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Consulte la ficha técnica
de esta franquicia.

Mundopan, la enseña especializada en el reparto diario de
pan a domicilio en buzón panera térmico, continúa apostando
por la evolución de su modelo de negocio con la
incorporación de nuevos servicios a sus clientes.
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En esta ocasión, la compañía da un paso más en su
estrategia empresarial, añadiendo a su servicio de entrega a
domicilio el reparto de otros productos de primera necesidad
como huevos, leche fresca, café o bollería artesana, que se
sumarán a la amplia variedad de panes que ya reparte.
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De esta manera pretende cubrir la demanda de un amplio número de clientes que había solicitado
el servicio. Así, cada delegación decidirá incorporar este valor añadido en función de las peticiones
recibidas.
Los nuevos productos se depositarán en el Buzón Panera Térmico que la empresa ha patentado y
que está adaptado para la perfecta conservación de los alimentos, manteniendo todas sus
propiedades.
Para poner en marcha esta iniciativa, Mundopan continúa reforzando su política de acuerdos y
colaboraciones con proveedores capaces de asumir el amplio volumen de pedidos que a diario
recibe la enseña.
Con esta incorporación, además de proporcionar un mejor servicio a sus más de 17.000 clientes,
Mundopan incrementará sus resultados con una mayor cifra de ventas y un incremento de su cuota
de mercado.

Artículos
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Desde que inició su actividad, la compañía ha revolucionado el reparto de pan a domicilio a través
de un moderno sistema de entrega que no precisa que el cliente se encuentre en casa.

Diccionario
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Actualmente la compañía se sitúa a la cabeza de su sector en nuestro país, con una red que
suministra pan a más de 300 poblaciones en nuestro país. Su objetivo es aumentar la cobertura a
nivel nacional con la incorporación de 100 nuevos núcleos urbanos antes de que finalice el año.
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Para alcanzar sus previsiones, Mundopan está llevando a cabo un crecimiento a través del modelo
de franquicias que permite a los franquiciados un desarrollo profesional con una inversión desde
7.900 euros, para poblaciones con un mínimo de 5.000 viviendas unifamiliares.
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Juan Martinez · Cartagena
Tengo bajo de 200mts.lugar supercentrico,cerca de dos colegios,alquilo,lo
traspaso o lo vendo.Por jubilación.
Me gusta · Responder · 8 de julio de 2015 2:32

Noli Tienda · Fundación Florida de Florida Universitaria
Tengo un local de reciente adquisición en el barrio de russafa de
Valencia, hace esquina a 6 calle y tiene 11 y 3 metros de fachada. Se
puede poner terraza. Si están interesados pongan se en contacto en
tonybohigues@hotmail.com. gracias
Me gusta · Responder · 11 de junio de 2015 11:59

Calzados Diper · Mollet del Vallès
ofrezco local por jubilacion en Mollet del Valles (Barcelona)
alquisupercom@alquisupercom.com
para poder ver local www.calzadosdiper.com
Me gusta · Responder · 9 de junio de 2015 10:37

Centros Mimas
En Centros mimas nos alegramos mucho de la buena salud de la que
goza esta feria. Nuestra enhorabuena a estas enseñas innovadoras que
aportan valor haciendo las cosas de manera diferente.
Me gusta · Responder · 2 de junio de 2015 13:31

Sara Lou · Foreign Trade Saleswoman en Henan Camellia Electronic
Technology Co.,ltd
Hola, soy Sara de China.
Somos un fabricante de equipos de belleza profesional, nuestra máquina
tiene la siguiente serie.
1. tatuaje máquina de eliminación: Q-Switched Nd Yag Láser
2. Retiro del pelo de la máquina: láser de diodo, SHR, E-luz e IPL
3. Peso máquina pérdida: cavitación ultrasónica, Lipolaser y Cryolipolysis.
4. Piel Rejuvenecimiento máquina: RF fraccional de Microneedle y
radiofrecuencia.
5. CO2 máquina de láser: Vertical CO2 fraccional láser (rejuvenecimiento
vaginal) y CO2 portátil láser fraccional
6. El acné máquina del retiro: LED y PDT
7. Otros mini máquina de: RBS, probador de la piel, Presoterapia,
microdermoabrasión y la máquina de Mesoterapia.
Mi amigo, si usted tiene alguna necesidad, por favor póngase en contacto
conmigo.... Ver más
Me gusta · Responder · 21 de abril de 2015 22:13

Mariano Alonso
Deseo mucha suerte a todos los expositores en estos días de
Expofranquicia (franquiciadores, consultoras, empresas de servicios...).
Es una gran feria y espero que haya muchos y buenos negocios para
todos. A por ello!!!
Me gusta · Responder · 21 de abril de 2015 6:41

Barganero
Barganero estará presente para atender a todos los interesados en hacer
un buen negocio.
Me gusta · Responder · 20 de abril de 2015 7:04

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES (AEF)
Una Gran Feria y después de 18 años consecutivos de presencia ,se
mantiene el interés por las Marcas españolas
Me gusta · Responder · 10 de marzo de 2015 6:03

Eduardo Ramon Abadia Gonzalez · Director ejecutivo en ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES (AEF)
Una Gran Feria ,y después de 18 años consecutivos ,se mantiene el
interés por las Marcas Españolas
Me gusta · Responder · 10 de marzo de 2015 6:02
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Contacta con nosotros:
902 52 98 52

info@mundofranquicia.com
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mundoFranquicia consulting
José Echegaray, 8
Parque Empresarial de Las Rozas. 28232 Las Rozas, Madrid.
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