


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



YES,

THIS IS A MOVEMENT

Siempre nos hemos enfocado en las personas. Desde el primer día, hemos buscado 
prepararlas para afrontar una vida llena de aspiraciones en torno a un dogma claro y 
sencillo: da el 100% en todo lo que hagas. Da igual que sea algo grande o pequeño, el 
proyecto de tu vida o la tarea más rutinaria de tu día a día. Simplemente, intenta 
hacerlo mejor. 

Es un eterno inconformismo que nos empuja a buscar siempre nuestra mejor versión, 
un gran propósito que da significado a todo lo que hacemos. Es una lucha contra la 
monotonía. Una filosofía donde el arte, la creatividad y el amor predominan por encima 
de todo. Es una revolución de energía positiva que impregna todo lo que hacemos para 
mejorar la vida de las personas que nos rodean.
Queremos transmitir al mundo este espíritu. Inspirar a las personas a que pongan todo 
su corazón, toda su mente y toda su alma en cada cosa que hacen para poder conse-
guir sus sueños y, además, inspirar a otros a que también lo hagan.

Esta idea ha formado grandes conexiones entre nosotros. Lazos que nos ha unido y 
enfocado en una misma dirección. Un movimiento formado por personas que aman la 
vida, idealistas y aventureras, cuyo nexo de unión es la responsabilidad individual por 
lograr nuestras metas y objetivos. Nos esforzamos por desarrollar una cultura que dé 
significado a cada persona dentro de un grupo, de un equipo, de un lugar de trabajo 
que te hace sentir como en casa. 

No creemos en los derechos, sino en las oportunidades. Creemos que cuando das tu 
100% en todo lo que haces puedes llegar a conseguir aquello que te propones. Y 
aunque falles, si has dado todo de ti, tendrás la suficiente fortaleza para intentarlo de 
nuevo.
Esta ha sido la historia del ser humano en nuestro mundo. Un mundo que ha avanzado a 
lo largo de los años gracias a personas que han luchado por dar siempre lo mejor de sí 
mismas. Este movimiento busca continuar la estela de aquellos que siempre han 
querido algo más, aquellos que no se han conformado con el orden establecido.

Queremos inspirar a las personas a adoptar esta mentalidad para poder así, entre 
todos, convertir el mundo en un lugar mejor.
Y tú, si estás leyendo estas líneas, es porque también quieres cambiar el mundo. Así 
que la pregunta es sencilla: ¿quieres formar parte de esto?



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.

CALIDAD
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 

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



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

NF
OR

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_



our

PROPOSAL

CALIDAD_
Producto de gran calidad, cocinado a la brasa y 
al momento. Una oferta gastronómica donde 
cada producto tiene un porqué dentro de un 
todo.

EQUIPO_
El objetivo siempre ha sido dejar huella. 
Creamos entornos retantes y motivantes para 
que las personas puedan crecer y desarrollarse 
con una única premisa: da tu 100% en todo lo 
que hagas.

EXPERIENCIA_
Buscamos crear experiencias originales, 
disruptivas y divertidas para nuestros clientes 
consiguiendo que se sientas parte de este 
Movimeinto. Ya sea en el Restaurante, Take 
Away, Delivery o un evento, luchamos porque 
cada detalle sea inolvidable.

Nuestra propuesta de valor siempre
ha girado en torno a tres pilares fundamentales



this is

the story

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.

Pese al inicio de la pandemia, la 
Empresa toma impulso y cierra un 
año brutal en cifras.
En tan sólo unos meses, se realizan 
4 aperturas, llegando a la cifra
de 10 restaurantes propios. 

El gran hito: llegamos a Madrid.
Un aterrizaje épico en la Capital 
con una gran campaña de 
Marketing y 5 aperturas, 
alcanzando la cifra de 15 tiendas.

Arranca el gran reto del mundo de 
la franquicia para la marca, 
aperturando 3 restaurantes más 2 
Dark Kitchens, todo ello en formato 
franquicia. Además la marca 
realiza otra apertura de un local 
propio.

The Fitzgerald se consolida como 
una de las grandes opciones en el 
panorama de la Restauración 
Organizada. 21 puntos de venta y 
10 nuevas aperturas programadas 
para el 2023.

