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¡ BIENVENIDO A ICECOBAR !

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 joven 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.

¡ Una Revolución !

Mira nuestro vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_xFLzanvjk0
https://www.youtube.com/watch?v=_xFLzanvjk0
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NUESTROS HELADOS: ICE ROLL

¿CÓMO SE HACE?... ¡AL GUSTO DEL CLIENTE!

Nuestros clientes tienen la libertad para elegir las variedades que deseen para tener un helado único y personalizado.

¡EXTIÉNDELO! ¡ENROLLA!

¡MÉZCLALO!

UNOS TOQUES FINALES
 ...Y LISTO! 

¡PON LA BASE!

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

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

¡AHORA LA LECHE!

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

Empujando 
con la espátula 
conseguimos que el 
helado se enrolle.

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

Le aplicamos toppings y/o 
Salsas a gusto del cliente.
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NUESTROS GOFRES: WAFFLE BUBBLE

... proponemos Gofres únicos rellenos al gusto del cliente.

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.

WAFFLE BUBBLE

También se puede rellenar tu Gofre 
con Helado. Es el IceBubble, nuestro 

producto más demandado.
El primer mordisco es crujiente y su

interior esponjoso ¡ Irresistible !
Un producto exclusivo de IceCoBar.

ICE BUBBLE

PARA INVIERNO...
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Y ADEMÁS…

… IceCoBar ofrece más productos a sus clientes:

En IceCoBar tenemos el mejor 
café: Illy. La pasión por la calidad 

con el arte del café espresso, 
una experiencia que estimula la 

creatividad y exalta la belleza. Illy 
ofrece a los expertos y apasionados 

de todo el mundo el café ideal.

CAFÉ

El smoothie es una bebida refrescante 
de moda. Este delicioso batido es 
una excelente forma de tomar frutas 
frescas. Nuestros Smoothies son de 
gran CALIDAD y MUY SALUDABLES. 
Con fruta natural, directo al paladar.

SMOOTHIES

Proponemos las tradicionales marcas 
de refrescos para acompañar gofres 

o helados.
Siempre se consumen y es un buen 
complemento de venta. Algo que no 

debe faltar.

REFRESCOS
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LA CARTA
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¡¡¡ España es el tercer país europeo

que más Helado consume !!!

Previsión de gasto en helados en el mundo
(Cifras en millones de euros)

Fuente: Datos procedentes de MarketLine-Datamonitor

UN MERCADO DE FUTURO
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¿ POR QUÉ NUESTRO CONCEPTO ?

Marca consolidadaInnovación

Atractivo

Un concepto que
sorprende y rompe

desde el minuto uno, al 
igual que sus productos.

Nuestra combinación 
de productos fríos-
calientes (Helado-Gofre) 
proporciona un modelo  

activo todo el año.

Tenemos una comunidad joven 
y muy activa en RR.SS. con la 

cual generamos mucha
expectación.

Comunidad activa

No estacional

Un espectáculo llamativo. 
El proceso de elaboración 
y la imagen del producto 

genera interés.

Los clientes reconocen 
nuestra marca y valoran 

nuestros productos.
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CONTIGO TODO EL CAMINO

ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL

Nuestro equipo te ayudará con la 
adecuación, diseño y decoración 

para que tu local se convierta en un 
auténtico IceCoBar.

GESTIÓN SENCILLA

Nos encargamos de todo. Todo estará listo 
para ti.
Es un negocio fácil de gestionar y rápido 
para empezar.

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Proponemos un concepto de baja inversión 
dónde el margen de los productos es bueno.
El retorno de la inversión puede hacerse 
entre 7 y 11 meses.

SUMINISTROS CENTRALIZADOS

Sin tener que preocuparte de buscar 
proveedores, ni negociar condiciones, 

nosotros nos encargamos por ti.
Tendrás acceso a la plataforma de 

suministros IceCoBar.

SOPORTE CONTINUO

Nuestro equipo está a tu disposición 
en todo momento, que nada pueda 
pararte.
Estamos para ti, y tu opinión y tus 
propuestas las analizaremos siempre, 
porque tú nos importas.

FORMACIÓN 

Te enseñaremos en nuestras 
instalaciones cómo es el día a día en el 

local, convirtiéndote  
en todo un experto. Ante cambios y 
mejoras del negocio, te formaremos 

para que seas siempre el mejor.
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UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE

¡Nuestra comunicación nos diferencia! Nuestros clientes están enganchados al mundo digital, son grandes usuarios de las Redes 
Sociales (Facebook, Instagram…) y les encanta subir nuestros productos, por ello nosotros estaremos allí. 

