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No somos una 
franquicia de hostelería, 
somosla alternativa a la 
hostelería
CARLOSARROCES es la franquicia líder en 
arroces por encargo.

Es una franquicia de retail - alimentación, no es 
hostelería. No se consume dentro del local, los 
arroces se preparan al momento y se sirven 
para recoger en local y/o entrega a domicilio.



Así funciona 
CARLOSARROCE
SCARLOSARROCES ha desarrollado un sistema 
de trabajo único y sorprendente, con un 
crecimiento exponencial, que ahora pone a 
vuestra disposición bajo el formato de franquicia, 
aportando una nueva línea de ingresos de forma 
inmediata a nuestros franquiciados.

Servicio
Pedidos y reservas 
con antelación online 
y telefónicos

Formación
No hace falta 
experiencia ni 
conocimientos previos

Producto
Arroces tradicionales y 
de autor con los mejores 
ingredientes

Operativa
Sencilla, con una cocina 
optimizada y personal 
mínimo



Arroces 
bajo 
demand
a

Eficacia e innovación
La optimización del sistema 

de pedidos gracias a la tecnología y 
una impeccable operativa permite 
ofrecer arroces bajo demanda con 
una inversión reducida y el control 

de la merma de producto.

Pedidos online

CARLOSARROCE
S

Recogida en 
establecimiento

Delivery 
opcional

Retirada de 
paelleras

Innovación 
y eficacia



Descubre 
nuestros 
arroces
Reinventar los arroces 
tradiconales con eficacia e 
innovación

Arroces 
tradicionale
s
Las recetas más 
tradicionales con los 
ingredientes más naturales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras odio risus, congue dictum 
vehicula nec, porta ac mauris. Phasellus leo 
sem, ultrices ut enim id, suscipit convallis tellus.

Maridaje con Bodegas 
Familiares 
Matarromera
Heredad de Valdelosfrailes, 
una serie de vinos en 
exclusiva para nuestras 
tiendas.

Una 
experiencia 
completa
Seguimos buscando la 
excelencia en la 
experiencia de 360º de 
nuestro cliente.

Innovació
n 
constante
Recetas mejoradas, con 
ingredientes innovadores 
que dan un toque especial a 
nuestros productos.



Un arroz de 
autor en 30 
minutoscon 5 sencillos pasos
Nuestros asociados reciben las materias primas 
semielaboradas desde nuestras cocinas 
centrales, la formación y todos los 
procedimientos de elaboración.

Nuestros arroces se cocinan durante 15 minutos, 
y se pueden preparar hasta 10 arroces, de 1 a 4 
personas cada uno, al mismo tiempo.

Añadir el 
arroz

Añadir los 
ingredientes

Añadir el caldo 
artesano

Cocinar 15 
minutos

Preparar la recogida o 
envío



CARLOSARROCES es 
mucho más que una 

franquicia

Un 
modelo 

competitiv
o

Creemos en nuestro formato de negocio 
y queremos que todos nuestros 

franquiciados puedan disfrutar de nuestro 
éxito como nosotros mismos. Estamos 

preparados para los retos que plantea el 
futuro con todas las herramientas que 

hacen fuerte a una marca de confianza 
con tecnología, calidad y profesionalidad,

Marca 
reconocible

BRANDIN
G

Confianz
a

Decoración 
actual
Imagen 
gráfica de 
tendencia

Cercanía

Diferenciació
n

Servicio 
centralizado

MARKETING

Geomarketin
g

Ecommerc
e
Marketing 
digital

Marketing 
de aperturas



Más ventas y visibilidad 
gracias a los pedidos 
on-line

carlosarroces.co
m

A nuestra red de establecimientos se une la 
tienda on-line que aumenta la visibilidad y el 
potencial de ventas bajo pedido gracias a la 
optimización tecnológica y una buena estrategia 
de ventas.

Confirmación de pedido 

inmediata Nuevas formas de pago

Fianza cero de la paella 

Recogida gratuita en 

domicilio Gestión de caja: 

Cash-less



Contrato
5 años de duración
con posibilidad de
renovación de 5 años

Royalty
6% sobre el importe
de la facturación

Inversió
nDesde 69.000 € 
Canon incluido de 
20,000 € + IVA

Marketin
gAportación al fondo de 
publicidad y marketing
incluido

Facturació
n133.920 € de
facturación / año a 
partir del 3er  año

Exclusivida
dZona de exclusividad
amplia incluida

Nuestro
s 
número
s
Las condiciones de acceso y 
selección de franquiciados 
de CARLOSARROCES 
asegu- ran un estándar de 
calidad y buen 
funcionamiento de la 
marca.



Abre tu franquicia en sencillos 
pasosSon locales ambientados tanto exterior 

como interior, con la identidad corporativa 
de CARLOSARROCES emulando una cocina 
tradicional. Se ofrece tanto la recogida en 
el local como el servicio de entrega a 
domicilio.

Deberán estar ubicadas en zonas residenciales,
a pie de calle, preferentemente con paso 
rodado de coches y con fácil aparcamiento (al 
menos en doble fila) para la recogida de arroces 
por el cliente y las cargas de los riders o 
repartidores.

1 2 3 4 5 6 7

¡Apertura
!

Entrevista Reserva Negociación Contrato de Adecuación Formación
y prueba de zona del local franquicia del local y marketing



1

Entrevista 
personal
Ampliaremos 

información por 
videoconferencia y 

ecucharemos tus dudas

Te invitamos a 
conocer 

nuestronegocio desde 
dentro con una visita 

showcooking

Reserv
a de 
zona

Buscamos la zona idónea, 
firma del precontrato, 

reserva y abono del
canon de entrada

Basada en tu zona. Se 
valora el potencial de 

facturación

Búsqueda de local y estudio 
de geomarketing

6

Contrato 
de 

franquicia
Abono de resto de 

partidas,
formación y apertura

Dirección de obra de CA 
con ejecución del 

franquiciado

Formación del equipo y 
comunicación en RRSS del 

nuevo establecimiento

2
3

4

5 7 8

Test de 
product
o

Aproximación 
económica

Negociació
n del local

Adecuació
n del local

Formación
y 
marketing

¡Apertura!
Alta del nuevo punto 

de venta en web y 
plataforma,  apertura 
e inicio del negocio

9

Pasos
a seguir
Solo ganamos
si ganamos 
todos



Ventajas de abrir tu propio 
CARLOSARROCES

Modelo orientado a inversores
Una marca  reconocida 
y en plena expansión.

Franquicia fácil de 
implantar y de gestionar

Negocio escalable 
y sin competencia

Campañas de 
marketing incluidas y 
centralizadas

Transmisión de 
nuestro Know-How

EBITDA medio estimado 
del 24% en el 1er  año

Soporte de cocina 
y logística central Recetas únicas

Formación inicial 
y continua

Inversión inferior 
a 100.000€

Gastos fijos 
muy reducidos

Amortización inferior 
a 3 años



Contacto

GUILLERMO SOTO
expansion@carlosarroces.com

629 235 328

Contacta con nuestro departamento 
de Expansión para ampliar 
información.
Estudiaremos tu caso para iniciar 
contigo el proyecto de 
CARLOSARROCES.