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.





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.



OUR

LO CATIONS

Un total de 21 Puntos de Venta y seguimos sumando.

RESTAURANTES  PROPIOS_16
Torrent, Avenida al Vedat 180, CC Las Amércias, Valencia.

Gandía, Calle Duque Carlos de Borja 13, Valencia.
Alfahuir, Azagador de Alboraya 14, Valencia.

Gran Vía, Gran Vía Fernando el Católico 43, Valencia.
Bélgica (Pink Edition), Bélgica 14, Valencia.
Eliana, Avenida Camp del Túria 16, Valencia.

Malilla, Ausiàs March 6, Valencia.
Capitol (Clandestino Edition), Ribera 16, Edificio Capitol, Valencia.

Castellón, Plaza Sierra de Gredos 3, Castellón de la Plana.
Sagunto, Fausto Caruana 37, CC L’Epicentre, Sagunto.

Alicante, Pintor Xavier Soler 11, Alicante.
San Vicent del Raspeig, Calle Alicante 97, CC Outlet Stores, Alicante.

Brasil, Avenida Brasil 14, Madrid.
Alcalá de Henares, Avenida Don Juan Tenorio, CC Quadernillos, Madrid.

Las Rozas, Calle José Echegaray 11, CC El Palmeral, Madrid.
Alcorcón, Avenida de Europa 22, CC Parque Oeste, Madrid.

RESTAURANTES  FRANQUICIADOS_5
Mahadaonda, Calle de los Químicos 2, CC Gran Plaza 2, Madrid.

Vila-Real, Avenida de Francia 44, Vila-Real.
Albacete, Calle Hellín 22, Albacete.

Valdebebas, María de las Mercedes de Borbón 15, Madrid.
Alcobendas, Avenida Bruselas 21, CC Diversia, Madrid.

DARK KITCHENS FRANQUICIADOS_2
Vizconde, Calle Vizconde de Matamala 5, Madrid.

Melancólicos, Paseo de los Melancólicos 7, Madrid.



WHO

WE WANT

Vivimos en una eterna búsqueda de 
nuestra mejor versión que nos empuja a 
perseguir la excelencia para ofrecer 
siempre más. 

IN
CO

NF
OR

M
IS

M
O_

Personas capaces, que no tengan miedo 
ante los retos. Seguras de ellas mismas y 
de su talento, sin ser arrogantes, pero sí 
realistas. 

CO
NF

IA
NZ

A_

Creamos entornos retantes y motivantes. 
Trabajo en equipo, creatividad, innovación 
y respeto para crecer juntos.

EQ
UI

PO
_

Nuestra familia está formada por personas 
leales, que muestren respeto y fidelidad a 
la marca, compartiendo valores y esencia.

LE
AL

TA
D_

Buscamos personas dispuestas a afontar 
todos los retos que se presenten y que 
quieran seguir creciendo y mejorando 
como seres humanos.

CR
EC

IM
IE

NT
O_

Somos personas que unimos todas 
nuestras fuerzas para perseguir cada 
objetivo con alegría y para avanzar cada 
día y ser mejores.

IL
US

IÓ
N_

Nuestro equipo está lleno de personas que 
tienen la capacidad de hacer que las cosas 
ocurran con actitud optimista.

OP
TI

M
IS

M
O_

Buscamos personas atentas, que inviertan 
tiempo en compartir los valores de la 
marca y que tengan interés en la filosfía 
que promovemos.

PR
ED

IS
PO

SI
CI

ÓN
_

para crear experiencias memorables
necesitamos encontrar a las mejores personas



TRAIN

TO GROW

FORMACIÓN CONTINUA_
Poder llevar a Fitz a su mejor versión requiere de una mejora constante de todos los
procesos. Para ello, es fundamental crear equipo y poner el foco en su formación continua a 
lo largo del tiempo.

Para ello, la Formación en Fitz juega un papel fundamental desde el día cero. Más que una 
formación es un acompañamiento, un acercamiento a esa filosofía que tanto nos caracteriza. 
Todo el equipo de Formación de Fitz está compuesto por personas que han vivido todas las 
etapas posibles dentro de la Compañía. Personas que han vivido en su piel un aterrizaje en un 
local nuevo, el momento de conocer a muchas personas diferentes o enfrentarse a cocinar 
una Burger sin tener conocimientos previo de cocina.

