
DOSSIER INFORMATIVO FRANQUICIA ICECOBAR

& Gofres !
¡Helados



IceCoBar Revoluciona la forma de servir Helados y
Gofres. Helados en rollos hechos al minuto sobre una
plancha fría a -20°C. Y Gofres con burbujas rellenas
de sabores. Productos únicos y diferentes para cada
uno de nuestros consumidores. Queremos que
formes parte de nuestra revolución y ayudarte a que
tú puedas, de una forma sencilla y muy rentable,
poder proporcionar estos momentos de felicidad y
sensaciones a los clientes de IceCoBar.

Detrás de IceCoBar se encuentra un equipo jóven y
dinámico, orientado 100% al cliente. Un equipo que,
en poco tiempo, gracias a su capacidad de adaptación
e innovación, ha conseguido cambiar el modo
de tomar Helados y Gofres, posicionando a IceCoBar
entre las franquicias preferidas del público.

¡HELADOS CON ROLLO!

BIENVENIDOS A

IceCoBar

HEALTHY VEGAN ECO

Sin azúcar Vegano Eco Friendly



NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN NUESTROS VALORES

• Proponer INNOVACIONES en el 
     mercado

• Servir productos de CALIDAD a 
nuestros clientes

• Seguir SOSTENIBLES con nuestra 
actividad

• Ser LÍDER en el mercado

• Continuar nuestra EXPANSIÓN     
EUROPEA

• Ser el REFERENTE en dulces
     novedosos

• COMPROMISO con el 
      Franquiciado

• Trabajo en EQUIPO

• CONFIANZA mutua



Negocio Unico y innovador en el 
sector hostelería 

Baja inversión y alta rentabilidad Central de materia prima a precios 
negociados con masas de helado y 

gofre propia

Franquicia llave en mano, adaptable 
a cualquier local sin necesidad de 

salida de humo ni cocina

Productos para venta todo el año 
y a todas horas

Formación completa y Asesoramiento 
total una persona dedicada a su 

apertura y a la búsqueda de su local.

¡Abre tu IceCoBar desde 34.990€ todo incluido!



HELADOS A LA PLANCHA FRÍA

El modelo de negocio IceCoBar reproduce la forma de
tomar helado nacida en los puestos ambulantes de 
street food de Tailandia y que, desde hace dos años, ha 
logrado consolidarse como una clara tendencia gastro 
tanto en nuestro país como en toda Europa.

El éxito de la compañía se basa en una combinación
ganadora: el show de su elaboración y la posibilidad de
tomar un delicioso helado, en distintos formatos, realizado 
frente al cliente sobre una plancha a -20º con productos 
totalmente naturales. Una forma de combinar ocio y 
placer, que llevan al cliente a vivir una experiencia única 
e inolvidable y a repetir con frecuencia, disfrutando de un 
producto sano e innovador, que está conquistando los 
paladares de medio mundo.

NUESTROSHelados

IceRoll



Nuestros helados no contienen colorantes, ni aromas artificiales. 
Se hacen al momento, con productos naturales a través de un espectáculo
innovador y llamativo.

CÓMO SE ELABORAN NUESTROS

Helados 

.

Espectáculo de la
elaboración frente al cliente

Amplia variedad de sabores 
naturales totalmente personalizables 
(con opciones veganas)

Producto innovador que triunfa en 
las redes sociales. Las reseñas sobre 
el sabor del helado nos avalan.

¡PON LA BASE!

Ponemos los ingredientes en la 
plancha helada: por ejemplo, 
fresa y galleta caramelizada...

¡AHORA LA LECHE!

Añadimos la leche cubriendo el 
producto y formando una capa 
debajo de los ingredientes

¡LO MÉZCLAMOS!

Mezclamos y machacamos los 
productos simultáneamente de 
forma que vaya enfriándose 
hasta que la base empiece a 
ponerse helada.

UNOS TOQUES
FINALES... Y LISTO!

Le aplicamos toppings y/o 
Siropes a gusto del cliente.

¡LO ENROLLAMOS!

Empujando con la espátula 
conseguimos que el 

helado se enrolle.

¡EXTENDEMOS!

Extendemos el producto 
mezclado creando una película 
plana en la plancha.

Nuestros clientes tienen la 
libertad para elegir las 

variedades que deseen para 
tener un helado único y 

personalizado.
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NUESTROS

ÚNICOS

Gofres

IceCoBar revoluciona también la forma de servir Gofres. 
Lleno de burbujas y con toppings de Nutella, Kinder 
Bueno, Oreo, Chocolate blanco, Fresas, Plátano...
¡y muchos más! Hace las delicias de los más golosos.

