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                     Dossier impreso en papel 100% reciclado Steinbeis Classic White  
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El proyecto de Franquicia 

 

“Un gran proyecto con el respaldo de 
nuestra experiencia” 

 
El gran proyecto se inicia hace más de 12 años y hoy por hoy es considerado el 
supermercado ecológico más completo del sector bio, ya que en él puedes hacer una compra completa 
como en cualquier supermercado convencional, teniendo más de 7.000 referencias a disposición de sus 
clientes.  
 
En el año 2006, se abre el primer supermercado situado en la Avd. Blasco Ibáñez de Valencia con una 
superficie de 300 m2.  
 
En octubre de 2011, se abre el segundo supermercado en la Avd. Ramón y Cajal de Valencia, con una 
superficie de 450 m2, abriendo la primera sección de carne y charcutería ecológica al corte de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Entre los años 2014 y 2017 se abren 4 nuevos supermercados en la Comunidad Valenciana, dos 
supermercados de cercanía y dos supermercados de entre 500 y 1000 m2 con parking propio, ubicados en 
parques comerciales. 
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 El proyecto Franquicias                    VALORES:  

“La principal franquicia  

de supermercados 

de alimentación Bio” 
 

es una cadena de supermercados ecológicos líder en su sector. 

En el 2016 inauguramos la primera tienda experimental siguiendo el modelo de franquicia 
situada en Bilbao con una superficie de 300 m2. 

Tras el éxito obtenido, en el 2018 se decide replicar el modelo y expandirlo por todo el 
territorio nacional, con el objetivo de cumplir la misión de la empresa.  
 

MISIÓN: 
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El proyecto de Franquicias : Nuestra Razón 

“Ser el supermercado ecológico de referencia” 
 

La marca: La salud del cliente y del medioambiente son el corazón de . Con esta ideología, la marca es conocida como comercio actual, 
competitivo, innovador, ecológico e impulsor de la economía local. 

Productos: cuenta con más de 7.000 referencias certificadas por los diferentes organismos europeos y nacionales, de las cuales el 64 % son 
alimentación y el 36 % cosmética y fitoterapia. Dentro de estos dos grandes grupos, disponemos de productos con marca propia, un gran surtido de productos 
a granel, fruta y verdura (opcionalmente carnicería al corte), creando así la mayor oferta de productos ecológicos del sector a precios muy competitivos. 

Gestión comercial: Toda la cadena trabaja con la misma política comercial, tanto las tiendas propias como las franquicias, consiguiendo así 
una mejora entre precios y rentabilidad del negocio.  

La franquicia dispone de un sistema de gestión centralizado que facilita al franquiciado un control fiable y seguro de su negocio.   

La franquicia dispone de un dinámico departamento de Marketing con presencia actualizada en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), revista propia: 
econews, programa de fidelización, así como la realización de acciones solidarias y sociales colaborando con distintas asociaciones benéficas y la Fundación 
TAI.   

 

Logística y modelo de gestión: Trabajamos con un sistema de aprovisionamiento mediante una central logística y compra directa a proveedores, creando una 
circulación diaria de producto a la tienda y optimizando el stock.  

 

“POLÍTICA DIRIGIDA A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FINAL Y A LA RENTABILIDAD DEL FRANQUICIADO,  

QUE NOS HACE SER MUY COMPETITIVOS EN EL SECTOR ECOLÓGICO”. 
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Sin aceite de palma 

Sin aditivos sintéticos 

Sin colorantes químicos 

Sin antibióticos 

Sin hormonas 

Sin conservantes 

Sin pesticidas 

Sin transgénicos 
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El proyecto de Franquicias : Nuestra aportación 

     “Ventajas desde el primer día” 
 

Experiencia en el sector ecológico de más de 12 años.  
Marca referente en el sector ecológico.  
Perfectas condiciones de compra con los principales proveedores del sector bio.  
El más amplio surtido del mercado bio con más de 7.000 referencias. 

La ventaja de contar con la central de aprovisionamiento y de logística de la 
cadena. 

Acceso a un sistema de gestión centralizado, facilitando un control fiable y seguro 
de su negocio.  
Formación inicial en tiendas de la cadena y programa de formación continua. 