Tras años de búsqueda del mejor método de Formación de nuestros equipos y una constante 
mejora y evolución hacía nuevas técnicas de comprensión para las personas que empiezan 
forman parte de Fitz, descubrimos la herramienta que daría un cambio radical a nuestra 
manera de entender la Formación: FLOW.

FLOW es una herramienta de formación online que aloja todos los contenidos que tienen que 
ver con aprender a Gestionar un restaurante Fitz. En ella podemos encontrar los contenidos 
agrupados por puestos y ordenados según las necesidades formativas que van apareciendo en 
el proceso de aterrizaje de un nuevo empleado en Fitz. Además, nos permite actualizar 
contenido en función de mejoras operativos que se vayan incorporando en nuestro día a día.

Cada empleado dispone de un portal con un usuario único donde puede realizar un recorrido 
de aprendizaje con un orden establecido, desbloqueando módulos a medida que va avanzando 
y asimilando conceptos. La herramienta permite monitorizar a tiempo real el estado de la 
formción de cada empleado, pudiendo así llevar el seguimiento de cada persona a nivel 
individual.

Todo el contenido online alojado en Flow es siempre digital, pudiendo acceder a él desde 
cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar, facilitando así la realización de los cursos. 
Cada módulo se ha creado con unos criterios audiovisuales que permitan la comprensión 
rápida por parte de los equipos, con videos, fotos y mensajes claros. Un contenido ágil y 
ameno que construye unos valores en torno a una marca y arroja claridad sobre la operativa y 
el funcionamiento del restaurante. 



outstanding

quality

Sólo aquellos que conocen realmente la historia de The Fitzgerald Burger Company saben 
uno de sus mayores secretos, o mejor dicho, uno de sus mayores virtudes. Pese a su 
carácter eternamente joven y su espíritu millenial, los orígenes de The Fitz están vinculados 
a la hostelería tradicional. Esa hostelería que nace en los bares de siempre, en el menú del 
día, en el aperitivo y en las tapas. 

Los hermanos Gelabert, fundadores de la compañía, no entendían una empresa dedicada a 
la restauración si no mantenía esa esencia. Una esencia cuyo valor fundamental está 
basado en el cuidado del producto, en el mimo y el respeto por las materias primas.

En The Fitz siempre hemos concebido el producto como la estrella de la marca. Ya fuera la 
carne como producto principal o una simple salsa como simple
acompañante de una guarnición, cada materia prima se ha tratado y convertido en un 
producto principal que formara parte de una oferta gastronómica sólida y de confianza para 
nuestros clientes, donde el hilo conductor fuera una cocina americana convertida al 
paladar nacional. 



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 sólo se consigue con productos de calidad. 
Nuestro objetivo es que nuestros clientes noten la diferencia.



LIMITED

EDITION PRODUCTS

Burgers y Milkshakes del mes,
colaboraciones, productos de inspiración... 

Si algo nos ha caracterizado siempre ha sido 
la innovación de producto. A lo largo de los 
años, más allá de nuestra oferta gastronómica 
en carta, hemos ido lanzando nuevos 
productos que transmiten nuestro espíritu de 
incoformismo y rebeldía.





SOME

NUMBERS

21  RESTAURANTES
En España.

1 ,5M 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.

2M DE  CLIENTES
Satisfechos anualmente.



A DIGITAL

EXPERIENCE

NUESTRA PROPIA  APP_

En 2020 nace un proyecto por una necesidad específica derivada de la pandemia. Pero es a 
finales del 2022, después del gran éxito de ventas y operaciones cosechado con nuestra APP, 
cuando lanzamos una versión mejorada que no solo ofrece la realización de pedidos, sino que, 
además, ofrece un sistema de gamificación, promociones y recompensas basado en puntos 
que se convierten en beneficios para el cliente.

The Fitz APP no es solo una experiencia digital espectacular, sino que aumenta la recurrencia 
en más de x1,5 veces. 



DELIVERY:

a new strategy

LLEGÓ PARA QUEDARSE_
Sin ningún tipo de duda. 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 hoy más de un 25% de las ventas y sigue creciendo.