Gofre con Burbujas



GOFRE CON HELADO

También se puede complementar nuestro Gofre con Burbujas 
con nuestro famoso Helado a la Plancha. Es el IceBubble, 
nuestro producto más demandado. El primer mordisco es 
crujiente y su interior esponjoso. Un producto exclusivo 
IceCoBar. ¡La fusión frío-calor es irresistible!

NUESTRO

EXCLUSIVO

Producto



PRODUCTOS

 Otros

El smoothie es la bebida refrescante de moda. 
Este delicioso smoothie es una excelente forma 

de tomar frutas frescas. Nuestros smoothies 
son de gran calidad y muy saludables. Con fruta 

natural, directo al paladar.

IceCoBar ha alcanzado un acuerdo 
importante con la compañía internacional 

FoodSpring para vender en todos sus 
establecimientos sus famosos batidos de 

proteínas en tres sabores diferentes: 
chocolate, vainilla y fresa. 

Para los amantes de las recetas de cafés dulces, 
IceCoBar ha diseñado también une amplia carta 

de bebidas especiales y frapuccinos -caramel 
frapuccino, chocolate frapuccino y cookie 

frapuccino- Perfectos para disfrutar de las tardes 
mas frías del invierno. 

Cafés especialesSmoothies 
Naturales

Batidos saludables

80%
PROTEÍNA



 

Margen bruto 
Helados IceRoll 

Margen bruto 
Gofres con Burbujas

 
*Importes brutos sin Iva

76%* 87%*

MÁRGENES DE NUESTROS PRODUCTOS

Nuestra cuidadosa selección de materias primas y proveedores, nos garantiza en todo momento 
de la cadena de aprovisionamiento la calidad de nuestros productos, que deseamos ofrecer a 

nuestros clientes. Gracias a nuestro volumen de compra, tenemos control de los costes en el 
proceso de elaboración, reduciendo el desperdicio y la merma.

¡ Los márgenes de nuestros productos son superiores 
a las competencias de más de un 10% ! 



3,60€ 

Sabores: Doble chips ahoy
Sirope: Nocilla
Topping: Fresa 

Precios con IVA incluido.  Ingredientes de acuerdo a disponibilidad geográfica.

- Canario: Fresa y plátano 

- Tropical: Melocotón, papaya y fresa

- Frutos Rojos: Manzana, frambuesa, arándanos y mango 

- Detox: Brócoli, espinacas, apio, piña, plátano y mango

SMOOTHIE 35CL
TOP HEALTHY 

3,70€

HELADO* + 
SMOOTHIEMENÚ 

PARA DOS 5,95€

BATIDOS DE
PROTEÍNA 3,50€

3,50€
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CALORÍAS DE PROTEÍNA

80%

Precios con IVA incluido.  Ingredientes de acuerdo a disponibilidad geográfica.

Botella de agua 50cl - 1,50€
Botella de agua 1,5L - 2,00€
Refrescos y cerveza - 1,50€

BATIDO CON LECHE
Siempre servido con Nata montada 

OTRAS BEBIDAS

Helados,
Smoothies,Gofres, 
Cafés y Batidos

¡ Helados con Rollo !

IceCoBar @icecobar.franquiciawww.icecobar.com

GOFRE CON HELADO* +
AGUA O CAFÉ**MENÚ 

DULCE
6,50€+

*Helado 1 sabor + 1 Sirope + 1 Topping
**Sólo, cortado o con leche*1 Sabor de Helado + 1 Sirope + 1 Topping

CHOCOLATE VAINILLAFRESA

Oreo - Fresa
Sabores: Oreo y Fresa

Sirope: Chocolate Blanco
Topping: Oreo triturado 

CAFÉS ESPECIALES

- Café solo arábica 100%

- Café cortado 

- Café con Leche M

- Café con Leche L

- Leche con Cacao

- Capuccino

- Caramel Capuccino

- Caramel Frappuccino

- Cookie Frappuccino 

- Kinder Bueno Frappuccino

  1,20€
  1,30€
  1,40€
  1,95€
  1,70€
  1,90€
2,95€
3,30€

  3,30€
  3,60€

      

De Frutas 
Sabores: Doble fresa

Sirope: Frutas del bosque
Topping: Platano 

Choco - Nocilla

+

MILKSHAKE

+0,30€

Sabor o topping extra +0,30€ ¡Cambia sabores, sirope o topping del Milkshake a tu gusto!