En IceCoBar nos encargamos de estar donde está la tendencia en la red, creando una comunidad que promocionará nuestros 
productos por sí misma, participando activamente con ellos. 

Desde IceCoBar nos encargaremos de un plan de comunicación continuo, que te permitirá conectar con tus clientes. 

COMUNICACIÓN CENTRALIZADA

En IceCoBar nos encargamos 
de introducir los productos más 

demandados, además de novedosos, de 
forma que tu negocio siempre esté  

a la vanguardia.

UN PLAN ACTIVO DE COMUNICACIÓN

De forma continua estamos presentes 
en todos los soportes. 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Nuestro equipo diseñará todo tipo de 
acciones y promociones a lo largo del 
año para que tu negocio sea dinámico y 
siga creciendo.

INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES

Nuestro equipo está a tu disposición 
en todo momento, que nada pueda 
pararte.

Seguidores
8949

Seguidores
3940

https://www.facebook.com/franquicia.icecobar
https://www.instagram.com/icecobarvlc/
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FORMATOS DE LOCALES ICECOBAR

Los locales IceCoBar tienen la función de encantar y atrapar a nuestros clientes, al igual que lo hace nuestro producto, es el lugar 
donde “se produce la magia” del helado IceCoBar.
Proponemos 4 formatos de locales. Cada uno para una zona específica, con tamaños e inversiones diferentes.

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

• UBICACIÓN PREFERENTE: Calles de primer   
   orden con alto tránsito peatonal y turístico.  
   También es una opción ideal para centros  
   comerciales o zonas de playa.

• DIMENSIONES MÍNIMAS: Se puede montar un   
   IceCoBar desde 20 m2 (sin mesas ni sillas). 

• VISIBILIDAD MÁXIMA : Fachada a la calle, con 
   un amplio escaparate.

• ASPECTOS TÉCNICOS: La licencia de actividad 
  es sencilla de obtener. No se necesitan muchas
  obras ni permisos.

• ICECOBAR KIOSKO:  La inversión más baja con
   un mínimo de material, para ubicar en un centro
   comercial. Entre 10 y 20 m2.

• ICECOBAR TAKE AWAY: Un local pequeño, entre
   20 y 40 m2, sin mesas ni sillas. Pensado para zonas
   con alto flujo de personas.

• ICECOBAR LOUNGE: Un local entre 40 y 80m2

   que incluye mesas y sillas. Se podrá proponer más
   servicios tipo cafetería y incrementar los beneficios.

• ICECOBAR FOOD TRUCK: Cada vez más popular
   para recorrer todas las ferias y fiestas del país. Una
   inversión más importante pero sin alquiler y gastos
   recurrentes. Un producto exclusivo IceCoBar.

FORMATOS DE LOCALES
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PASOS A SEGUIR

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN

Contacta con nosotros por 
la web, correo, teléfono o en 
tienda. Te guiaremos en tu 

proyecto.

PRESELECCIÓN Y 
DOSSIERS

Rellena nuestro 
formulario de 

preselección y estudia 
nuestros dossiers. Así, 

podremos proponerte la 
mejor solución.

CONTACTO
Nuestro equipo de 

expansión contactará 
contigo para aclarar tus 

dudas y saber más sobre 
tu proyecto.

BÚSQUEDA DE 
LOCAL 

Te asesoraremos en tu 
búsqueda de local. Al 

final, te visitaremos para 
ayudarte a decidir entre 
las opciones que tengas.

FIRMA DEL CONTRATO 
DE FRANQUICIA

Una vez escogida la mejor 
opción firmaremos el 

contrato y empezaremos la 
adecuación de tu local.

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

Paralelamente a las 
obras, suministraremos 
la formación IceCoBar 
a todo tu equipo. Para 

gestionar perfectamente 
tu propia tienda con la 

filosofía IceCoBar.

01 03 05
02 04

LANZAMIENTO 
Y APERTURA

¡ YA FORMAS 
PARTE DE LA 

REVOLUCIÓN !
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DATOS DE CONTACTO

Director de expansión
Benjamin Gomes

franquicia@icecobar.com
622 808 979

¡ ÚNETE A LA REVOLUCIÓN !

franquicia.icecobar
www.icecobar.com

@icecobarvlc

mailto:franquicia%40icecobar.com?subject=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20franquicia
https://www.facebook.com/franquicia.icecobar
https://www.facebook.com/franquicia.icecobar
http://www.icecobar.es
http://www.icecobar.com
https://www.instagram.com/icecobarvlc/
https://www.instagram.com/icecobarvlc/

