FRANQUICIA FRUCOSOL SERVIZUMO

Agradecemos ante todo su interés por nuestra empresa, solicitando información.

En FRUCOSOL trabajamos para poder introducir creatividad y vanguardia en los Restaurantes,
Hoteles, Cafeterías, Colectividades..., ayudando de este modo a que nuestros clientes puedan
ofrecer un mejor servicio final.

Llevamos casi 20 años fabricando maquinaria para hostelería lo que nos aporta una gran
experiencia en el sector, un Know ‐ How único y un amplio conocimiento que nos ha llevado a
innovar en la labor comercial, por eso, le presentamos esta novedosa iniciativa adaptada al
modelo de Franquicia.

En concreto, vemos que la explotación de nuestras máquinas en Hostelería es una de las
oportunidades de negocio con más posibilidades de crecimiento y futuro que pueden encontrar
hoy en día personas emprendedoras que busquen crear su negocio.

Nuestro objetivo es asegurar la cobertura de todo el territorio Nacional e Internacional con una
red de Distribuidores que desarrollen la explotación de FRUCOSOL en su zona.

Le invitamos a que estudie atentamente el dossier adjunto y concierte una visita en nuestra
central de Calahorra, La Rioja, (ESPAÑA) sin ningún compromiso, dónde gustosamente le
mostraremos nuestro sistema de trabajo y ampliaremos toda la información que usted precise.

Sin otro particular, y a la espera de nuestro próximo encuentro, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Dpto. Expansión
FRUCOSOL
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I. INTRODUCCIÓN

El presente dossier estudia la viabilidad de desarrollo de una explotación de máquinas
exprimidoras de FRUCOSOL, fabricante líder en el sector desde 1991.

Como ya sabemos, son numerosas las recomendaciones nutritivas de una alimentación rica en
fruta y en concreto los beneficios de la naranja por su alto contenido en vitamina C, que van desde
la prevención de resfriados hasta enfermedades más graves.

Para cubrir la cantidad diaria necesaria para el ser humano en vitamina C es suficiente con tomar
dos piezas de cítricos al día. La mejor manera de hacerlo es en forma de zumo. De hecho el zumo
de naranja se consume desde hace cientos de años y el incremento de consumo año a año se
asocia con la promoción de sus cualidades potencialmente beneficiosas para la salud.

Además, el zumo de naranja es ideal para ser consumido tanto en verano como en invierno y es
recomendable para todas las personas independientemente de su

edad, es decir, que es

beneficioso tanto para niños como para mayores.

Teniendo en cuenta esto, se hace fundamental para cualquier establecimiento de Hostelería
ofrecer a sus clientes zumo de naranja natural.
Para ello, existen diferentes tipos de máquinas exprimidoras; desde las manuales hasta completas
exprimidoras automáticas que realizan todo el proceso de exprimido sin ninguna necesidad de
manipulación de la naranja por parte del operario y que incorporan incluso sistemas de frío para
servir el zumo de naranja a la temperatura adecuada.

En torno a esta idea expuesta anteriormente y junto con el hecho de que además el zumo de
naranja es un producto que proporciona al establecimiento de Hostelería un alto margen de
beneficio con relación al precio del Kg. de naranja, surge la idea de una Franquicia basada en la
explotación de estas máquinas exprimidoras.
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II. ¿QUÉ ES FRUCOSOL SERVIZUMO?

La idea consiste en la cesión de la máquina exprimidora al establecimiento a cambio del
compromiso de éste de comprar la naranja a un precio pactado. Es decir, el explotador se
convierte en el proveedor de la naranja necesaria para esa máquina que acaba de dejar en
depósito en el establecimiento, comprometiéndose a proporcionar el servicio de reparto de dicha
naranja, una, dos o tres veces por semana, según lo requiera el consumo, y a un precio establecido
con anterioridad.