Debido a los procesos de elaboración, pueden variar los alergenos.

Nuesta carta



Nuesta carta



NO COBRAMOS CANON DE FRANQUICIA

NO COBRAMOS ROYALTIES, NI CANON DE PUBLICIDAD 

DEJAMOS UNA ZONA DE EXCLUSIVIDAD

DURACIÓN DE CONTRATO = 5 AÑOS

IceCoBar es un negocio establecido que lleva 5 años liderando el 
mercado con una imagen de marca y un marketing potente. 

No somos low cost, somos un negocio de calidad.

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

FORMATO DE NEGOCIO 

Pídenos más información



FINANCIACIÓN RENTING BBVA

¡ABRE TU ICECOBAR DESDE 620€/MES!

*Sujetas a análisis de su perfil y aprobación de riesgo

Condiciones para renting 
de 34.990€

• Plazo: 60 meses
• Cuota: 620€/ mes (según 

análisis de su perfil)
• Periodicidad del pago: 

Mensual
• Pago por domiciliación 

bancaria

Datos necesarios para 
análisis y contacto desde 
BBVA:

• Nombre y Apellido
• DNI
• Dirección
• Numero de telefono
(Le contactara desde la plataforma 
BBVA dedicada a franquicia para 
darle las condiciones exactas del 
Renting) 

Opciones a la finalización 
del contrato de Renting :

• Devolución del equipa-
miento y renovación del 
mismo. 

• Prórroga del contrato de 
arrendamiento

• Adquisición del 
     Equipamiento

(Consultar condiciones con BBVA) 



ICECOBAR KIOSCO
MODELOS DE FRANQUICIA

Ventajas: Especificaciones:

- Flujo importante de clientes en pasillos de Centros        
  Comerciales.
- Mayor visibilidad en pasillos Centros comerciales
- Funciona todo el año con periodos puntas como navidad.

- Dimensiones de 3x3 metros . 
- Necesidad de desagüe y potencia eléctrica mínima de 8kw
- Preferible cerca de zona de moda con sitios para          
  sentarse.
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*Estas cantidades no incluyen IVA, ni obra civil, ni licencias.

34.990€*

9m2



Ventajas: Especificaciones:

- Modelo con flujo de turistas y clientes 
locales todo el año.

- Espacio para oferta de productos global.

- Dimensiones reducidas para controlar el 
alquiler mensual.

- Fachada a la calle de mínimo 3 metros.
- Se puede montar a partir 15 m2
- Posibilidad de incluir mesas bajas y terraza 
tipo cafetería.

MODELOS DE FRANQUICIA

39.990€*

*Estas cantidades no incluyen IVA, ni obra civil, ni 
licencias. El precio puede variar según los m2.

ICECOBAR TIENDA  (30 m2) 



Ventajas: Especificaciones:

- Posibilidad de moverse en los mejores puntos
  del territorio.
- Plantilla de empleados reducida: Auto-Empleo. 
- Gastos de alquileres reducidos y sector en auge.

- Posibilidad de ubicaciones en centros comerciales 
- Necesidad de desagüe y punto de electricidad de tierra
- Obligación de disponer de licencias de actividades.

ICECOBAR FOODTRUCK
MODELOS DE FRANQUICIA

*Estas cantidades no incluyen IVA, ni obra civil, ni licencias.

42.990€*



*Estas cantidades no incluyen IVA, ni obra civil, ni licencias.

Ventajas: Especificaciones:

- Facturacion a todas horas del dia

- Desayunos y cafés son productos que siempre venden 

- Fidelizacion de la clientela con el helado como producto 
estrella

- Fachada mínima de 4 metros

- Calles de primer orden con mucho flujo de personas

- 4 mesas con sus 4 sillas mínimo OBLIGATORIAS

MODELOS DE FRANQUICIA

55.990€*CAFETERÍA-HELADERÍA 



BÚSQUEDA y ACONDICIONAMIENTO 
DEL LOCAL

Nuestro equipo te ayudará a buscar la mejor 
ubicación para tu local. Ademas, proporcionamos 
la adecuación del local, su diseño y su decora-
ción para que tu local se convierta en un auténtico 
IceCoBar. 
¡Apertura del local llave en mano y 
apoyo directo 24/7! 

