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¿quiénes somos?

la Huella Vegana se inauguró en el año 
2012 en Rivas Vaciamadrid (Madrid) como 
bar de cañas y tapas vegetarianas y ha ido 

adaptándose a los tiempos y a las necesidades del 
entorno creando un nuevo concepto de comida 
vegana, fuertemente vinculado al respeto de 
nuestro entorno y a la protección y cuidado de los 
derechos de los animales. Por ellos, por nosotros 
y por los que vienen detrás, tratamos que nuestro 
paso en el planeta sea imperceptible y sostenible 
pero sin perder de vista nuestro principal objetivo 
y el pilar sobre el que se sostiene nuestro 
trabajo, dejar HUELLA en tu hábito más cotidiano, 
TU PLATO. Porque al simple acto de comer lo 

podemos llenar de un componente solidario 
fortísimo, comprometiéndonos con el entorno al 
mismo tiempo que adquirimos buenos hábitos y 
disfrutamos de la comida. 

Por eso, La Huella, nace con un profundo propósito 
por el comer divertido y sin prejuicios respecto 
a la cocina vegana, trabaja sus platos de manera 
elaborada y artesanal, ligando al placer por lo 
saludable y ecológico, un fuerte componente de 
comida divertida y mucho rock and roll. Si quieres un 
modelo de negocio de éxito contrastado, no dudes 
en unirte al equipo para dejar una HUELLA en el 
planeta y en el corazón de tus comensales.
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oferta comercial

debido a los gustos, cada vez más exquisitos y 
exigentes de los consumidores actuales, La Huella 
Vegana ofrece una apuesta dinámica y cuidada, 

siempre con un servicio de calidad excepcional. 

La oferta comercial de La Huella Vegana se 
distribuye, principalmente, de la siguiente manera:

Bebidas (Cafés y Tés, Refrescos, Bebidas  
espirituosas tales como cerveza y vino)

Ensalada

Platos para compartir

Hamburguesas

Wraps y sandwiches

Desayunos y meriendas

Postres



¿por qué  
la huella vegana?

buscamos gente emprendedora, con ganas 
de iniciarse en un sector muy dinámico y 
que vea en La Huella Vegana la opción de 

desarrollarse profesionalmente con un modelo 
de negocio de alta rentabilidad y de fácil gestión.

En La Huella Vegana ofrecemos a nuestros 
franquiciados:

 z Un modelo de negocio diferente , moderno y 
con una tendencia social al alza.

 z Productos de calidad. 

 z Variedad de oferta.

 z Una central de compras adecuada a tus  
necesidades. 

 z Un proyecto atractivo con un futuro brillante.

 z Adaptación de la oferta comercial al entorno.



desde nuestros inicios La Huella Vegana tuvo claro 
el camino a seguir.  Por ello, y gracias a nuestro 
desarrollo, hoy en día contamos con un modelo de 

negocio único, diferente, innovador  
y rentable. 

A continuación detallamos algunas de las ventajas  
de pertenecer a nuestra franquicia;

 z Formación por parte de la Central para la  
 perfecta gestión del negocio

 z Negocio adaptado a la demanda de los clientes 

 z Platos únicos a precios competitivos 

 z Personal profesional cualificado y formado

 z Buena rentabilidad del modelo de negocio

 z Zona de Exclusividad

 z Página web propia y con buen posicionamiento
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perfil del  
franquiciado

la Huella Vegana es un concepto de negocio 
enfocado principalmente al franquiciado en 
formato de autoempleo y con capacidad para 

la gestión, la atención a los clientes y su equipo. Es 
importante que posea auténticas capacidades para 
gestionar con total autonomía su negocio. 

Como en todo negocio es importantes sentirnos 
parte de él, estar motivados y afrontar los 
momentos difíciles con serenidad, sin olvidarnos la 
importancia del sentido de pertenencia a la red y 
del trabajo en equipo.

Por lo tanto, si estás pensando en emprender 
un negocio, ésta es la oportunidad. Buscamos a 
alguien como tú, emprendedor, dinámico y con 
mucha ilusión por una nueva etapa. No lo dudes, 
únete a nuestra red de franquicias y formarás parte 
del éxito de La Huella Vegana.



condiciones  
de franquicia

Canon de entrada: 15.000€ 

Incluye la cesión de los derechos de uso de 
la marca empleada en el conjunto de la red, 
la concesión de una zona de exclusividad, la 
asistencia previa a la apertura (incluyendo 
asesoría externa en materia de franquicias, costes 
incurridos en la presentación del negocio, proyecto 
técnico etc.), y el programa de formación previa a la 
apertura para el franquiciado.

Royalty de explotación: 4%

Royalty de marketing: 2% 

Superficie recomendada: 120m2 

Población mínima: A partir de 120.000 habitantes

Exclusividad zonal: Sí
Siendo la misma flexible y adaptable a condiciones 
especiales.

Años de contrato: 5 años
Renovándose el contrato por periodos sucesivos  
de 5 años.

*Estos datos son susceptibles de ser modificados y no tienen carácter vinculante.



pasos a seguir
1. Entrevista personal: nuestro departamento de 
expansión podrá entrevistarse personalmente con usted si 
le ha parecido interesante el modelo de negocio. Escríbanos 
a expansion@lahuellavegana.com contándonos su idea, y 
contactaremos con usted para valorar su candidatura. 

2. Tras valorar si su perfil se adecúa a nuestro modelo, se 
agenda la visita a uno de nuestros restaurantes  para 
explicar en detalle el modelo de negocio y para que pueda 
vivir la experiencia de nuestra cocina en directo. 

3. Elaboración de un plan de negocio provisional: le 
facilitaremos un documento para la elaboración de una 
primera aproximación económica que permita valorar la 
viabilidad del proyecto.

4. 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 25% del Canon de entrada vigente. Esta reserva 
tendrá una validez máxima de tres meses.

5. Contrato final: Se realiza el pago del resto de las 
cantidades y se procede a los trámites de formación y 
puesta en marcha del establecimiento.

contacto
Si desea ampliar la información obtenida en nuestro 
dossier, puedes contactar con nuestro Departamento de 
Expansión:

expansión@lahuellavegana.com 

Teléfono: 630 468 112

www.lahuellavegana.com