Para ello, el explotador necesita a su vez un proveedor de naranja a un precio competitivo. Por lo
que debe dirigirse a un mayorista de fruta que le proporcionará diariamente la cantidad de
naranja que necesite sin tener que hacer compras elevadas para conseguir ese precio que le
permita competir con grandes superficies y otros proveedores similares y conseguir, así, el
máximo margen de beneficio propio. Contacto que, por supuesto, nosotros le proporcionaremos.

De esta forma, además, el explotador evita almacenar la fruta y con ello la necesidad de tener
unas instalaciones, así como cámaras y otro tipo de infraestructura que no haría más que
encarecer su servicio. Simplemente, encargará diariamente la cantidad que necesita para repartir
ese día.

FRUCOSOL, da a conocer una idea de negocio que ya se está poniendo en práctica. Proporciona el
respaldo de una MARCA RECONOCIDA en el sector Hostelero Nacional e Internacional. También,
apoyará mediante el asesoramiento poniendo a disposición un departamento comercial y técnico
cuyo interés en que la explotación del nuevo cliente sea un éxito es tanto como el del nuevo
inversor.
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III. PROTECCIÓN JURÍDICA

FRUCOSOL concede una licencia en exclusiva para la explotación comercial de sus distintos
modelos de utilidad, patentes y diseños industriales que poseen sus modelos de exprimidoras
F‐50, F‐50 A, F‐Compact, Self‐Service y Freezer. De tal forma que el Franquiciado será el único
legitimado para la distribución de dichas máquinas en la zona pactada en el contrato para cada
caso.
El número de identificación de la Franquicia (NIFRA) es el 2009185217276 F.
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IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUCOSOL propone 5 de sus modelos de exprimidoras automáticas para llevar a cabo dicha
explotación.
Cada modelo está diseñado para cubrir las diferentes necesidades a las que se enfrentan
diariamente en la Hostelería. Diseño y funcionalidad se funden para conseguir máquinas
atractivas, útiles y duraderas.
Todos los modelos tienen el acabado en acero inoxidable. El exprimido se realiza a una presión
controlada que evita la extracción de los compuestos amargos producidos por las esencias de las
cáscaras.

Modelo exprimidor F‐50 (Anexo 1)
La F‐50 de Frucosol destaca por su funcionalidad, robustez, fiabilidad y naturalmente por su
rentabilidad. Produce zumo natural de naranja, gozando de todos los beneficios de la vitamina C.

Modelo exprimidor F‐50 A (Anexo 2)
La F‐50 A de Frucosol destaca por su gran rendimiento y autonomía donde se utilizan grandes
cantidades de zumo en poco tiempo, esta es la exprimidora adecuada.

Modelo exprimidor F‐Compact (Anexo 3)
F‐Compact es nuestro modelo de exprimidor automático más pequeño y compacto.
En un mínimo espacio la F‐Compact reúne versatilidad, funcionalidad y un diseño muy atractivo
que la hacen adaptarse a cualquier tipo de negocio.
Este modelo está recomendado para establecimientos con una demanda baja de zumo de naranja.

Modelo exprimidor Self‐Service (Anexo 4)
Self‐Service de Frucosol destaca dentro del mundo de las máquinas exprimidoras de zumo por la
incorporación de un grifo que le permite la puesta en marcha y su parada del proceso de
exprimido. El mueble contenedor incorpora una rejilla posavasos o botellas de diferentes
dimensiones, no supondrá problema alguno.
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Modelo exprimidor Freezer (Anexo 5)
La Freezer de Frucosol incorpora un equipo de frío dentro del mueble. Exprimidora totalmente
automática en acero inoxidable con alimentador y con una capacidad de almacenamiento de 12
Kg. de naranjas. El modelo Freezer incorpora un equipo de frío dentro del mueble con capacidad
para 7 litros de zumo que incorpora un agitador y un grifo antigoteo. Perfecta para el servicio de
Hoteles, Buffets y Restauración en general, con una gran demanda de zumo.
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V. NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR

Con este tipo de explotación se pretende cubrir la necesidad del hostelero de acudir al mercado
para conseguir la naranja. Lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero.