PLATAFORMA DE PEDIDOS 
CENTRALIZADOS

Tendrás acceso online a la plataforma de 
suministros IceCoBar para hacer tus pedidos de
consumibles a precios muy interesantes, gracias
a nuestra capacidad de negociación a gran escala. 
Te lo entregaremos directamente a tu tienda.

FORMACIÓN COMPLETA

Os enseñaremos en el local Franquiciado cómo
es el día a día IceCoBar: confección de los 
productos, preparación, limpieza, atención 
comercial... Exactamente TODO para convertir 
todo el equipo en expertos IceCoBar. Ante 
cambios y mejoras del negocio, os formaremos 
para que estéis siempre él la última. 

SOPORTE PERSONAL DIRECTO Y 
CONTINUO

Tendrás acceso a tu propia persona de contacto 
con una linea móvil directa. Nuestro equipo 
está a tu disposición en todo momento. Ana-
lizaremos siempre tu opinión y tus propuestas, 
porque tú nos importas.

%

SOMOS LA MEJOR ELECCIÓN



UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE

PLAN ACTIVO DE COMUNICACIÓN

En IceCoBar nos encargamos de estar donde 
está la tendencia en la red, creando una comu-
nidad que promocionará nuestros productos 
por sí misma. Nos encargaremos de un plan de 
comunicación continuo y activo, que te permitirá 
conectar con tus clientes y vender más.

INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES

Nuestro equipo Marketing contesta directamente 
a todas las reseñas, mensajes o comentarios en 
TODAS LAS REDES SOCIALES.

PRESENCIA ACTIVA EN PRENSA

Publicamos varias notas de prensas mensuales
en los principales medios españoles destacando 
nuestras nuevas aperturas o novedades para 
llegar y comunicar a todo el territorio nacional.

¡Nuestra comunicación nos diferencia! Nuestros clientes están enganchados al mundo 
digital y son grandes usuarios de las Redes Sociales (Facebook, Instagram…).

COMUNICACIÓN CENTRALIZADA 

De forma continua estamos presentes en todos 
los soportes. Creamos los perfiles de Google 
Maps, TripAdvisor y ubicaciones en Face-
book y Instagram para hacer llegar la clientela 
directamente en tu punto de venta, promocio-
nando TODAS las publicaciones a la clientela 

Nuestro público objetivo son principalmente MUJERES de 18 a 35 años.





NUESTRAS TIENDAS

VALENCIA - CENTRO COMERCIAL 
ARENA MULTIESPACIO  

Calle Santa Genoveva Torres, 21, 
46019 Valencia (Primera Planta)

ZARAGOZA

Calle Santiago, 4, 50003, Zaragoza 
(Esquina Calle Alfonso I al lado de la Plaza 
del Pilar)

JEREZ DE LA FRONTERA - 
CENTRO COMERCIAL LUZ 
SHOPPING 

Ronda Aurora Boreal, 11408, Jerez de la 
Frontera (Enfrente del Fosters Hollywood)

 SEVILLA - CENTRO COMERCIAL 
LAGOH 

Sevilla Centro Comercial Lagoh. Av. de 
Palmas Altas, 41012 Sevilla (Enfrente del 
Primark)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Calle Párroco Francisco Rodríguez 
Rodríguez 4, 35010 (Por Plaza del Pilar en 
el Paseo de las Canteras)

PUERTO DE SAGUNTO

Avenida Mediterráneo, 59, 46520
Puerto de Sagunto, España

DOS HERMANAS - CENTRO 
COMERCIAL WAY

Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1
41703, Dos Hermanas (Al lado del TGB)

ALDAIA (VALENCIA) - CENTRO 
COMERCIAL BONAIRE

(Entrada cola de ballena) Autovía del Este, 
Km. 345, 46960

VALENCIA PLAZA DE TOROS

Pasaje del Doctor Serra, 11, 46004, 
Valencia (Al lado del Primark y detrás 
de Plaza de Toros)



CUENTA DE RESULTADOS

La presente información económica está basada en los resultados obtenidos por IceCoBar en 
Plaza Virgen-C.C Bonaire, Valencia.

Sin IVA incluido

Los resultados económicos que obtenga el establecimiento del franquiciado dependerán de 
su capacidad de gestión empresarial, de su ubicación y de la competencia existente en su zona.

