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Nuestra Historia

Ibérica Shop es la empresa líder de distribución de 
vinos, cervezas, licores y destilados situados en la 
zona del levante español que ha desarrollado un 
modelo muy personal de establecimiento donde el 
vino y los destilados son los protagonistas.

Ibérica Shop tiene su origen en el año 1999, año de 
apertura de la primera tienda de Ibérica Shop en el 
aeropuerto de San Javier, Murcia. 

Desde entonces el modelo de negocio se ha 
consolidado y ha tenido como objetivo innovar 
y evolucionar, manteniendo el más alto nivel en 
la calidad del servicio y la más amplia oferta y 
facilitando la compra y elección de nuestros clientes, 
sin olvidar siempre difundir la cultura del vino, 
cervezas, destilados, licores y productos gourmet.
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¿Quienes Somos?

Desde ese momento, Ibérica Shop 
no ha dejado de crecer y mejorar su 
sistema de negocio, inaugurando en el 
2013 un nuevo establecimiento con 
zona de degustación que cuenta hoy 
en día con más de 10.000  clientes 
al año y una superficie comercial que 
supera los 150 metros cuadrados. 
Este sistema ofrece descuentos 
especiales de compra y una amplia 
oferta en vinos, destilados y licores. 

El rápido crecimiento de Ibérica Shop 
generado por la gran demanda entre 
sus clientes de tienda y su acción 
como distribuidor mayorista, le ha 
permitido realizar una tercera apertura 
de tienda en Torrevieja destinado a la 
venta directa y también con zona de 
degustación de todos sus productos.

El concepto desarrollado por esta 
marca es ya un éxito y sus tiendas 
son 3 lugares de referencia en las 
provincias de Murcia y Alicante donde 
puede encontrarse el más amplio y 
especializado surtido de bebidas a los 
precios más competitivos. Además, 
tiene una potente tienda on line en 
la que facilita a sus clientes el acceso 
a sus productos durante 24 horas al 
día.
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Nuestro concepto de negocio

Ibérica Shop es un establecimiento 3 en: tienda de vinos, 
destilados y productos gourmet, cafetería y escuela de 
cursos de cata y enología.

La originalidad de nuestros productos y servicios es 
fundamental para aumentar la afluencia de público y 
la variedad de clientes y lograr una experiencia única y 
diferente.

Ibérica Shop es un establecimiento para desayunar, tomar un 
aperitivo… (todos nuestros productos pueden consumirse 
en tienda), comprar vinos, destilados y productos gourmet 
o asistir a una clase práctica de cata de vinos.

Un negocio atractivo e innovador.

Dirigida a quien busca una experiencia diferente en la 
bebida y productos gourmet. 
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Líneas de negocio
1. TIENDA VINOS, DESTILADOS y PRODUCTOS GOURMET
Con el beneficio de disponer de una central de distribución, en nuestras tiendas encontraras 
una selección de los mejores vinos nacionales e internacionales,  destilados, cervezas, licores y 
productos gourmet.
Cada mes encontrarás novedades de producto, ofertas, nuevos cursos de catas, etc…

2. CURSOS Y TALLERES DE CATAS DE VINO, DESTILADOS, ACEITES Y PRODUCTOS GOURMET.
Ibérica Shop ofrece a sus clientes un paseo por la gastronomía nacional donde nuestros proveedores 
nos presentarán sus nuevos productos y bebidas.
Cada franquicia de Ibérica Shop tendrá una programación de cursos de cata de vinos, licores, 
destilados, aceites y productos gourmet diseñados y asistidos por la centra franquiciadora  y sus 
proveedores para dar a conocer a sus clientes los infinitos sabores y gustos que esconden sus 
productos.
Un espacio creado para que nuestros alumnos disfruten cómodamente de una experiencia gourmet.

3.DEGUSTACIÓN 
En la barra Ibérica Shop encontraras una 
variedad de cafés, para llevar o tomar 
acompañados de tostadas o bollería.