Una pérdida de dinero porque no podemos obviar el coste adicional que supone tener que
desplazarse al mercado a diario prácticamente y comprar la naranja a un precio
considerablemente más alto. Con Frucosol Servizumo ese problema queda solucionado para el
hostelero. Pero no solo eso, si no que no tiene que comprar una máquina exprimidora de naranja
para poder ofrecer zumo porque el Franquiciado le deja la máquina en depósito siempre y cuando
la naranja que consuma el establecimiento sea suministrada por el Franquiciado. Esta máquina
sigue perteneciendo al Franquiciado como bien hemos explicado anteriormente.
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VI. NOVEDAD Y VENTAJAS COMPARATIVAS

La principal ventaja comparativa con otros sistemas parecidos es que Frucosol, es el fabricante de
la máquina, por lo que aporta una gran experiencia en cuanto al producto y a su forma de
comercialización.
Este modelo de negocio adaptado al sistema de Franquicia permite comenzar la actividad con un
alto grado de competitividad en el mercado.
Las causas por las que asociarse a FRUCOSOL Servizumo son principalmente la formación técnica
acerca de la maquinaria que se deja en depósito, formación comercial para conseguir la
colocación de las máquinas en el menor tiempo posible, formación a la hora de llevar a cabo la
organización de la Franquicia, asesoramiento referente a los proveedores de la naranja y por
supuesto el constante seguimiento del equipo FRUCOSOL. A todo esto debemos añadir el
respaldo de nuestra enseña en todas las ferias Nacionales e Internacionales más importantes del
sector de la Maquinaria de Hostelería.

En cuanto al sector, Frucosol lleva fabricando Maquinaria para Hostelería desde 1991. Esto nos ha
permitido conocerlo y ver como evoluciona en todo momento. De hecho, esta idea de
comercialización surge de nuestra experiencia con clientes y hosteleros, de tal forma, que se trata
de un negocio que nace para cubrir una serie de necesidades reales y que tenemos probado.
En cuanto a la maquinaria, podemos decir que una de sus diferencias al resto es su fabricación en
acero inoxidable brillo. Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades
estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para la fabricación de
equipamiento de Hostelería.
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VII. REQUISITOS PARA EL FRANQUICIADO

LOCAL
Para el desarrollo de la Franquicia no es necesario un local comercial con los gastos que ello
supondría, ya que no necesita un lugar donde exponer y almacenar productos. Frucosol le ofrece
la posibilidad de enviarles la maquinaria conforme a sus necesidades para que de ese modo no
tengan que acarrear con un coste adicional.

TRABAJADORES
Una persona es suficiente para llevar adelante este proyecto. Una sola persona puede manejar
una explotación de hasta 200 máquinas.
Ahora bien, una vez tenga el negocio consolidado con una cartera de clientes, estos le reportarán
unos beneficios importantes mes a mes que harán que no tenga que ejercer su labor comercial
tan intensamente para conseguir más clientes, momento en el que podrá plantearse ampliar su
negocio, y será en ese momento decisión suya si necesita o quiere contratar empleados y/o
comerciales autónomos comisionados.
O bien podrán crecer a través del sistema de Subfranquiciados que Frucosol les propondrá en su
momento.

APTITUDES DEL FRANQUICIADO
El Franquiciado debe ser una persona que cuente con aptitudes comerciales y de trato con el
cliente, ya que gran parte del éxito de su distribución dependerá precisamente, de su capacidad
para tratar y fidelizar a los clientes. No es imprescindible que esté familiarizado con el mundo de
la Hostelería.
Nosotros nos encargamos de proporcionarle todas las herramientas y argumentos comerciales
necesarios.

