio uniforme y ajeno a las crisis.
- Beneficio de economías de escala.
- Entrega de los manuales operativos.
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3- CONDICIONES PARA TENER TU PROPIO HELARTIA
Plan de inversiones iniciales		€
importe

%

250

0,45%

Publicidad de lanzamiento

0

0,00%

Otros gastos de apertura

0

0,00%

250

0,45%

Adecuación local

7.500

13,58%

Mobiliario

6.450

11,68%

Máquinas

11.632

21,07%

Equipamiento informático inicial

1.000

1,81%

Otros materiales

1.000

1,81%

100

0,18%

27.682

50,14%

Derecho de entrada

9.000

16,30%

Proyecto técnico y de decoración y licencias

2.200

3,98%

Aplicaciones informáticas

1.580

2,86%

12.780

23,15%

Fianzas depositadas (arrendamiento)

3.500

6,34%

Inmovilizaciones financieras

3.500

6,34%

44.212

80,08%

3.000

5,43%

0

0,00%

Existencias iniciales

3.000

5,43%

Tesorería (capital circulante)

8.000

14,49%

Cuentas financieras

8.000

14,49%

0

0,00%

ACTIVO CIRCULANTE

11.000

19,92%

Total costes de apertura

55.212

100,00%

Constitución de la sociedad

Gastos de establecimiento

Otros inmovilizados materiales
Inmovilizaciones materiales

Inmovilizaciones inmateriales

ACTIVO FIJO
Existencias iniciales
Otros aprovisionamientos

Ajustes por periodificación

IVA

8.850

Total fondos necesarios

64.062

Inversión (sin IVA-Fianza-Existencias)

116,03%

48.712

NOTA: Inversión inicial para local de 25-30 m2 sin servicio en mesas
Las
-

condiciones de la Franquicia son:
Canon de entrada: 9.000€
Royalty de explotación: 2%
Fondo de marketing: 200 €/mes
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Proyección de resultados para el año 1
Año 2014
Ventas

180.000

100,0%

Gastos de personal
Compras
Otros costes de explotación
Coste de las ventas

37.912
54.000
0
91.912

21,1%
30,0%
0,0%
51,1%

Beneficio bruto

88.088

48,9%

Arrendamientos
Suministros
Comunicaciones y alarma
Seguros
Amortizaciones
Fondo de Marketing
Royalty de marketing
Royalty explotación
Otros gastos fijos
Otros gastos
Gastos de estructura

21.000
5.400
720
804
8.092
2.400
0
3.600
2.400
2.580
46.996

11,7%
3,0%
0,4%
0,4%
4,5%
1,3%
0,0%
2,0%
1,3%
1,4%
26,1%

Beneficio antes de intereses e impuestos
Intereses

41.092
38

22,8%
0,0%

Beneficio antes de impuestos
Impuestos

41.053
8.091

22,8%
4,5%

Beneficio neto

32.363

18,0%

Beneficio Real-Cash Flow

40.455

22,5%

EBITDA

49.184

27,3%

- Exclusividad de zona en 50.000 habitantes. Siendo flexible y adaptable
a condiciones especiales.
- Años de contrato: 5. Renovándose el contrato por periodos sucesivos de
5 años.
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4- PASOS A SEGUIR
Entrevista personal
Nuestro departamento de expansión podrá
entrevistarse personalmente con usted en Madrid
o Málaga para que conozca Helartia.

Visita a Helartia
Tanto si conoce alguna de nuestras tiendas como
si no, se establece una visita para explicarle en
detalle todo lo relacionado con el negocio.

Elaboración de un plan de negocio previsional
Basado en la ciudad potencial de apertura y
su perfil, elaboramos una primera aproximación
económica para valorar la viabilidad.

Reserva zonal
En caso de que fuera necesario buscar y/o validar locales comerciales, buscar financiación o “congelar” una zona, se firmará un documento de reserva tras pagar la mitad del
canon de entrada vigente.

Contrato final
Se pagan el resto de las cantidades y se procede a los trámites de apertura.

5- CONTACTO
Para solicitar información por favor diríjase a:

Departamento de Expansión
Ricardo Villaluenga / Pablo López-Bravo
rvillaluenga@mundofranquicia.com
plopez@mundofranquicia.com
619 363 019 / 91 640 45 76
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Heladín Obrador y Heladerías SL
CIF B-93298230
C/ Marea Baja, nº 21, P.I. Alameda
29006 MÁLAGA
helartia.com - info@helartia.com
Tlf: 952 330 502

