El Pollo de Oro es un asador de pollos diferente, en el que
podrás degustar el pollo más sabroso y menos grasiento
que nunca hayas probado. Te garantizamos que repetirás y
que incluirás el pollo asado en tu menú semanal.
Esta cadena nace en 2010 con la apertura de su primer
establecimiento en el barrio de Los Boliches de
Fuengirola. Gracias al éxito alcanzado y a la satisfacción
de los clientes, se han ido abriendo nuevas ubicaciones en
la misma localidad malagueña.
La calidad de su producto estrella, el
pollo, la elaboración del mismo al
carbón, y los platos preparados con
mimo todos los días, son las bases de
este concepto de negocio que mantiene
la elaboración de sus salsas y la
procedencia de su materia prima
principal como principales elementos
diferenciadores de su Know-how.
La combinación de un buen producto
con unos establecimientos con una
imagen característica y amigable, y el
trato tan cercano con el cliente, hacen de esta cadena de restauración un negocio muy atractivo
para emprendedores que quieran abrir un
establecimiento de características similares.
El futuro de El Pollo de Oro será crecer bajo el
modelo de la franquicia, siempre con la estrecha
colaboración y supervisión de un equipo de personas
que conocen y entienden estos asadores y que pueden
asesorar en el día a día a cada uno de los
franquiciados que serán los responsables de la
gestión de sus propios asadores.
De ahí que, El Pollo de Oro ofrezca un proyecto de franquicia con identidad propia, una
gama de productos diferenciada, una imagen corporativa característica y un equipo de
profesionales con amplia experiencia dentro del sector.
Y no solamente es un negocio atractivo por su producto o la imagen de sus establecimientos,
sino por su rentabilidad y por poder tener un negocio propio con un equipo humano detrás que
empuja para que todos ganemos.
Si estás interesado en conocernos en mayor profundidad o quieres ampliar la información para
poder abrir una franquicia, no dudes en llamarnos o escribirnos un correo a:
699004284
franquicias@elpollodeoro.es