Total V

TO

Año 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Total Ventas Brutas  13.552,20    14.189,40    14.967,00    16.114,50    17.019,00    19.470,60    19.640,70    20.619,00     16.650,90    15.751,80     15.219,00     17.055,00   200.249,10   
Consumibles 3.388,05   3.547,35   3.741,75   4.028,63   4.254,75   4.867,65   4.910,18   5.154,75   4.162,73   3.937,95   3.804,75   4.263,75   50.062,28   
Personal 4.472,23   4.682,50   4.939,11   5.317,79   5.616,27   6.425,30   6.481,43   6.804,27   5.494,80   5.198,09   5.022,27   5.628,15   66.082,20   
Alquiler 2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   2.470,00   29.640,00   
Luz 243,94   255,41   269,41   290,06   306,34   350,47   353,53   371,14   299,72   283,53   273,94   306,99   3.604,48   
Agua 40,66   42,57   44,90   48,34   51,06   58,41   58,92   61,86   49,95   47,26   45,66   51,17    600,75   
Alarma 36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   36,71   440,52   
Teléfono 65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   780,00   
Fee de Marketing 190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   190,00   2.280,00   
Licencia Sistema Informatico 155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   1.860,00   
Seguros 35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   35,00   420,00   
Riesgos laborales 22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   22,00   264,00   
Gestorías 140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   140,00   1.680,00   
Renting cashdro 130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   1.560,00   
Otros gastos 135,52   141,89   149,67   161,15   170,19   194,71   196,41   206,19   166,51   157,52   152,19   170,55    2.002,49   
Gastos 11.524,10   11.913,43   12.388,55   13.089,67   13.642,32    15.140,25   15.244,18   15.841,92   13.417,41   12.868,06   12.542,52   13.664,32   161.276,72   
Resultado   2.028,10     2.275,97     2.578,45     3.024,83     3.376,68     4.330,35     4.396,52     4.777,08     3.233,49     2.883,74     2.676,48     3.390,69     38.972,38   



ENTREVISTA CON UN FRANQUICIADO

¿Cuéntanos mas sobre ti? 

Era manager en una empresa de seguridad 

durante unos cinco años hasta que decidí dar 

un giro a mi vida, para ser mi propio jefe y 

abrir mi propio negocio. Buscaba un modelo 

de negocio en franquicia que me permitía 

hacerlo de manera mas segura y rápida. Y 

aposté por IceCoBar que representaba una 

novedad que me gusto mucho en el mundo de 

la restauración. Ahora soy Franquiciado de la
marca en Valencia, en el centro comercial
Bonaire con el modelo Foodtruck. 

¿Porque IceCoBar y no otra 
marca?

Primero por la novedad del concepto, en el 

mercado de la hostelería hoy en día es mas o 

menos todo lo mismo cuando te pones a 

buscar. Luego, el marketing es muy atractivo y 

me llamo mucho la atención cuando me puse a 

investigar dentro del sector de los helados. 

Ademas, la inversión inicial era de las mas baja 

y tenia un trato directo desde la marca, 

enseguida te llaman y te siguen paso a paso, 

eso da mucha seguridad en el momento de  

dar el paso. 

¿Qué nos dirías sobre tu 
experiencia a posteriori?

Pues estoy muy contento de haber dado el 

paso, poder organizar yo mismo mi planning y 

trabajar para mi es un lujo día a día. Destacaría 

el apoyo constante por parte del equipo 

IceCoBar para asegurar que todo vaya bien y 

que sea rentable, hacen un gran trabajo todos 

los días.

Fernando García - 36 años. 
Franquiciado Valencia CC Bonaire - Modelo Foodtruck



 

 

 

 

  

RAZONES PARA 
ABRIR UN ICECOBAR5

Marca innovadora en plena
expansión con un concepto

de éxito único en el 
mercado y productos aptos 

para todos los públicos.

Franquicia 
TODO INCLUIDO:

Formación, marketing global 
y plataforma de materias 

primas negociadas.

Dimensión mínima del
punto de venta, sin

necesidad de salida de
humo

Gestion operativa
Sencilla, sin necesidad de

experiencia

Inversión inicial baja con alta 
rentabilidad y 

márgenes sin iguales en 
el mercado

Premio Innovación - Asociación 
Emprendedores de Valencia 





CONTACTO
Departamento de expansión

www.icecobar.com

IceCoBar

@icecobar.franquicia

¡Helados
CON ROLLO!

Benjamín Gomes: contacto@icecobar.com

+34 622 80 89 79

https://www.icecobar.com/es/helados-a-la-plancha.html
https://www.facebook.com/icecobar.franquicia
https://www.instagram.com/icecobar.franquicia/

