


we know

who we are

TASTIA  GROUP

En TASTIA GROUP contamos con 6 marcas. Unas son enseñas de alto prestigio y reconocimiento en el sector 
de la restauración (Muerde la Pasta, The Fitzgerald Burger Company, Abbioco y Savoiardi), con las que 
operamos tanto con establecimientos propios como franquiciados; otra es Benfood, centrada en la 
producción alimentaria, tanto para nuestra cadena de restaurantes como para otros operadores que 
demandan nuestros productos; contamos también con Benworks, una empresa focalizada en la
construcción de restaurantes, con un alto nivel de especialización tanto en las fases de construcción
como en el diseño de los interiorismos más acordes a las nuevas demandas del consumidor.

Somos un gran grupo multimarca dentro del sector de la alimentación y la restauración, con presencia en 
toda la geografía nacional y capital 100% español. Cada una de nuestras marcas se complementan entre sí 
dando lugar a un grupo dispuesto a convertirse, en el corto plazo, en uno de los principales protagonistas
de la restauración y la alimentación en nuestro país.

Nuestro objetivo, por encima de todo, es lograr la total satisfacción tanto de nuestros clientes como de 
nuestros socios y franquiciados.



OUR

CORE VALUES

EXPERIENCIA
Más de 10 años trabajando en el sector de la
restauración, alimentación y construcción 
nos han convertido en expertos en la gestión 
de este tipo de negocios.

CAL IDAD
Nuestro compromiso con la calidad implica 
un riguroso control tanto de nuestros 
productos y servicios como de todo el 
proceso de producción.

TRANSPARENCIA
Valoramos la transparencia como un 
principio básico en las relaciones con 
nuestros clientes, nuestros franquiciados, 
nuestros proveedores y nuestra competencia.

INNOVACIÓN
Si hay una forma diferente, más eficaz
o rentable de hacer las cosas, nosotros la
encontraremos. Es la única manera de 
destacar sobre la competencia.

EXCELENCIA
En el producto, buscando la mejor materia
prima y la mejor elaboración, y en el servicio,
creando una experiencia que muestra lo 
mejor de nosotros al cliente.

COMPROMISO
Con nuestros empleados, con nuestros
franquiciados, con nuestros clientes y con
nuestros valores. El compromiso es el motor 
de nuestro éxito.



THE
FITZGERALD
BURGER
COMPANY
Todo empezó con la ilusión de dos hermanos.
Una ilusión por conseguir grandes cosas junto a personas que creyeran en lo
mismo que ellos creían:

Sólo haciendo las cosas con pasión puedes llegar a lograr lo que te propones.

Somos personas inconformistas que quieren dejar huella en el entorno que les 
rodea. Somos personas positivas, despiertas y creativas. Personas que buscan su 
mejor versión. Personas que tienen hambre, objetivos y muchos sueños por cumplir.

Buscamos crear un entorno que alimente ese espíritu valiente y luchador, creando 
una red de personas optimistas ante la vida que miran siempre hacia adelante.
Cada miembro del equipo tiene su propia historia, sus miedos, sus ambiciones y sus 
sueños. Sueños que hoy se han convertido en los nuestros.

No es un trabajo. Es ser tú mismo. Es expresarte. Es ser quien quieres ser.
Es encontrar posibilidades. Es buscar oportunidades.
Es hacer arte. Es relacionarte. Es abrir los ojos.
Es querer ser la mejor versión de ti mismo. Es pasión.
Y no es ser arrogante. Simplemente, es creer en uno mismo.
Es FITZ.

MARIO Y CARLOS GELABERT, fundadores



WHY

WE SUCCED

Vivimos en una eterna búsqueda de 
nuestra mejor versión, lo que nos empuja a 
perseguir la excelencia con el fin de 
ofrecer el mayor valor a nuestros clientes.

IN
CO
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M
IS

M
O_

Una relación calidad-precio imbatible que 
nos diferencia de cualquier otra cadena o 
restaurante, con un ticket amplio con su 
media en los 15€.

PR
EC

IO
_

Creamos entornos retantes y motivantes. 
El trabajo en equipo, la creatividad, la 
innovación y el respeto por las personas 
nos permiten seguir creciendo.

EQ
UI

PO
_

Un rango amplio de clientes que abarca 
desde los más peques, pasa por los Z,
y los Millenial hasta llegar al público adulto 
más exigente y experto en burgers.

TA
RG

ET
_

Cocinamos hamburguesas espectaculares 
a un precio justo en espacios rebeldes, 
creativos y estimulantes para nuestros 
clientes.