10

VIII. LOS CLIENTES Y LA COMPETENCIA

Los

clientes potenciales a los que debe dirigirse nuestra labor comercial son Hoteles,

Restaurantes, Zumerías, Hospitales, Centros Escolares, Residencias Geriátricas, Catering,
Comedores de Empresa, Cafeterías…etc.

El ámbito es bastante amplio y teniendo en cuenta el tamaño y las posibilidades de espacio del
cliente podremos ofrecer los diferentes modelos de los que disponemos.

Es un producto ya introducido en el mercado, pero la novedad de Frucosol Servizumo es la
preparación que tienen nuestros Franquiciados al introducirse en él. Nosotros les facilitaremos el
contacto con las cooperativas de naranja para que puedan negociar el mejor precio con ellas,
además les proporcionaremos una formación tanto comercial como técnica de las exprimidoras
que les aportará grandes ventajas competitivas a la hora de funcionar.
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IX. PLAN COMERCIAL Y OBJETIVOS COMERCIALES

El objetivo comercial del explotador se centra en la colocación de las máquinas que van a
componer su explotación.
Por lo tanto, la principal labor al comienzo de la actividad consistirá en la visita de
establecimientos de Hostelería y Colectividades con la misión de dar a conocer Frucosol Servizumo
y las ventajas que supone.
En esta primera fase, el 100% del esfuerzo se centrará en dicha labor comercial.
Una vez se coloquen las máquinas, se comenzará a dedicar menos tiempo a la labor comercial, y
más a dar un servicio a las máquinas que ya están funcionando.
Aunque paulatinamente, nuestra labor comercial vaya en detrimento, siempre es importante
reservar un tiempo para seguir haciendo nuevos clientes. Por ejemplo, podemos dedicar dos días
a la semana o las tardes para dicha labor. Además, una vez que vayamos haciendo clientes,
conseguiremos más interesados que llegarán atraídos por la experiencia de otros conocidos y
clientes de nuestro sistema de colocación de las exprimidoras.
Resumiendo, su principal estrategia de promoción estará encaminada a:

‐ Visitas informativas directas a jefes de empresas (o la persona responsable)
‐ Utilizar la experiencia de otras empresas como argumento de venta.
‐ Visitas a Instituciones Públicas y Privadas donde podrá conseguir beneficiosos contratos con
Cadenas Hoteleras, Centros Municipales, Asociaciones...

Para la puesta en marcha y permanente desarrollo del negocio contará con el apoyo del equipo
FRUCOSOL. Al ser nuestro cliente objetivo un cliente profesional, debemos profesionalizar al
Franquiciado. En nuestro curso de formación les enseñamos técnicas de venta específicas para el
canal, así como formación técnica en el producto, sus materias primas y el servicio. Por lo que la
tarea comercial no debe suponer una limitación para el Franquiciado ya que Frucosol le dará el
soporte que necesite en todo momento
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X. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

El explotador se ha convertido en el proveedor de la naranja necesaria para esa máquina que
posee en depósito en el establecimiento y se ha comprometido a proporcionar el servicio de
reparto de dicha naranja según lo requiera el consumo y a un precio establecido con anterioridad.

Para un correcto contacto con el cliente hay que entablar una comunicación con el cliente
preguntando al personal del establecimiento si encuentra alguna dificultad y dar respuesta a sus
preguntas conforme el equipo de FRUCOSOL le haya formado. Para cualquier duda contará con
nuestro apoyo.
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XI. APOYO QUE OFRECE FRUCOSOL
La razón de este éxito hay que buscarlo en que la distribución responde perfectamente a las
necesidades de la empresa actual. Permite al Franquiciado unirse a un grupo fuerte, con recursos
financieros y así aprovecharse de las ventajas de escala de nuestra marca, de nuestra publicidad a
nivel Nacional e Internacional, de nuestro apoyo, consejos, saber hacer y avances, lo que le
permitirá hacerse un hueco, garantizándole mayores posibilidades de éxito en su aventura
empresarial que si se aventurara a realizarla por si sólo.
Nosotros le acompañaremos en los retos de futuro:
‐ Orientación al cliente para conocer y comprender sus necesidades.
‐ Agilidad para adaptarse a los cambios y anticiparse a la demanda.

