
Dossier Informativo Mad Waffle



Las tendencias de 
éxito se repiten en 
todo el mundo de 
forma secuencial… 
Ahora es el turno 
de Madwaffle.



BAJA
INVERSIÓN

RÁPIDA
RECUPERACIÓN

ALTA
RENTABILIDAD

Únete a una
franquicia de éxito



Negocio de hostelería 
único, totalmente 

diferente al resto de 
franquicias del sector

Adaptable a 
cualquier tipo de 

local.

Contamos con 
red propia de 
proveedores

Sin salida de 
humos ni cocinas

Posibilidad de 
llave en mano

Revolucionario y 
muy original

Fórmula secreta de 
nuestra masa que nos 

hace únicos

Apto para todas 
las edades

Únete a MAD WAFFLE y abre el tuyo.
Un nuevo negocio que viene respaldado por el éxito en otros países.



No nos hemos 
vuelto locos...
¡No hay una 
cosa igual!

Una experiencia 
que no puedes 
perderte.



El Mad Waffle es un regalo para el paladar y la vista.

Un modelo de negocio revolucionario.

Es un producto muy instagrameable, lo avalan 
nuestros mas de 14 mil seguidores.

La mezcla del frío del helado y el calor de madwaffle 
crean una experiencia que no tiene precedentes.

Gracias a la gran variedad de helados y toppings 
convierte a madwaffle en un producto hecho a la 

medida del consumidor y con múltiples posibilidades.

MADWAFFLE es la primera tienda de España especializada en la 
elaboración de Bubble Waffles. 

Nuestro negocio se basa en ofrecer un producto original, un placer 
para los sentidos, con un formato divertido y muy, muy rico.

Descripción del Negocio 



El bubble waffle es uno de los aperitivos callejeros más popula-
res de Hong Kong.  Su aparición en los años 50 evoluciono hasta 
el producto que conocemos hoy en día.

El consumo del bubble waffle pasó de Hong Kong a EEUU y tuvo 
su mejor escaparate en  Nueva York. Desde la ciudad de los 
rascacielos  su fórmula se exportó con gran éxito a Londres… y 
ahora llega a España.

El origen



Producto
MADWAFFLE no es un gofre ni un crepé. Se trata de una masa más ligera y esponjosa que nosotros mismos realizamos.

Utilizamos autenticas planchas traídas desde Asía con las que en pocos minutos el cliente podrá estar degustando su propio MADWAFFLE 
tras seleccionar su helado y los toppings favoritos. 

A parte de su vistosidad, gracias a la gran variedad de helados y toppings convierte a MADWAFFLE en un producto 100 % personalizable 
dando cabida a múltiples posibilidades para todos los gustos.



Producto
El negocio se sustenta en la creatividad que se le concede al cliente:

 Seleccionar entre la base de 
Vainilla, Chocolate y Mixta

Elige el helado que mejor 
combine con tu base y con tus 

gustos.

Por ultimo selecciona los 
toppings, ¡existen infinidad de 
posibilidades para personalizar 

tu MADWAFFLE! 

PRIMER PASO: SEGUNDO PASO: TERCER PASO:



¿Es un gofre?
¿ Una tortita? 
¿Un crepe? 
Nooooo…

Es MADWAFFLE



La experiencia de nuestros usuarios comienza al cruzar la 
puerta y entrar en el universo de la marca. Nuestros 
establecimientos MADWAFFLE cuentan con un diseño joven y 
moderno, pudiendo adaptarse a cualquier espacio.

Todo está pensado para ofrecer una imagen divertida, rápida, 
sencilla y directa en la elección de nuestros productos 
consiguiendo así alta rotación.

Nuestros locales

Una imagen vale más que mil palabras



Formatos de negocio

Ubicado en centros comer-
ciales, aeropuertos o zonas 
de comercio.

Formato idóneo para em-
plazamientos a pie de calle, 
desde 40 m2. Perfecto para 
que los clientes pidan su 
MADWAFFLE y y lo con-
suman en la calle.

Con zona de degustación 
incluida, pensado para 
compartir la experiencia 
MADWAFFLE con zona 
wi-fi. 

ISLA TAKE AWAY LOCAL



Concepto de 
negocio novedoso. 

Modelo de 
negocio de baja 
inversión y alta 

rentabilidad

Potente imagen 
de marca con alta 

notoriedad

Producto de 
calidad, disruptivo 

y de éxito 
internacional

Metodología de 
trabajo 

contrastada

Negocio sin 
estacionalidad, es 

un éxito todo el 
año

Locales llamativos 
y muy visuales

Experiencia de 
usuario más allá 

del producto

Ventajas de pertenecer a MADWAFFLE:



PROYECTO LLAVE EN MANO.

TRANSMITIR NUESTRO KNOW HOW.

ENTREGA DE MANUALES OPERATIVOS.

FORMACIÓN INICIAL Y SOPORTE CONTINUADO.

DAR SERVICIO CON UNA ESTRUCTURA EFICAZ.

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA.

ACUERDOS CON PROVEEDORES HOMOLOGADOS.

GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO.

GESTIÓN DE ACCIONES DE MARKETING.

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN.

Nuestros servicios al franquiciado



Desde que MADWAFFLE abrió por primera vez sus 
puertas se transformó en una marca adorada por medios y 
público. El ‘boom’ empezó en Instagram, dónde los más 
famosos instagramers se fotografiaron una y un millón de 
veces.

Ya tenemos mas de CATORCE MIL seguidores y hemos 
sido Trending Topic el día de San Valentín.

Nuestras RRSS
son un activo diferencial

22,4K 
seguidores



Inversión inicial aproximada Desde 50.000€ (incluido canon de entrada) 

Local Desde 15 m2.

Canon de entrada 15.000 €

Royalty de explotación 5 % de las ventas.

Royalty de Marketing 0€

Duración de contrato 5 años

Retorno de la inversión Inferior a 2 años

Condiciones de franquicia

*Estos datos son susceptibles de ser modificados y no tienen carácter vinculante.



Perfil del franquiciado

Buscamos personas emprendedoras que crean en nuestro 
producto, con ilusión, capacidad y ganas de tener su propio 
negocio y que compartan nuestra filosofía y valores para alcanzar 
el éxito.

No hace falta tener experiencia, nosotros te damos toda la 
formación necesaria.

MADWAFFLE es la franquicia perfecta para el autoempleo pero 
sus números lo avalan también como negocio de inversión.



Félix Rodríguez Otero
91 545 72 04

felix@madwaffleco.com

Director Expansión
Félix Rodríguez Otero

c/ Agustín de Foxa, 24

28036-MADRID

Contacto



ÚNETE A LA 
LOCURA DE
MADWAFFLE,
UNA EXPERIENCIA 
QUE TE PUEDE 
CAMBIAR LA VIDA



www.madwaffle.com




