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¿Qué es La Nicoletta?

La Nicoletta es una cadena de restaurantes especializados en

gastronomía italiana de alta calidad.

Fue creada en el año 2004 y gracias a su continuo proyecto de crecimiento,
la marca Nicoletta ha conseguido estar presente en las principales ciudades
del territorio nacional, convirtiéndose así en uno

nacionales en gastronomía italiana.

de los referentes

Además de sus tres restaurantes en Madrid, situados en las zonas más
privilegiadas de la capital, la Nicoletta ha llevado también su cuidada carta
de cocina italiana a Bilbao (2010), y, en 2012, a Valladolid, en el centro
comercial Rio Shopping, uno de los mayores de España.
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Las 6 claves del éxito.
1_ EXPERIENCIA
Desde su apertura en el año 2004, La Nicoletta se ha posicionado como uno
de los referentes en gastronomía italiana del territorio nacional, recibiendo
cada año más de medio millón de clientes.
Con el respaldo y apoyo de un gran Grupo

Empresarial como

GRUPO AMICITIA, S.L., la clave del éxito de La Nicoletta durante
estos 12 años se ha basado en cuatro pilares fundamentales:
- Máxima calidad de productos.
- Excelencia en el servicio.
- Un proceso de elaboración artesanal y tradicional.
- Una imagen cuidada y actualizada.

2_ ORIGEN ITALIANO
El restaurante de La Nicoletta surge de la pasión por la gastronomía

italiana y la tradición y el respeto por las antiguas recetas caseras de la
abuela Nicoletta.
La gastronomía italiana es una de las más universales y mejor valoradas de
todo el planeta. Posee una gran diversidad de sabores y recetas, siempre
dentro de la saludable

dieta mediterránea.

El público consumidor de comida italiana es muy amplio, es apreciada y concon
sumida en todo el mundo por pequeños y mayores.
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Las 6 claves del éxito.
3_ ELABORACIÓN ARTESANAL
Creemos en el valor de las recetas tradicionales y apostamos por un proceso

de elaboración artesanal en todos nuestros platos. Cada uno de ellos
es cocinado y preparado en el momento de ser pedido, sólo de esta manera
podemos ofrecer todo el sabor, intensidad y frescura en cada plato.
Para ello utilizamos productos frescos, incluso la masa para nuestras pizzas y
pan es casera.

4_ ALTA CALIDAD DE PRODUCTOS
Uno de nuestros pilares fundamentales. La cocina de La Nicoletta sólo se
puede entender con materias primas de alta calidad.
Con mucha frecuencia viajamos a Italia para descubrir y conocer nuevos
productos, platos, ingredientes y tendencias para poder ofrecer siempre una
cocina actualizada y de máxima calidad.
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Las 6 claves del éxito.
5_ EXCELENCIA EN SERVICIO
En la Nicoletta entendemos la comida como un momento mágico de
reunión, un momento para charlar, experimentar, beber, compartir y sobre
todo disfrutar.
Por eso estamos orgullosos y podemos decir que contamos con un

equipo profesional, implicado, atento y experimentado.
Tanto en sala, como dentro de la cocina, trabaja día tras día un equipo
humano que tiene como máximo objetivo hacer de su visita un momento
único.

6_ UNA NUEVA IMAGEN
Actual, fresca y con personalidad. Así es la nueva imagen de La
Nicoletta. Una perfecta fusión entre la tradición y las tendencias más actuales.

Una carta cuidada y renovada que nos ofrece nuevos platos e in-

gredientes únicos; antipasti italianos perfectos para compartir, saludables ensaladas, pizzas especiales y más de 200 combinaciones posibles entre tipos
de pastas y deliciosas salsas.

Un nuevo concepto de locales, situados en los mejores en claves

de las principales ciudades, una decoración dinámica y moderna, diferenciada de cualquier otro establecimiento. Contamos con diferentes ambientes;
comedor, zona chill out, bar, sofás, mesas bajas y altas.
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Una marca líder, La Nicoletta
EQUIPO Y FORMACIÓN_
Desde su apertura en el año 2004, La Nicoletta cuenta con una plantilla

joven de más de 200 empleados desde encargados, chefs, camareros de sala, ayudantes de cocina, dirección, proveedores, partners... Todos
ellos con un

objetivo común, hacer de su visita un
momento único.

