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LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO

http://www.eatout.es/
http://www.ibersol.pt/homepage/


En Eat Out Group somos profesionales con una dilatada 
experiencia en el mundo de la restauración.

Trabajamos con un único objetivo: hacer que nuestras 
marcas sean las mejor consideradas por el consumidor 
final y que destaquen por la calidad de sus productos y 
su servicio.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD 

TODO EMPIEZA AQUI



JUNTOS
ES MEJOR

Eat Out es uno de los grandes grupos de restauración en España con más de 25 años de Historia, 
con marcas propias de la talla de Pans & Company, Ribs, Dehesa Santamaría o FrescCo. 
Además, cuenta con una División de Travel, que gestiona tanto las marcas propias como otras 
12 marcas de terceros, con presencia en 9 aeropuertos nacionales y 4 estaciones de AVE y ubicaciones 
singulares como la del estadio Fútbol Club Barcelona o La Roca Village, que le convierten en el segundo 
mayor operador de Travel Food a nivel nacional.

Eat Out forma parte de Ibersol (EuronextLisbon IBERSOL,SGPS), uno de los principales operadores 
de restauración de la Península Ibérica, con licencias como Burger King, Pizza Hut y KFC y con 
unas ventas de 448.3 millones de euros y un EBITDA de 65.3 millones de euros a cierre de 2017.

UNO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE RESTAURACION MODERNA EN ESPANA CALIDAD   SERVICIO   PRECIO   RAPIDEZ

• Más de 1,5 millones de clientes (2017).
• Presencia en aeropuertos, centros comerciales                            

y localizaciones Premium.
• 21 restaurantes.
• Más de un restaurante por franquiciado.
• Crecimiento sostenido en ventas

PROVEEDOR
ESTRATEGICO

21
7

LOCALES
EN ESPANA

LOCALES
TRAVEL

http://www.pansandcompany.com
http://www.ribs.es
http://www.frescco.es
https://www.estrelladamm.com
http://www.tabernasantamaria.es/


QUE ES SANTAMARIA



LA NUEVA
SANTAMARIA?

Dehesa Santamaría nace en 1998 en Mérida y, en 2001, inicia su expansión a través del sistema 
de franquicias. En 2006 pasa a formar parte de The Eat Out Group para dar un nuevo impulso 
a la marca. Hoy la cadena se ha consolidado como SANTAMARÍA, una taberna española de tradición 
renovada, con la cultura y costumbres de toda la vida, pero adaptada a la actualidad.

Un toque de sabiduría ibérica en la cocina con platos creados con cariño que hace de SANTAMARÍA 
el lugar ideal para compartir cañas y bocados con amigos y familia.

Es el lugar en el que se encuentran la buena cocina y los días inolvidables. Donde surgen historias 
que hacen historia y donde siempre cabe uno más. Un lugar donde nuestros clientes pueden 
degustar unos platos elaborados con productos de la tierra o unas raciones para compartir, 
entre otras muchas opciones culinarias.

Desde sus inicios, la cadena ha ido evolucionando hasta lograr en la actualidad un formato 
multi-oferta capaz de cubrir todas las franjas de consumo (desayunos, comidas, meriendas, 
afterwork y cenas) y ha incorporado el claim “Saber ibérico” como sello de identidad y garantía 
para nuestros clientes de poder disfrutar del buen comer y el buen beber.

A día de hoy, Dehesa Santamaría es una de las principales enseñas de la restauración moderna 
por la calidad de sus productos y por su alto reconocimiento de marca entre los consumidores, 
contando con restaurantes a lo largo de todo el territorio español y con presencia en los 
aeropuertos de Barcelona, Menorca, Málaga, Fuerteventura y Las Palmas.

UNA TABERNA ESPANOLA DE TRADICION RENOVADA

SANTAMARIA
NO ES 
UNA TABERNA
CUALQUIERA, 
ES UNA TABERNA
CON SABER IBERICO.



SABER IBERICO



Sin perder la personalidad que caracteriza a la marca y a su buen hacer en la cocina, 
se ha empezado un proceso para dotar a sus locales de un nuevo carácter y esencia: 
el saber ibérico. Con esta propuesta volvemos al posicionamiento de Expertos en ibéricos 
con un giro diferencial. Poniendo el foco en la experiencia, su savoire faire y haciendo 
un guiño sonoro al factor principal del producto ibérico: su sabor. Mezclamos ambos 
conceptos, el saber y el sabor, para aunar el carácter tradicional renovado de la marca 
con el estilo de vida de nuestro país con esas costumbres no escritas que nos hacen 
auténticos. Porque solo cuando sabes de algo, puedes aportar algo nuevo que lo mejore. 