Orientados a la calidad y mejora constante, con un talante dialogante para buscar el beneficio
mutuo.

FRUCOSOL pone a su disposición:
‐ Curso de formación, en nuestras instalaciones de Calahorra con alojamiento en hotel y dietas.
‐ Se proporcionará una dirección de correo electrónico, servicio de tienda on‐line y ordenador
portátil con las herramientas de trabajo necesarias para poner en marcha Frucosol Servizumo.
‐ El centro de FRUCOSOL tendrá a disposición de todos nuestros clientes un teléfono de Atención
al Cliente, donde podrá resolver cualquier duda
‐ Material necesario para llevar a cabo la actividad referente a catálogos, fichas técnicas,
cartelería, trípticos, tarjetas de visita, rotulación en vehículos…etc. (Anexo 6).
‐ Publicidad que nos da la presencia en ferias tanto Nacionales como Internacionales (Anexo 7).
‐ Nuestros productos están homologados con las certificaciones más reconocidas a nivel
internacional: la Declaración de Conformidad de las Normas Europeas y el Certificado de Calidad y
Seguridad eléctrica en conformidad según

normas

‐ Formamos parte de las asociaciones más importantes del sector: Federación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias afines
; Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamiento para Hostelería y
Colectividades

; y European Federation of Catering Equipment Manufacturing

.

14

ANEXO 1 : FICHA TÉCNICA F-50

AUTOMATIC JUICER MACHINES
for citrus fruits

www.frucosol.com

CHARACTERISTICS

De diseño atractivo y construcción en
acero inoxidable acabado en brillo, que
le permite encajar en cualquier tipo de
ambiente.No hay exprimidora más pequeña
y más ligera que iguale sus prestaciones
actualmente en el mercado.

Automatic juicer of manual feeding to
offer fresh squeezed juice without manipulation.
It has an attractive design and is made
of stainless steel, which makes it fit in
any kind of atmosphere.
There isn´t any smaller and lighter machine
that equalizes its technical features in the
market currently. Automatic juicer machines
that will provide your establishment with
profits, time saving and nice image.

Exprimidoras que aportarán a su negocio
rentabilidad, ahorro de tiempo e imagen.
La apertura frontal permite la visualización
de todo el proceso, algo muy atractivo
para los clientes que pueden ver el exprimido natural y comprobar su higiene, ya que
es totalmente automático y no hay ningún
tipo de manipulación.
Nuestras exprimidoras garantizan un manejo
sencillo y una limpieza rápida.

The front opening allows you the visualization
of the squeezing process, something
especially attractive for the customers
that can see the natural squeezing and
check the hygiene due to the fact it is
completely automatic, and there is no
manipulation at all.
Our juicer machines guarantee you an
easy handling and a fast cleaning.

FABRICAMOS SOLUCIONES

PROVIDING SOLUTIONS

PG. Tejerías Norte
C/ San Lázaro s/n
26500 Calahorra
( La Rioja ) España

Tel. +34 941 147 653
Fax +34 941 148 519
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com

Consumo

73 cm

Voltaje

150 W

Motor
3/4 CV

230 - 110V
50 - 60Hz

Producción

Consumption

20 -25 frutas/min

Voltage

230 - 110V
50 - 60Hz

47 cm

Tamaño de
la fruta

Production

Hasta 85mm

Peso

34 Kg

20 - 25 fruits/min

Fruit diameter
All sizes up
to 85mm

Weight
Seguridad

36 cm

Sensores
automáticos
de
apagado

150 W

Motor
3/4 HP

34 Kg

Security

Automatic sensors of
switching off

F-50

CARACTERíSTICAS

Exprimidora totalmente automática de
alimentación manual, para ofrecer zumo
recién exprimido sin manipulación por
parte del personal.