Un excelente grupo de profesionales formará de manera continuada a cada
franquiciado, pondremos

a su disposición toda nuestra
experiencia y profesionalidad para que juntos desarrollemos un

proyecto de éxito con garantías de futuro y que reporte resultados rápidos y
satisfactorios.
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6
Ventajas competitivas
1. Producto y proceso
La Nicoletta ha apostado desde el principio por una cocina de origen

italiano de alta calidad.

No utilizamos cocinas centrales que distribuyan a cada establecimiento,

cada restaurante tiene su propia cocina dirigida por un equipo
altamente cualificado que prepara cada plato en el momento de ordenarse.
Creemos en un proceso de elaboración

100% artesanal y

tradicional, siempre utilizando materias primas e ingredientes de máxima
calidad.

Realizamos compras centralizadas con proveedores exclusivos y
productos homologados en su mayoría provenientes de Italia (muchos de
ellos con Denominacion de Origen Protegida D.O.P.).
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Ventajas competitivas
2. Ventas
Somos expertos en la generación de tráfico de clientes en
cada uno de nuestros locales gracias a sus exclusivas localizaciones, ambiente e imagen exterior e interior.
Contamos con un departamento de marketing que desarrolla acciones específicas para cada local en cada uno de los tramos de facturación del local.
Mantenemos una alta tasa de retorno
grado de satisfacción en cada visita.

de clientes debido al alto

Nuestro Departamento de Comunicación y Marketing es
muy activo en redes sociales, donde tenemos un gran impacto y una interactividad directa con nuestros clientes.
Hemos desarrollado una potente central
más de 80.000 reservas de clientes al año.

de reservas online con
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Ventajas competitivas
3. Gestión de márgenes
Gracias a la gestión de la central podemos garantizarle uno

de los
costes de mercadería más bajos del mercado, en torno
del 24%.
Disponemos de herramientas especializadas en el estudio de mercado que
adaptándolas a nuestro negocio nos permite conseguir un notable ahorro de
gastos en el restaurante.
La excelencia en la rotación del comedor, de
hace disminuir notablemente el coste de personal.

hasta un 2.5,

4. Gestión de personal
En La Nicoletta nos comprometemos e implicamos en tu proyecto. Por eso

te asesoramos y te ayudamos en cada paso del proceso.
- Asesoramiento en la búsqueda, selección y formación del personal.
- Distintas áreas de formación: Cocina y sala.
- Formación especializada para la gestión del local (por parte del franquiciado).
- Apoyo y contacto continuo con el departamento de marketing y comunicación.
- Recomendación y orientación de acciones específicas para cada local.
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Ventajas competitivas
5. Área inmobiliaria
Disponemos de acceso preferente a las mejores ubicaciones
del territorio nacional, tanto para locales a nivel de calle como situados en los
principales Centros Comerciales en toda España.
- Valoración y estudio de la zona y área geográfica.
- Apoyo a nuestros franquiciados en la búsqueda, selección y negociación de
posibles locales.

6. Dpto. de Comunicación y Marketing
La Nicoletta cuenta con su propio Departamento de Comunicación y
Marketing, un departamento global encargado de las acciones

a nivel

locales, medios y estrategia digital. Un equipo de profesionales
en contínuo y estrecho contacto con cada uno de nuestros franquiciados
para ofrecerles el apoyo y los servicios que necesiten.
-

Cartelería corporativa del local.
Estrategias de Marketing.
Acciones dentro en los locales.
Diseño gráfico.
Contenido audiovisual (Vídeos y fotografía).
Estrategia digital.
Gestión y desarrollo de Social Media.
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http://www.bbvacolectivos.com/0475/LA_NICOLETTA

Franquiciados
Datos técnicos de franquicia
Canon de entrada: 25.000 €.
Duración del contrato: 15 años.
Royalty de explotación de la marca Nicoletta: 5% sobre las ventas.
Canon de Publicidad: 1 % sobre sus ventas.

Contacta con nosotros
Si está interesado en dirigir su propia franquicia La Nicoletta y desea
información más personalizada, puede ponerse en contacto con el
departamento de Franquicias la Nicoletta.

(+34) 917 160 217

info@lanicoletta.com
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www.lanicoletta.com

/lanicolettaristorante

@lanicoletta_es

@lanicoletta_es
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