Nos renovamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de nuevos 
espacios, pero manteniendo lo acogedor de nuestros locales y el servicio profesional 
que hemos ofrecido hasta ahora. Para que todo aquel que lo desee pueda disfrutar 
de nuestra comida a cualquier hora del día en el mejor de los ambientes. 
Queremos que nuestros clientes se sientan como en casa. Queremos ser el lugar 
en el que nacen las historias que perdurarán para siempre. Y en el que, una caña bien 
tirada, te lleve a otra y “venga va, la última y nos vamos”. Porque si algo somos es: 
Sociales de quedar “porque sí”, con los nuestros. De sol, de la luz y la energía que nos 
saca al exterior.  Nuestros, con maneras de hacer de siempre que nos siguen definiendo. 
Abiertos, de invitar por placer. Sin pretensiones, pero sin renunciar a la calidad. 
De disfrutar por encima de todo. Exigentes con lo nuestro, para no perder identidad.

Hay cosas que nos hacen ser quienes somos. Cosas pequeñas y grandes, cosas conocidas 
y secretas. Y en SANTAMARÍA lo sabemos: Sabemos quiénes somos y qué nos hace ser. 
Nos mueven los productos de calidad para crear momentos entre amigos. 
Nos mueve el color, el sabor y el saber hacer de una tradición viva que nos diferencia 
del resto del mundo. 

 HEMOS RENOVADO NUESTRO CONCEPTO



TODO EL SABER DEL BUEN GUSTO IBERICO



NUESTRA CARTA
EL SABER OCUPA UN LUGAR

NUESTRA OFERTA GASTRONOMICA 
CUBRE TODOS LOS MOMENTOS 
DE CONSUMO DEL DIA  DESDE EL 
DESAYUNO  HASTA LA CENA

Con saber en las ensaladas, en nuestros surtidos de ibéricos, bocadillos y tapas. 
Un saber que define un lugar y una experiencia. En la nueva SANTAMARÍA el punto 
fuerte es el tapeo con ingredientes tradicionales, pero con un toque moderno 
que nos hace únicos. Por eso una cuidada selección de productos de nuestra tierra 
forma la más completa oferta gastronómica compuesta por tablas para compartir, 
raciones, ensaladas y deliciosos postres, entre otros.



PARA PASARTELO TAPA
COMPARTE MUCHO MAS QUE UNA MESA

TAPAS CON DENOMINACION

PINCHOS IBERICOS

DULCES TAPAS

LATAPAS

BOCATAPAS

- CAMARERO
- QUEEEEE
- UNA TAPA DEL DIA 
   POR FAVOR

i
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i
i

i
i

i
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Son tan buenas que ¡Están de denominación!

Lo mejor de cada lado para degustar 
de un solo bocado.

Los very very ibéricos

Cada bocado sabe a hogar, dulce hogar

El mar en conserva



FRASCAS A LA FRESCA
COMPARTE EL BUEN ROLLO CON NUESTRAS FRASCAS
FRASCAS DE 75cl Y DE 1LPONLE UN TOQUE A TU DIA

Tinto de veranoSangría Rebujito Vermut San Francisco



SANTAS PROMOCIONES Y BENDITOS DESCUENTOS



Décimo Menú Gratis Carnet VIP 10%Santo Mundial #SantosGoles

Santo Mundial #SantaPorra Pinchos Edición LimitadaDécimo desayuno Gratis



POR QUE SANTAMARIA



ALTA
RENTABILIDAD

RESTAURANTES DE 
FACIL GESTION 

PODER DE NEGOCIACION DE 
PRECIOS CON PROVEEDORES

UN MODELO
DE EXITO

1.

4.
2.

5.
3.

Te lo queremos poner fácil. Por eso te damos comodidades 
en las compras a proveedores. Te facilitamos el suministro 
a través de nuestro operador logístico que permite un 
aumento de la productividad y competitividad.

Nuestro objetivo es que tu negocio funcione. 
Establecemos unos costes de implantación bajos, 
para que nuestros franquiciados tengan un rápido 
retorno de la inversión.