EX
PE

RI
EN

CI
A_

Cada restaurante busca ser mas original, 
más creativo, más canalla y disruptivo que
el anteior. Todos son distintos y con una 
identidad propia, pero todos son Fitz.

AM
BI

EN
TA

CI
ÓN

_

Todas nuestras recetas y elaborados se 
realizan con los más altos estándares de 
calidad y seguridad, con el fin de ofrecer 
un producto único, relevante y seguro.

PR
OD

UC
TO

_

Somos una marca testada a pie de calle y 
en centros comerciales. The Fitzgerald se 
ha convertido en destino. Nuestros clientes 
nos buscan allá donde vamos.

UB
IC

AC
IÓ

N_



this is

the story
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Abre el primer restaurante
The Fitzgerald en Torrent, Valencia.
La calidad e innovación en el 
producto y la optimización de los
procesos son el objetivo de la 
marca durante sus primeros pasos.

Con tan sólo un restaurante, la 
marca se consolida
en Valencia como un referente en 
el segmento Casual Food.
The Fitzgerald empieza a destacar 
por su especialización
en la Hamburguesa Gourmet.

Llega la segunda apertura en 
Gandía, Valencia. Se mejoran
recetas y procesos, además de 
desarrollar políticas de
recursos humanos que van 
consolidando los pilares de una
compañía cada vez más sólida.

Llegan los premios y reconocimientos. 
The Fitzgerald obtiene premios como 
“Mejor Burger de España” en Madrid.
Se consolida el Delivery como un gran 
canal de venta. Con The Fitz Truck la 
marca es capaz de llevar su producto
a eventos y festivales por todo el 
territorio nacional.

Apertura en Alicante, llegando así a 
los 6 restaurantes repartidos por la 
Comunidad Valenciana. Esta 
apertura consolida a la marca en la 
zona de Levante, lo que despierta 
el interés de explorar nuevas 
fronteras en el país.

Llega la alianza con Tastia Group, 
abriéndose así un horizonte de 
posibilidades en el sector.
En tan sólo unos meses, se realizan 
4 aperturas, llegando a la cifra
de 10 restaurantes propios. 

Se apuesta por la zona de Levante, 
aperturando el tercer restaurante 
de la insignia en Castellón.
La marca empieza a hacer ruido 
por sus políticas de Marketing
transmitiendo siempre sus valores 
más diferenciales.

The Fitz consigue consolidarse en la 
zona de Valencia con dos nuevas 
aperturas en la Capital. Se invierte 
en talento y formación dentro de la 
empresa, creando nuevos puestos 
que permiten un crecimiento sólido 
de la compañía con locales propios.

Tras afianzarnos en la Comunidad 
Valenciana, damos el salto a 
Madrid, llegando a los 16 
restaurantes en territorio nacional 
e iniciando la expansión de la 
marca por toda España.





WHERE YOU’LL

FIND US

NUESTROS RESTAURANTES

Mucho más que restaurantes. Espacios canallas, creativos y estimulantes, donde cada rincón contiene algo 
para recordar. Lugares con buen rollo que transmiten una energía positiva que lo impregna todo.

Un Fitz es una fiesta de color, arte urbano, vacas que vuelan, luces de neón y ese eterno espíritu millenial. 
Cada espacio se crea siempre con una personalidad nueva, diferente y más original que el anterior, con un 
lema que predomina por encima de todo:

Cada detalle debe ser inolvidable.

6 Ciudades.
16 Restaurantes.
Infinitas ganas de continuar este movimiento.



this is

what we do

LA  CARNE_
De primera calidad, que proviene de ganado criado en condiciones de 
bienestar con alimentación 100% vegetal.

EL  PAN_
Todos nuestros panes brioche se elaboran en base a nuestra propia receta 
con ingredientes naturales. Una masa fresca y de confianza que hemos 
mimado desde el primer día. 

LAS  BRASAS_
Cada día se prenden brasas de carbón vegetal para cocinar las carnes en un 
horno Josper. El carbón confiere a la carne un sabor,  un olor y una jugosidad 
inigualables.

RECETAS  CON CARÁCTER_
Cada plato tiene algo que contar. Ya sea dulce o salado, cada receta se ha 
pensado para ofrecer sabor y también personalidad. Milkshakes, brownies, 
cheesecakes... Productos de cocina americana adaptados al público de 
nuestro país con el objetivo de que cada  plato marque la diferencia.

EL  MÉTODO_
Nuestro objetivo es ofrecerte una gran hamburguesa con ingredientes de 
primera calidad. Para ello, nuestros procesos de preparación,  elaboración y 
cocinado siempre se realizan al momento para cada pedido.