MODELO F-50

ANEXO 2 : FICHA TÉCNICA F-50-A

F-50-A

MODELO F-50 A

AUTOMATIC JUICER MACHINES
for citrus fruits

www.frucosol.com

CHARACTERISTICS

Este modelo cuenta con todas las características del F-50 y además incorpora un alimentador automático con una capacidad de almacenaje de 12 kg. El alimentador es circular y
hecho en acero inoxidable brillante que le
da un aspecto original y diferenciador del resto
de equipos exprimidores.
Exprimidoras que aportarán a su establecimiento rentabilidad, ahorro de tiempo e imagen.
Adaptables a cualquier negocio y a todo tipo
de ambiente: panaderías, hornos, salones
de té, coffee-shops, supermercados, fruterías,
buffets de hoteles...

It is completely automatic, easy to use, and
its working system does not squeezer the
peel and allows you to get a fresh juice
without bitter remains. It provides you with a
great efficiency because it gets the juice
and the pulp remains in the peels.
This model has all the characteristics of the
F-50 and it also incorporates an automatic
feeder with a storage capacity for 12 kg.
The feeder is circular and it is made of bright
stainless steel which gives it an original and
a different look from the other squeezer
machines.
Automatic juicer machines that will provide
your establishment with profits, time saving
and good image.These can be adapted to
any business and all the environments:
Baker´s shop, Tea saloons, Coffee-shops,
Supermarkets, Hotels...

FABRICAMOS SOLUCIONES

PG. Tejerías Norte
C/ San Lázaro s/n
26500 Calahorra
( La Rioja ) España

PROVIDING SOLUTIONS

Tel. +34 941 147 653
Fax +34 941 148 519
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com

FRUCOSOL

Consumo
250 W

Voltaje

Motor
3/4 CV

230 - 110V
50 - 60Hz

78 cm

Producción

Consumption

20 -25 frutas/min

Voltage

230 - 110V
50 - 60Hz

Tamaño de
la fruta

47 cm

Production

Hasta 80mm

Peso

44 Kg

20 - 25 fruits/min

Fruit diameter
All sizes up
to 80mm

Weight
Seguridad

59 cm

Sensores
automáticos
de
apagado

250 W

Motor
3/4 HP

44 Kg

Security

Automatic sensors of
switching off

F-50 A

CARACTERíSTICAS

Totalmente automática y fácil de manejar, su
sistema de funcionamiento no exprime la cáscara y le permite obtener un zumo natural
sin restos de acidez. Gran rendimiento pues extrae el zumo y la pulpa queda en la corteza.

MODELO F-50 A

F-Compact

ANEXO 3 : FICHA TÉCNICA F-COMPACT

F-Compact

AUTOMATIC JUICER MACHINES
for citrus fruits

www.frucosol.com

CHARACTERISTICS

En un mínimo de espacio la F-Compact reúne
versatilidad, funcionalidad y un diseño muy
atractivo que la hacen adaptarse a cualquier
tipo de negocio. La apertura frontal permite
ver el proceso de exprimido, algo muy atractivo para el cliente.

The F-Compact is our new automatic juicer,
being smaller and compacter then the previous
ones.
In a minimum space, the F-Compact combines
versatility, functionality and a design that makes
it suitable for any type of business. The front cover
allows seeing the squeezing process, something
very interesting for the customers.

Fabricada en acero inoxidable y utilizando
materiales de alta calidad que hacen de su
durabilidad, uno de sus puntos fuertes.

It is made in stainless steel, using high quality
materials, so we could say that " long-life" is one
of its strong points.

Este modelo está recomendado para establecimientos con una demanda baja de zumo de
naranja.

This model is recommended for establishments
that doesn't have too much demand of orange
juice.