OFERTA PARA TODOS 
LOS MOMENTOS DEL DIA

La carta de SANTAMARÍA tiene amplia variedad 
gastronómica para que tus clientes puedan acudir a tu 
restaurante en cualquier momento del día. Trabajamos con 
desayunos, menús de mediodía, meriendas, tapeo y cenas.

SENCILLEZ EN LA OPERATIVA
Nuestra prioridad eres tú. Queremos ayudarte a que logres 
tus objetivos y, ¿cómo lo hacemos? Estableciendo una 
operativa muy sencilla para tu nuevo negocio. Te ponemos 
fácil la creación de tu propio restaurante, para que solo te 
tengas que preocupar por cuidar a tus clientes.

ELEVADA NOTORIEDAD DE MARCA
SANTAMARÍA tiene presencia en los principales puntos 
de comunicación de España: aeropuertos y localizaciones 
Premium de las principales ciudades. 

GRACIAS A ESTA COMBINACION,
SANTAMARIA SE HA CONVERTIDO 
EN UN REFERENTE EN EL SECTOR 
DE LA RESTAURACION Y UN 
MODELO DE NEGOCIO EN CLARA 
EXPANSION

CALIDAD Y PRECIOS INCOMPARABLES

BAJOS COSTES DE IMPLANTACION



SOPORTE
TOTAL

PROPORCIONAMOS UN SOPORTE 
TOTAL A NUESTROS FRANQUICIADOS 
A TRAVÉS DE NUESTROS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS

AREA RRHH

AREA FINANCIERA

AREA INMOBILIARIA

COMUNICACION Y MARKETING

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA GESTION DEL RESTAURANTE



Hemos concentrado nuestra experiencia en el desarrollo de un modelo de gestión de franquicias muy 
eficaz para que, junto a nuestros franquiciados, hagamos de cada restaurante un referente de éxito 
en la zona. Nuestro modelo de asesoramiento global cubre todas las áreas del negocio: 

AREA FINANCIERA

Lo que tú no tengas, nosotros te lo buscamos y, lo que es más importante, te lo 
encontramos, ya que disponemos de acuerdos de financiación con los principales 
bancos. De esta forma, ofrecemos a nuestros franquiciados condiciones 
preferentes y ajustadas a sus necesidades.

AREA INMOBILIARIA

Tú solo tienes que poner las ganas y la ilusión de empezar un nuevo proyecto 
y ser tu propio jefe. En cuanto al local, no te preocupes, eso es cosa nuestra: te 
asesoraremos en la búsqueda y durante la negociación inmobiliaria.

AREA RRHH

Nos encargamos de que tu equipo esté a punto. Te ayudamos con la selección, 
formación y gestión de tus empleados.

• Realización de la previsión de la plantilla y asesoramiento para la planificación 
de horarios semanales.

 
• Apoyo en la búsqueda de personal.
 
• Asesoramiento en la valoración de perfiles y la selección.
 
• Formación integral del franquiciado y de las personas clave del restaurante.
 
• Apoyo de personal cualificado durante los primeros días de actividad.
 
• Programas de formación y reciclaje.
 
• Asesoramiento en la gestión del personal y operativa del día a día.

SOPORTE TOTAL A LAS FRANQUICIAS



ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA GESTION DEL RESTAURANTE

Trabajamos contigo mano a mano. Desde la negociación con proveedores, hasta la formación de tu 
personal o el plan de marketing de apertura. 

• Manual de operaciones  para la gestión del restaurante.

• Manual APPCC para asegurar de forma sencilla y organizada el cumplimiento de las normativas de 
sanidad (control de limpieza, temperaturas, trazabilidad, alérgenos, etc.).

• Herramientas de información y control del restaurante , la marca y el mercado de referencia, tales 
como auditorías de calidad de los restaurantes (Quality Audit), información relativa a nuestra 
competencia y mercado de referencia (Sales track NDP) o información de los consumidores.

• Información en la red sobre la evolución y el análisis de ventas del restaurante mediante auditorias, 
informes de supervisión realizados por nuestros asesores, así como fichas de producto.

• Visitas periódicas de especialistas, para asesorar al franquiciado en la gestión del restaurante.

• Acceso a la biblioteca virtual, donde se puede consultar temas relacionados con la gestión del 
restaurante, operativa, RRHH, ventas y marketing.

• Oferta gastronómica planificada.

• Entrega de listados de proveedores y productos,  así como de guías de elaboración de todas las 
recetas. 