Y tus clientes podrán degustar cualquier 
producto de la tienda, vinos, conservas, 
embutidos…

Para ello hemos desarrollado una carta de Ideas 
para tomar.
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¿Por qué Ibérica Shop?

Somos Central de distribución y compras potenciando la 
economía de escala.
Más de 2000 referencias en productos.
Formación inicial técnica y comercial para la gestión óptima 
del negocio.
Sistema informático de gestión.
Plataforma web para conocer más productos, novedades, 
etc…
Seguimiento y formación continua del franquiciado.
Presentación de promociones y descuentos.
Presentación de programas de cursos de catas.
Asesoramiento en campañas publicitarias.
Gestión de suministros y presentación mensual de nuevos 
productos. 
Búsqueda  y negociación de local idóneo.
Montaje e instalación del mobiliario, maquinaria, decoración 
y stockaje.
Puesta en marcha del negocio. 
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Características del local

SUPERFICIE MÍNIMA: 60 m2  a 100 m2, Tienda + Zona Degustación
UBICACIÓN: Calles comerciales, de paso o céntricas
SIN NECESIDAD DE SALIDA DE HUMOS
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Canon de entrada: 3.000 € + iva
- Búsqueda, selección y negociación del local.
- Derecho de uso de marca
- Formación técnica y comercial
- Elaboración del pedido inicial
- Asistencia durante los primeros días de apertura.
- Ayuda con la selección del personal.
- Dirección y gestión de montaje de tienda
- Puesta en marcha del negocio
Inversión: 29.900 € + iva
-  Mobiliario: Mostrador recepción, lámparas de techo, estructura toneles, toneles de productos y 

decorativos, isla de productos, panelado pared con baldas, mesas y sillas degustación.
- Maquinaria: Nevera expositora de productos y  botellero refrigerador.
- Decoración: Rótulo exterior y vinos decorativos interiores.
-  Elementos Informáticos: Tpv, caja portamonedas, lector código de barras, impresora y programa 

informático personlizado “Ibérica Shop”.
- Elementos de marketing: Catálogos, folletos, tarjetas de visita,etc…
- Royalty de Explotación: 200 € + iva
- Presentación de nuevos productos y promociones
- Gestión de Pedidos
- Asesoramiento de cursos de catas de productos, visitas guiadas a bodegas, eventos, etc…
- Redes Sociales y referencia en web oficial de la franquicia.

INVERSIÓN TOTAL: 32.900 € + iva (Obra Civil no incluida)*
ZONA DE EXCLUSIVIDAD: Sí. A determinar

DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 Años
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: 1 año

Condiciones económicas
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Pasos a seguir

Buscamos a gente emprendedora, entusiasta 
y con vocación comercial. Te ayudaremos a 
desarrollar tu perfil profesional en un sector que 
siempre ha estado al alza y donde siempre nos 
tendrás ayudándote.
Sólo tendrás que dar 4 pasos para que empieces 
a trabajar con nosotros:
1º) Ponte en contacto con nosotros e iniciaremos 
la evaluación de tu candidatura. Para ello, indica 
la zona preferente de ubicación de tu tienda y la 
estudiaremos.
2º) Evaluación de locales, plan de negocio y 
financiación. Estudiaremos la zona en la que 
deseas trabajar y te acompañaremos en las 
negociaciones del arrendamiento. 
3º) Firma del contrato. Con el mejor local que 
se adecue a las necesidades del negocio, 
firmaremos el contrato de adhesión a la franquicia 
y comenzaremos el programa de formación inicial 
técnica y comercial. En una semana sabrás todo 
lo necesario para ponerte a trabajar.
4º) Apertura y Lanzamiento: Mientras terminas 
de acondicionar el local, te montaremos el 
mobiliario, elementos decorativos y stock que 
definiremos juntos.
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Contacto:
Departamento de Expansión
Carlos Rodríguez
carlos@franquiciarminegocio.com
+34 627401071


