
Una nueva forma de entender el vino

DOSSIER DE FRANQUICIAS





Con más de 100 años de experiencia en el mundo de la 
distribución y la hostelería y tras triunfar en varios modelos 
de referencia en el canal Horeca, un grupo de empresarios 
españoles crean el concepto de La Loca Juana Bar de 
Vinos.

Como seña de identidad, el modelo de La Loca Juana 
Bar de Vinos, actualiza el concepto tradicional de la 
hostelería española con el vino como hilo conductor. En 
la actualidad los modelos franquiciados hosteleros, huyen 
del cliente, alinéandolo como ya lo hiciera el concepto fast 
food en los años 80. La Loca Juana Bar de Vinos quiere 
recuperar el perfil de tabernero, que asesora, atiende y 
cuida de sus clientes, con la calidad y servicio exquisito 
que hoy se demanda.

Nuestro modelo huye del low cost, para alojarse en una 
propuesta de valor con productos de calidad, imagen 
contemporánea y con la cultura del vino y la tapa de 
cortesía como seña de identidad.

Nuestra
HISTORIA





Democratización 
del mundo del vino. 

La Loca Juana Bar de 
Vinos acerca el vino   

a todos

 Acceso a 
productos de 

calidad, a precios por 
debajo del canal 

Horeca

Franquiciadora La Loca Juana Bar de Vinos 
nace como respuesta a la demanda, por parte 
de un perfil de consumidor exigente, de una 
restauración dinámica de Calidad y Servicio. 
Para ello usa el vino y la tapa de cortesía 
como identidad de la marca, y ofrece a los 
franquiciados servicios de asesoramiento 
integral y central de compras.

Franquiciadora La Loca Juana Bar de Vinos 
debe ser referente de marca en el mundo de 
la franquicia de hostelería por su integración 
vertical con los asociados así como el innovador 
modelo de negocio, basado en una oferta de 
valor en torno al vino y con la tapa de cortesía 
como referente.

Valores
LA LOCA JUANA

NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN

Somos 
productores y 

distribuidores del 90% 
de las referencias del 
modelo de La Loca 

Juana

  Se prioriza la 
rentabilidad del 

franquiciado



En La Loca Juana Bar de Vinos 
disponemos de una oferta de 
productos compensada y creada 
para clientes exigentes que 
aprecian la calidad a un precio 
óptimo.

Apostamos por el concepto 
tradicional de servicio cercano 
y personalizado. Huimos de 
la alienación del empleado 
y del cliente, buscando que 
cada consumición sea una 
experiencia de asesoramiento   
y disfrute.

La Loca Juana Bar de Vinos 
se puede gestionar con éxito 
sin tener conocimientos 
empresariales previos.

Modelo de
NEGOCIO

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

SERVICIO GESTIÓN



En determinadas provincias 
del este de Andalucía, Jaén, 
Granada y Almería, la tapa 
de cortesía ha perdurado en 
el tiempo y se ha convertido 
en reclamo turístico y 
gastronómico.

TAPA DE 
CORTESÍA

POR LO QUE APORTA 
A SU FRANQUICIADO

- Una imagen y conceptos    
innovadores.

- Asesoramiento para la 
búsqueda de local

- Diseño y montaje del local

- Gestión sencilla y eficaz

- Amplio catálogo de productos

- Formación

RELACIÓN
CENTRAL Y

FRANQUICIADO

 FRANQUICIA
LA LOCA JUANA?¿

LA LOCA JUANA 
BAR DE VINOS 
SE ADAPTA A 
LA CULTURA 

DE LA PLAZA Y 
CREAMOS NIVELES 

DE PRECIO POR 
ZONAS Por qué

La Loca Juana Bar 
de Vinos te propone un 

modelo innovador testado 
en el que priorizamos la 

rentabilidad del
franquiciado.





Perfil: persona con acceso a 
financiación y experimentada en 
gestión.

Nosotros realizamos el 
desarrollo estratégico e 
implantamos el modelo de 
negocio en la plaza.   

Buscamos local, realizamos 
adecuación y tramitamos la 
apertura administrativa del 
negocio.

Seleccionamos y formamos al 
equipo y ponemos en marcha la 
actividad.

Perfil: persona con/sin 
experiencia en el mundo de 
la hostelería y con excasos 
conocimientos en gestión.

Nosotros realizamos el 
desarrollo estratégico e 
implantamos el modelo de 
negocio en la plaza.

Buscamos local, realizamos 
adecuación y tramitamos la 
apertura administrativa del 
negocio.

Seleccionamos y formamos 
tanto al franquiciado como al 
equipo y ponemos en marcha la 
actividad.

Tutelamos desde la central la 
llevanza del negocio.

Perfil: empresario/autónomo 
que no ha tenido éxito en su 
intento individual de crear un 
negocio de hostelería, con 
experiencia en el sector pero 
con un modelo desfasado y 
carente de identidad.

Este inversor busca mejorar sus 
resultados con una inversión 
ajustada.

En este modelo el local se 
adecúa al ya existente y 
ponemos a tu alcance nuestras 
ventajas de integración con 
proovedores.

Modelos de
EXPANSIÓN

POR INVERSIÓN POR AUTOEMPLEO POR CAMBIO 
DE CONCEPTO

POR PERFIL DE FRANQUICIADO



IN
VE

RS
IÓ

N Desde 60.000€ (para local de 100 m2 sin obra civil)

10.000 €

10 años, renovables de forma automática 

1.000 € / mes

No hay

Si

De aprovisionamiento
 

Inversión total

Canon de entrada

Vigencia

Royalty de explotación

Royalty de publicidad

Exclusividad territorial

Exclusividad 





OFICINAS CENTRALES

C/ Cerrajería nº 4, Nave 3 en Úbeda (Jaén)
Teléfono información franquicias: 953 79 66 19 

www.LALOCAJUANABARDEVINOS.com