• Control de calidad desde la central.

• Implantación de planes de mejora continuos.

COMUNICACION Y MARKETING 

Te  asesoramos en las campañas de marketing y comunicación para asegurarnos 
de que alcanzas tus objetivos.

• Asesoramiento en la apertura y  campaña de lanzamiento.

• Control de las acciones publicitarias propuestas y análisis de otras nuevas.

JUNTOS ES MEJOR



HIGHLIGHTS DE LA MARCA



HIGHLIGHTS
DE LA MARCA

• Una oferta gastronómica muy de aquí con irresistibles opciones para compartir con 
familia y amigos: tablas, raciones, ensaladas y deliciosos postres, entre otros.

•  Una amplia oferta gastronómica para cubrir todos los momentos de consumo: 
desayunos, menús de mediodía, meriendas, tapeo y cenas.

• Una imagen renovada que convierte a nuestros restaurantes en locales con un toque, 
con un encanto especial en los que tus clientes se sentirán como en casa.

•  Una cadena de suministros diseñada para garantizar la máxima calidad en 
nuestros productos.

 QUE LE ESTAMOS OFRECIENDO

•  Más de un millón y medio de clientes en 2017. 
• Tener presencia en los puntos de comunicación más frecuentados del país: 

aeropuertos, centros comerciales y localizaciones Premium.
• 21 restaurantes abiertos.
• Muchos de nuestros franquiciados operan más de 1 restaurante. 
•  Crecimiento sostenido en ventas.

 QUE HEMOS CONSEGUIDO

 QUE BUSCA EL CLIENTE

RECOMENDARREPETIRDISFRUTAREVALUARDESCUBRIR

SANTAMARIA SE CONSOLIDA EN EL 
MERCADO CON UN ELEVADO VOLUMEN 
DE VENTAS POR RESTAURANTE  UN 
MODELO DE GESTION TESTADO Y UN 
ENORME POTENCIAL DE DESARROLLO 
A NIVEL NACIONAL



MAPA DE PRESENCIA



MAPA DE PRESENCIA

21 locales

DEHESA SANTAMARÍA TRAVEL EN LOS PRINCIPALES 
AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL PAÍS

7 locales



CONDICIONES DE FRANQUICIA



CONDICIONES
DE FRANQUICIA

  CANON DE ENTRADA  

  ROYALTY  

  FONDO MARKETING  

  AVAL  

  TIPOLOGIA DEL LOCAL  

  DURACION CONTRATO FRANQUICIA  

  PERFIL DEL FRANQUICIADO   

  SUPERFICIE LOCAL 

  INVERSIÓN INICIAL (con canon de entrada)  

Buscamos personas con o sin experiencia en restauración, pero con compromiso, capaces de 
implicarse en el negocio y con espíritu emprendedor porque, además de capacidad de inversión, 
es muy importante la ilusión y la capacidad para superar retos formando parte de un gran equipo.
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QUE DICEN DE NOSOTROS



El grupo luso 
Ibersol comunica 
la compra de Eat 

Out a la CNMC P4

Sergio Rivas dirige Eat Out.
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QUE DICEN
DE NOSOTROS?

Noticias de expansión, resultados, nuestras marcas o movimientos del Grupo, 
aparecen en muchos de los medios y portales más importantes de la red.

PRESENCIA DE NUESTRAS NOTICIAS
EN LOS PRINCIPALES MEDIOS DIGITALES

Ibersol formaliza la compra de Eaf Ouf 
Ibersol e Eat Out han formalizado el acuerdo final de com-

pra, por el que el grupo portugués ratifica la adquisición del 

100% de Eat Out a Agrolimen. 

El pasado 29 de julio, Ibersol llegó a un acuerdo con Agroli-

men para la adquisición del 100% del grupo Eat Out. Un acuerdo 

que quedaba a expensas de aprobación por las Autoridades de 

la Competencia, y cuya ratificación llegó el pasado 4 de octubre, 

donde la CNMC aprobaba en primera fase la operación resultan-

te entre ambas compañías. 

« 

" — " 

Eat Out es uno de los grandes grupos de restauración en Es-

paña con más de 25 años de Historia, con presencia en España, 

Italia y Portugal. Cuenta con marcas propias de la talla de Pans & 

Company, Ribs, Santa María o FrescCo, y una División de Travel 

que gestiona tanto las marcas propias como otras trece marcas 

de terceros, con presencia en seis aeropuertos nacionales y tres 

estaciones de AVE, que le convierten en uno de los mayores ope-

radores de Travel Food a nivel nacional. 