FABRICAMOS SOLUCIONES

PG. Tejerías Norte
C/ San Lázaro s/n
26500 Calahorra
( La Rioja ) España

PROVIDING SOLUTIONS

Tel. +34 941 147 653
Fax +34 941 148 519
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com

Consumo
150 W

72 CM

Voltaje

230 - 110V
50 - 60Hz

Producción

Consumption

10 - 12 frutas/min

Voltage

36,5 CM

230 - 110V
50 - 60Hz

27,5 CM

Production

Tamaño de
la fruta

10 - 12 fruits/min

Hasta 70 mm

Fruit diameter
All sizes up
to 70 mm

Peso

25 Kg

Weight
25 Kg

150 W

F-Compact

CARACTERíSTICAS

La F-Compact es nuestro modelo de exprimidor
automático más pequeño y compacto.

MODELO F-Compact

ANEXO 4 : FICHA TÉCNICA SELF-SERVICE

SELF-SERVICE

MODELO SELF-SERVICE

EXPRIMIDORAS AUTOMATICAS
para cítricos
AUTOMATIC JUICER MACHINES
for citrus fruits

www.frucosol.com

El mueble contenedor incorpora una rejilla posavasos regulable en altura gracias a la cual el llenado de vasos o botellas de diferentes dimensiones
no supondrá problema alguno. Gracias a esto,
este modelo es ideal para supermercados, hoteles,
buffets, caterings...etc

FABRICAMOS SOLUCIONES
PROVIDING SOLUTIONS

CHARACTERISTICS

El modelo Self- Service al igual que todos los demás
exprimidores Frucosol, está fabricado en acero
inoxidable en brillo de alta calidad, que hacen
que su durabilidad sea uno de sus puntos fuertes.

This Frucosol orange juicer is characterized because
just pressing its faucet the squeezing mechanism will
start to work. Then the customers will have fresh
orange juice in seconds and in the most comfortable
and easy way.
The Self- Service model, as all the Frucosol orange
juicers, is made of bright High Quality Stainless Steel;
in that way, we can say without any problem that
long-life is one of its strong points.
The stainless steel cabinet has a glasses rack that
whose position can be adjusted; thanks to it the
filling of glasses or bottles of different dimensions will
not be a problem for the user. Then, this is an ideal
machine for hotels, buffets, caterings or supermarket.

PG. Tejerías Norte
C/ San Lázaro s/n
26500 Calahorra
( La Rioja ) España

Tel. +34 941 147 653
Fax +34 941 148 519
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com

FRUCOSOL

163 cm

Consumo
250 W
Producción
20 -25 frutas/min

58 cm

Consumption
250 W

70 cm
Capacidad
Alimentador
12 Kg

Peso
90,5 Kg

Seguridad
Sensores
automáticos
de apagado

Production
20 - 25 fruits/min
Feeder
Capacity
12 Kg

Weight
90,5 Kg

Security
Automatic sensors of
switching off

SELF-SERVICE

CARACTERíSTICAS

Este modelo de exprimidor Frucosol se caracteriza
por la incorporación de un grifo que permite la
puesta en marcha y su parada del proceso
de exprimido simplemente presionándolo.
Asi los clientes pueden disfrutar al instante del
zumo recién exprimido de la forma más cómoda
y sencilla.

MODELO SELF-SERVICE

ANEXO 5 : FICHA TÉCNICA FREEZER

FREEZER

MODELO FREEZER

EXPRIMIDORAS AUTOMATICAS
para cítricos
AUTOMATIC JUICER MACHINES
for citrus fruits

www.frucosol.com

CHARACTERISTICS

Ideal para ser utilizado tanto por personal del
establecimiento como el consumidor final.
Este completo equipo incorpora un mueble
contenedor también en acero inoxidable para
los desperdicios, que le dota de una gran
autonomía y movilidad.
Son el complemento perfecto para el servicio de
hoteles, buffets y restauración en general, con
una gran demanda de zumo.

