




En KAMADO hemos recorrido el Continente Asiático y
hemos descubierto sus mejores y más sabrosos platos.
Aquellos que encontrarías en cualquier callejón y los re-
producimos fielmente para teletransportarte en cuerpo
y alma…
¡Con luces de neón y sonido ambiente incluídos!

VIAJA, SIENTE, DESCUBRE



LO VANGUARDISTA
DE LA TRADICIÓN ASIÁTICA

KAMADO es el lugar en el que conviven
lo mejor de nuestros países asiáticos fa-
voritos, los que más nos han conquistado
por el estómago: Tailandia, Malasia,
Vietnam, Corea, China, Japón…

Todos ellos son países con una tradición
cultural gastronómica única, que hemos
traído aquí, para enamorarte con sus
sabores más exóticos y “spicy”.





KAMADO es un horno de origen japo-
nés, conocido por su cocción lenta y a
baja temperatura que consigue en todos
los platos ese sabor tan explosivo y ca-
racterístico. Algunos de nuestros mejo-
res platos se elaboran con este horno,
otros, cocinados al wok. Así que prepá-
rate para el rock’n’roll asiático.

En nuestra carta coexisten una gran va-
riedad de platos asiáticos, pero de-
pende de ti cuál te atreves a probar
primero… ¿Empezamos por un Green
Curry cañero? ¿O algo más suavecito,
como un Ramen? Los Baos alucinan a
todo el mundo, globalmente hablando.
¿Todavía no sabes por dónde empezar?
¿Y de beber? Desde nuestra cerveza ar-
tesana, KIMIKORO, con suaves toques
de arroz, Sake y Lemongrass, hasta
nuestros deliciosos y locos cócteles.
Todos ideales para acompañar cual-
quier plato y hacer que la experiencia
KAMADO sea tan redonda como un
viaje alrededor del planeta.

NUESTRA CARTA









1 Apoyo en la selección del local.
2 Implantación del concepto KAMADO al local elegido.
3 Ayuda en la selección del Personal.
4 Acceso a la cartera de proveedores.
5 Formación del franquiciado y su Personal.
Inicial y permanente.

6 Desarrollo de nuevas líneas de producto, en función de la demanda.
7 Auditoría interna de operaciones para garantizar el perfecto
funcionamiento de cada KAMADO.

El resultado es que reducimos los costes y encajamos con la ca-
pacidad económica de muchas más personas, incluso traba-
jando solo con materia prima extraordinaria.

MAESTRO A CADA FRANQUICIADO







ESENCIA KAMADO
Cierra los ojos… imagínate en una calle per-
dida de Bangkok. Las calles humeantes y los
neones que se reflejan en el suelo mojado.
Los olores de los puestos de comida callejeros
inundan tus pulmones y hacen sonar tus tri-
pas, así como la gran variedad de especias,
de las cuales sólo podrías reconocer un pu-
ñado, curry, jengibre… ¿Cardamomo, quizá?
Ves decenas de cocineros inmersos en sus ta-
reas, unos salteando los tallarines del Pad
Thai, otros condimentando el Miso, mientras
el siguiente da forma a los Baos más perfec-
tos que has visto en tu vida… Ojalá pudieses
estar en ese callejón. Ahora… abre los ojos,
Kamado está aquí.

ESENCIA KAMADO













FUNCIONES DE LA CENTRAL DE FRANQUICIAS

La Central de Franquicia es la empresa que cede el derecho de uso de marca, ofrece for-
mación y asiste de forma continua al franquiciado.

Garantizando:
1. Experiencia y conocimiento del negocio en cuestión.
2. Estructura suficiente para dar servicio a sus franquiciados
3. Capacidad de liderazgo.
4. La innovación necesaria para que la empresa se adapte a la evolución del mercado. Entre otros

beneficios.

FUNCIONES DEL FRANQUICIADO

El franquiciado es el beneficiario del contrato de franquicia, que tiene derecho a explo-
tar para su propio beneficio en un área geográfica determinada y en las condiciones pac-
tadas con la central de franquicia, la comercialización de productos o servicios, el uso de
sus marcas, distintivos, etc., a cambio, debe pagar al franquiciador un canon, que puede
ser inicial o de entrada (por entrar a funcionar) y periódico, sobre las ventas que vaya
haciendo. Por supuesto, también debe proteger y fomentar los valores de la marca.

FUNCIONES Y PROCESOS



Canon
24.000 € + IVA

Local tipo (180 m2 útiles)

Retorno estimado de la inversión
3 años

Contrato
10 + 5 años

Royalty de explotación
4%

Royalty de publicidad
1%

FICHA TÉCNICA
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