Desde siempre las burgers han estado presentes en nuestro día a día. En Fitz buscamos cocinar a la brasa la mejor carne con verdura 
fresca, grandes quesos y un pan brioche memorable para mostrar al mundo nuestra forma de entender este plato tan canalla. Una burger de 
calidad solo se consigue con productos de calidad. Nuestro objetivo es que notes la diferencia.





SOME

NUMBERS

16  RESTAURANTES
Repartidos por la Comunidad Valenciana

y la Comunidad de Madrid.

750K  BURGERS 
Vendidas anualmente.

1  MILLÓN €
Facturación media por restaurante.

UNA  F ILOSOFÍA
Donde cada persona forma parte del equipo.

APOYO
Apoyo constante a cada Restaurante.

DELIVERY
Un canal que supone el 20% de la venta.

APP PROPIA
Para pedidos y captación de clientes.

1M DE  CLIENTES
Satisfechos anualmente.



awards

PREMIOS RECIBIDOS

Después de más de un año adaptándonos a momentos muy complicados el 
sector de la hostelería ha sabido reconocer nuestra forma de hacer las 
cosas. Es un reconocimiento al trabajo continuo de nuestro equipo, siempre 
pensando en hacer las cosas de una manera diferente, siempre con ganas 
de más y buscando contínuamente la perfección. 

Durante el año 2021 hemos recibido los siguientes premios:

HOT  CONCEPTS_

CATEGORÍA DISEÑO.

Premio Mejor Diseño en la XVIII edición de los Hot Concepts 2021 que otorga 
cada año la revista especializada 'Restauración News'.

MARCAS DE  RESTAURACIÓN_

CATEGORÍA ESPACIO Y EXPERIENCIA. 

Premio al Mejor Espacio y Experiencia en la VI Edición de Premios de 
Restauración Organizada.



MORE THAN

RESTAURANTS

TAKE  AWAY_
Con el objetivo de facilitar el pedido Para Llevar a nuestros 
clientes lanzamos The Fitz App. Una app propia con la que el 
usuario puede realizar su pedido sin colas ni esperas, 
realizando el pago sin contactos y seleccionando
la hora de recogida a su conveniencia.
Cuando el pedido esté listo, una notificación en su móvil le 
avisará de que puede recogerlo. Este canal supone un 10% 
de las ventas y sigue creciendo cada día debido 
a su comodidad y eficacia.

DEL IVERY_
El formato Delivery ha venido para quedarse. Por ello 
hemos adaptado nuestras operaciones para dar el mejor 
servicio de calidad con mucha eficiencia y poner nuestras 
burgers donde el cliente nos las pida.
The Fitzgerald se mantiene a la cabeza en número de 
repartos en cada ciudad que tenemos presencia. Este canal 
supone un 20% de las ventas y sigue creciendo.

THE  F ITZ  TRUCK_
Como si de una gira de conciertos se tratara, llevamos 
nuestras burgers a los mejores eventos y festivales de 
nuestro país. Con The Fitz Truck, nuestra marca es capaz de 
tener presencia en cualquier ciudad, ofreciendo nuestros 
productos y transmitiendo nuestros valores y folosofía.

Desde el principio, en The Fitzgerald hemos sabido mirar al futuro,
interpretando las nuevas tendencias y adaptándo nuestras operaciones

a un mundo cambiante donde la tecnología y la comodidad
son cada vez más protagonistas. Hoy nuestra compañía

está creciendo de manera imparable en dos canales
de venta que llevan nuestros productos más allá de nuestras puertas.



PRODUCTO
El Departamento de Producto crea y 
desarrolla nuevas recetas, adaptándose a las 
demandas de los clientes. El Departamento 
asesora en la implantación de las novedades 
y de la operativa de cocina para que el 
producto cumpla las exigencias de calidad 
del Grupo.

OPERACIONES
El equipo de Operaciones desarrolla y ayuda 
a implementar los procedimientos internos 
que facilitan la gestión global de los locales y 
garantizan el correcto funcionamiento del 
restaurante. Apoyo continuo de Operaciones 
con seguimiento personalizado.

OBRAS
Sistema “llaves en mano”. Diseño integral y
construcción incluyendo todos los elementos 
estructurales y de interiorismo del 
restaurante, con las máximas garantías de 
ejecución.

RRHH Y  ASESORÍA
Apoyo en la selección del personal, aportando
soluciones a todas las necesidades laborales,
contrataciones y gestión de turnos. 
Asesoramiento legal en todo el proceso desde 
el inicio de la relación comercial.

FEEL

THE SUPPORT
TASTIA GROUP pone a disposición del franquiciado todo su equipo de profesionales que 

le orientarán y asesorarán en todo el proceso de apertura de un restaurante.