Beneficios de una tienda online. 

Experiencia y know-how.  

Soporte y colaboración inmediata ante cualquier duda. 

Zona de influencia delimitada y exclusiva.  

 

diariamente elabora nuevas estrategias para seguir aumentando el beneficio 
de toda la empresa. 
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El proyecto de Franquicias : Condiciones 

 

     “Tu disposición es muy importante”   
 

Solicitud: La persona interesada rellenará el formulario de solicitud y el acuerdo de confidencialidad.  

Viabilidad del proyecto: Aceptada la solicitud, el equipo de técnicos presentará el proyecto analizando la 
posible competencia, la población, la elección de local, haciendo énfasis en la viabilidad financiera y de 
mercado. Es por tanto un estudio para valorar las posibilidades de éxito del proyecto. 

Acuerdo entre las partes: Una vez definido y aceptado el proyecto de franquicia, se procederá a la firma 
del contrato de franquicia, arrancando el proceso de ejecución del proyecto conforme a las estipulaciones 
contempladas en el mismo. 

Acondicionamiento local y equipamiento: orientará y controlará durante las obras de 
acondicionamiento y equipamiento del local, y con todo lo relacionado a tramites de los mismos. 

La franquicia deberá instalar todo el equipamiento comercial, industrial e informático indicado por                  
. Así mismo, proveerá los consumibles, material promocional, PLV 

y uniformes.  

Puesta a punto: Una vez finalizadas todas las obras, la organización de la disposición de los productos 
tanto en tienda como en el almacén serán controlados por profesionales de .  

Etapa de formación: Tras finalizar la puesta a punto del local, y su equipo se encargará 
de formar tanto a la dirección como a sus empleados acorde al know-how de la cadena. 
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El proyecto de Franquicias : A tu alcance 
 

            “Queremos que formes parte  

       de la gran FAMILIA ECORGANIC” 
 

En te ayudamos a que te unas fácilmente a nuestra cadena y que disfrutes de todos 
los beneficios de pertenecer a una gran familia. Para ello, tiene a tu alcance todo un 
grupo de personas especializadas en las siguientes áreas:  

 

Área de infraestructura: Asesoramiento del proyecto de acondicionamiento y equipamiento del local. 

Área financiera: Te ayudará a perfeccionar la rentabilidad de tu negocio. Así mismo, te ayudaremos a 
conseguir las mejores condiciones financieras con las entidades bancarias con las que trabajamos. 

Área de marketing: Te ayudará a aumentar tus ventas, creando una mayor afluencia en tu establecimiento 
destacando tu imagen y toda tu oferta de productos bio. 

Área informática: Te permitirá llevar un riguroso control estadístico de tu negocio mediante el sistema 
informático de la cadena.   

Área de formación: Formación inicial y continua para tu negocio. 

 

 



 
 
 

Toda la documentación facilitada es propiedad de Universo Organic, S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento del propietario. 

El proyecto de Franquicias : Candidatos 
 

“Persona que quiera 

dirigir un  

supermercado ecológico ECORGANIC”  
 
 EMPRENDEDOR interesado en pertenecer a un proyecto empresarial integrado en un grupo líder  

     en el sector bio. 
 
PROPIETARIO DE UN NEGOCIO que desee convertirlo en un supermercado de alimentación     

     ecológica (superficie mínima de 300 m2). 
 
INVERSOR que quiera apoyar e impulsar la economía sostenible. 
 

 
Persona solvente, orientada a la vida sana con inquietudes ecológicas, medioambientales y sociales con 
implicación en el negocio, alta capacidad de trabajo, gestión y dirección de equipos. 
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El proyecto de Franquicias : Requisitos y contacto 
1. Inversión total: Según estado del local entre 250.000 y 300.000€. 
2. Canon de entrada: 30.000€. 
3. Royalty: 3% s/ventas mensuales. 
4. Local: 300 m2. 
5. Población mínima: 150.000 habitantes. 
6. Duración del contrato: 5 años prorrogables. 

Contacto de solicitud para más información:  

www.ecorganicweb.com 
franquicias@ecorganicweb.com 

96 336 32 26 – Ext. 116 
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¡Únete a nosotros! 
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