FABRICAMOS SOLUCIONES
PROVIDING SOLUTIONS

This is automatic orange juice machine
completely made in stainless steel; it is a very
strong machine provided with an automatic
feeder with a capacity of 12 kgs.The Freezer model
has a cooler in a 7 litres tank that includes a waver
and no-drip faucet. The temperature can be
adjustable between 1º and 7º C.
This model is ideal to be used either by staff of
the establishment or by the end user. This complete
equipment is served with a stainless steel cabinet
for the peels too, so a great autonomy is one of its
main characteristics.
It is the perfect partner for the service in hotels,
buffets and horeca sector with an important
request of juice.

PG. Tejerías Norte
C/ San Lázaro s/n
26500 Calahorra
( La Rioja ) España

Tel. +34 941 147 653
Fax +34 941 148 519
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com

FRUCOSOL

178 cm

Consumo
400 W

58 cm

70 cm

Producción
20 -25 frutas/min
Consumption
400 W
Production
20 - 25 fruits/min

Capacidad
Alimentador
12 Kg
Feeder
Capacity
12 Kg
Peso
117 Kg

Seguridad
Sensores
automáticos
de apagado

Weight
117 Kg

Security
Automatic sensors of
switching off

FREEZER

CARACTERíSTICAS

Exprimidora totalmente automática fabricada en
acero inoxidable, muy robusta, con alimentador
con una capacidad de almacenamineto de 12
kg de naranjas. El modelo Freezer incorpora un
equipo de frio con depósito dentro del mueble
con capacidad para 7 litros de zumo que incorpora un agitador y un grifo antigoteo La temperatura de conservación es regulable entre 1º y
7º C.

MODELO FREEZER

ANEXO 6: LISTADO DE MATERIALES

‐

35 Máquinas modelo F‐50 (pueden combinarse con el resto de modelos).

‐

Servicio tienda online.

‐

Alta de correo electrónico con dominio franquicia‐frucosol.com.

‐

Posibilidad de vender algún producto Frucosol según la cláusula del contrato.

‐

PC portátil con las herramientas necesarias para llevar a cabo el negocio.

‐

Tarjetas de visita: 500 unidades.

‐

Catálogo general de Frucosol para dejar en las visitas: 100 unidades.

‐

Trípticos: 600 unidades.

‐

Carpetas Frucosol para dar información y presupuestos: 400 unidades.

‐

Sobres Frucosol: 1.000 unidades.

‐

Estancia para dos personas durante el curso de Formación** en Calahorra.

‐

Dietas durante la estancia.

‐

Rótulos en el vehículo.

‐

Contratos tipo para llevar a cabo la actividad.

‐

Asistencia de un comercial.

‐

Publicidad a nivel nacional e internacional en ferias tanto del sector del Equipamiento de
Maquinaria para Hostelería como de la Franquicia.

(**)El curso de formación consistirá:
‐ Información técnica sobre los modelos de máquina F‐50, F‐50 A, F‐Compact, Self‐Service y
Freezer.
‐ Formas de comercialización.
‐ Curso Informático.
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ANEXO 7: LISTADO DE FERIAS

ALIMENTARIA y HOSTELCO ‐ Barcelona
GOURMETS Y HOREQ ‐ Madrid
HOSTELEQUIP ‐ Málaga
GULF FOOD ‐ Dubai
FHA ‐ Chicago
HOREXPO ‐ Lisboa
HOST ‐ Milán
SIF & CO ‐ Valencia
EXPOFRANQUICIA ‐ Madrid
FRANCHISE EXPO PARIS ‐ París
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PARA OBTENER EL PLAN FINANCIERO Y LOS DATOS
ECONÓMICOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS
OFICINAS CENTRALES:
POL. IND. TEJERÍAS NORTE C/ SAN LÁZARO S/N
26500. CALAHORRA. LA RIOJA
TEL. + 34 941 147 653
FAX. +34 941 148 519
info@franquicia‐frucosol.com
www.franquicia‐frucosol.com
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