El Grupo finalizó 2015 con más de 2.100 empleados y 321 res-

taurantes (113 propios y 208 franquiciados) que alcanzaron un 

EBITDA superior a los 16 millones de euros. 

Por su parte, Grupo Ibersol (Euronext Lisbon Ibersol, SGPS) 

es un grupo de restauración organizada multimarca, con pre-

sencia en Portugal, España y Angola. Cuenta con siete marcas 

propias como Pizza Móvil o Pasta Caffé, y otras franquiciadas de 

la talla de Pizza Hut, Burger King, KFC o Pans & Company, y una 

división de Travel que opera en tres aeropuertos portugueses. 

A cierre de 2015, el Grupo Ibersol consolidó una plantilla de 

6.200 empleados, operando 395 restaurantes (377 propios y 18 

franquicias) que alcanzaron un EBITDA de 33 millones de euros. 

Tras la compra de Eat Out, Ibersol se ha consolidado como 

el primer grupo de restauración de la Península Ibérica, con 716 

restaurantes (490 propios y 226 franquiciados) y un EBITDA de 

49 millones de euros a cierre de 2015. 
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DISCLAIMER
El presente informe no implica por parte de DSM FRANQUICIAS, S.L. y/o THE EAT OUT GROUP, ni expresa ni implícitamente, promesa o compromiso 
alguno, siendo que el contenido del mismo tiene carácter meramente informativo y de presentación de las marcas de EAT OUT. La información que 
se proporciona está basada en estimaciones, sin que en ningún caso pueda ser considerada como promesa cierta o compromiso de rentabilidad 
futura alguna.
El interesado sabe y conoce que la explotación de un establecimiento bajo las marcas de THE EAT OUT GROUP conlleva  los riesgos propios de 
toda actividad empresarial y que el éxito del mismo depende principalmente de sus habilidades, su participación y sus esfuerzos como gestor de 
negocios independiente. 
El presente informe no exime al interesado de realizar una investigación independiente del mercado, siendo recomendable contratar 
asesoramiento profesional de terceros con respecto a todos los asuntos que considere oportunos, tanto legales como de negocio, exonerando de 
cualquier responsabilidad a DSM FRANQUICIAS, S.L. y/o THE EATOUT GROUP sobre el contenido del mismo.
Este documento es estrictamente confidencial y no podrá ser transmitido a terceros sin autorización expresa de DSM FRANQUICIAS, S.L. y/o 
THE EAT OUT GROUP. El interesado se obliga a (I) mantener la más absoluta y estricta confidencialidad con respecto a la información que aquí se 
contiene, comprometiéndose a no permitir que el contenido de dicho documento llegue a conocimiento de terceras personas ajenas al proyecto, 
(II) a no reproducir ni  conservar copia alguna de la información y/o documentación que se facilita (III) a usar la información y/o documentación 
que aquí se contiene para las finalidades que se describen y (IV) a reconocer la titularidad exclusiva de la propiedad intelectual y/o industrial de  
DSM FRANQUICIAS, S.L. y/o THE EAT OUT GROUP de toda la información/documentación a que se refiere el presente documento.
No se ha considerado el posible efecto de las disposiciones legales aplicables a este proyecto, incluyendo la calificación urbanística, legislaciones 
gubernamentales, permisos y licencias. Además, no se ha determinado en este estudio el posible efecto sobre este proyecto de los requerimientos 
medioambientales presentes o futuros, incluyendo aspectos ecológicos y/o sus interpretaciones e implicaciones. 
Este informe y los análisis económicos prospectivos que se incluyen en el mismo, han sido preparados exclusivamente con la intención de 
proporcionar una base inicial en la formulación de decisiones estratégicas relativas al proyecto objeto del estudio, en consecuencia, dicho informe 
no debe ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de DSM FRANQUICIAS, S.L. y/o THE EATOUT GROUP.

900 900 008

MADRID
Restaurant Support Center Eat Out
Calle de la Abada 8
Madrid, 28013

BARCELONA
Restaurant Support Center Eat Out
Av. Alcalde Barnils 64-68
Parc Empresarial Can Sant Joan
Sant Cugat del Vallès, 08174

CONTACTO

abretulocal@ibersol.com

mailto:abretulocal@ibersol.com
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