MARKETING
Proyecta e implementa el Plan de Marketing 
anual cuyo objetivo es potenciar el 
conocimiento de la marca y de sus productos, 
así como los valores que la identifican y la 
diferencian. Optimiza la comunicación en el 
local, facilitando el material necesario para 
mejorar la presencia de la marca. Valora la 
puesta en marcha de campañas locales en 
función de las necesidades detectadas para 
cada establecimiento.

FORMACIÓN
Formación inicial y continuada al franquicia-
do en la gestión y la rentabilidad del negocio, 
así como al personal del local en materia de 
procedimientos y operaciones. 

COMPRAS
Desde la central de Compras se analiza y 
selecciona los proveedores más competitivos 
para maximizar la rentabilidad del negocio. 
Servicio personalizado y centralizado a 
través de la plataforma logística del Grupo.

EXPANSIÓN
Asesoramiento personalizado en la búsqueda 
y la selección de los mejores locales y 
ubicaciones. Análisis de las oportunidades de 
desarrollo del restaurante.





FOLLOW

US

ESTRATEGIA  DIGITAL  Y  DE  MARKETING

Cada año, el departamento de marketing desarrolla un plan estratégico de marketing, donde se definen y 
calendarizan todas las iniciativas y plataformas que harán crecer la marca a lo largo del año.

Un plan que incluye promociones, innovaciones en la oferta comercial y campañas de comunicación. Estas 
acciones generan un mayor dinamismo, notoriedad de marca y crecimiento en ventas. Además, se 
desarrollan acciones de Local Store Marketing, con diferentes iniciativas encaminadas a captar tráfico y 
ventas en el restaurante, que están a disposición del franquiciado.

Trabajamos con partners especializados para que nuestra marca esté presente en todas las plataformas 
digitales. Trabajamos continuamente en mejorar diseño y funcionalidad de nuestra página web, y en 
dinamizar nuestros perfiles en redes sociales. Todo esto nos permite dar a conocer nuestros valores de 
marca, generar notoriedad a todos los niveles y promover una relación directa con nuestros seguidores, 
para mantenerles informados de todas nuestras noticias, promociones, lanzamientos y eventos.



amazing

campaigns

NUESTRA ESENCIA

El arte, la creatividad y la pasión por los detalles son los pilares fundamentales de todas las 
campañas de marketing que realizamos. 

Nuestra forma de poder gritar qué nos mueve, en qué creemos y cómo somos allá donde 
vamos, forma parte de nosotros y de nuestra forma de hacer las cosas.

Nos encantan los retos. Vamos a seguir siendo creativos, rebeldes, rompedores y sobre todo 
inspiradores. Vamos a seguir siendo personas ambiciosas, valientes e inconformistas.

Somos alma. Somos pasión. Somos arte. Somos revolución. 



AMAZING

CAMPAIGNS

@TheFitzgeraldCo con 56.000 seguidores.

@TheFitzgeraldCo con 14.000 seguidores.

Canal de Youtube con 225.000 visualizaciones

@TastiaGroup con 4.300 seguidores.

Playlist con más de 500 seguidores.



Si deseas información personalizada para abir tu franquicia
ponte en contacto con nosotros en franquicias@tastiagroup.com

WANNA

JOIN US?

MARCA: The Fitzgerald Burger Company.

PAÍS DE ORIGEN: España.

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: Abril de 2013.

ACTIVIDAD: Casual Burger.

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS: 15.

FRANQUICIAS: 1

PERSONA DE CONTACTO: Departamento Expansión Tastia Group.

DIRECCIÓN: Calle Bélgica, Nave 27. CP 12006, Castellón.

TELÉFONO: 964 722 258.

UBICACIÓN PREFERENTE DEL LOCAL: Principales zonas primarias o secundarias, zonas residenciales de 

oficinas, comerciales, con tránsito peatonal y centros comerciales.

NECESIDADES ESPECIALES: Salida de humos, fachada amplia y gran terraza.

INVERSIÓN APROXIMADA: A partir de 350.000€. 

La inversión dependerá de las características en las que se encuentre el local.

CANON DE ENTRADA: 30.000€ (incluye know-how, formación y manuales operativos).

ROYALTY: 5% sobre ventas.

CANON DE PUBLICIDAD: 2% sobre ventas.

DIMENSIÓN MÍNIMA DEL LOCAL: Superficie mínima a partir de 400 m2.

POBLACIÓN MINIMA: 80.000 habitantes.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 años.

RENOVACIÓN: Sí.

PERIODO DE RENOVACIÓN: 10 años.