Esta capacidad de venta que tiene la marca en formato delivery permite que podamos seguir 
nuestra expansión con Dark Kitchens, llegando a ciudades con más puntos de venta para 
abarcar la mayor demanda posible.



THE FITZGERALD

FO OD-TRUCK

The Fitzgerald Food Truck nació en 2019 de una manera natural. Nuestras burgers eran el 
producto perfecto para disfrutar en los mejores eventos que se celebraban por todo el país. 
Por eso, decidimos montar un Food Truck que pudiera cocinar nuestro producto estrella como 
si de uno de nuestros restaurantes se tratara.

Pero nuestra mentalidad no iba a permitir que fuera un Food Truck cualquiera. Quisimos estar 
a la altura de la originalidad que se respira en todos nuestros espacios. Por ello decidimos 
importar un auténtico school bus americano, restaurarlo como si de un vehículo histórico se 
tratara, e incorporar toda la maquinaria necesaria para que las burgers salieran de esas 
ventanas sencillamente espectaculares.
Gracias al horno Josper instalado en la cabina, nuestra burger es tal y como se disfruta en 
cada uno de nuestros restaurantes. Un Fitz rodante que llena de ilusión a su paso por 
cualquier evento o espectáculo.



FITZ DAYS &

THE FITZ CAMP

Durante el año, hacemos muchas actividades fuera de los restaurantes para mantener el espíritu Fitz muy 
vivo entre las personas que forman cada equipo.

Fomentamos las relaciones de muchas maneras distintas, pero sobretodo con 2 acciones:

Los FITZ DAYS son quedadas informales que realizamos una vez al mes donde cada miembro puede 
apuntarse a la actividad: un día de playa, una ruta de trecking, un día de nieve, algún parque temático...

Además, una vez al año celebramos el FITZ CAMP el evento más especial que realiza la marca, destinado 
a celebrar los éxitos del año durante tres días rodeados de montaña, sol y muchas aventuras. Todos los 
equipos se juntan para vivir momentos increíbles.



STAND FOR

SOMETHING GO OD

RESPONSABIL IDAD SOCIAL  CORPORATIVA_

A medida que la compañía ha ido creciendo, ha tratado de realizar acciones de
responsabilidad social y sostenibilidad. Todo ello con el objetivo de aportar valor a los barrios y 
ciudades donde operamos, así como de relativizar nuestra huella en el entorno del que
formamos parte.
A continuación mencionamos algunas de las acciones de RSC que realizamos anualmente:

_POLÍT ICAS  DE  RECICLAJE

Cada restaurante dispone de puntos de reciclaje para poder realizar un correcto control de los 
residuos y de nuestra huella en el ecosistema.

_PROVEEDORES DE  PROXIMIDAD

Únicamente colaboramos con proveedores de proximidad, apostando por creación de valor 
tangible para crear una economía sostenible de nuestros entornos.

_FITZ  DAYS  ECO

Organizamos quedadas informales con nuestros equipos donde recogemos basuras en distintas 
playas de aquellas ciudades costeras en las que operamos.

_ACCIONES DE  COLABORACIÓN CON COLECTIVOS

Realizamos campañas y acciones de marketing en colaboración con colectivos y organizaciones 
sin ánimo de lucro: LGTBI+, Cáncer de mama, Organizaciones a favor de la mujer, etc.



BUSINESS

MODEL CANVAS

SO CIOS
CLAVE

ACTIVIDADES
CLAVE

PROPUESTA
DE VALOR

RELACIÓN
CON CLIENTE

TIPOS DE
CLIENTES

RECURSOS
CLAVE

ESTRUCTURA DE
COSTES

FUENTES DE
INGRESOS

- Proveedor cárnico.
- Fabricante de productos 

exclusivos.
- Fabricante hornos de 

brasa de carbón.
- Constructora.
- Franquiciados.

- Comercialización de 
alimentos y bebidas.

- Restaurantes Franquicia.
- Creación de contenido 

digital y branding.

- Marca The Fitzgerald.
- Horno Brasa.
- Políticas de RRHH.
- Operaciones.

- Rentas de los locales.
- Costes de materias primas y productos comercializados.
- Suministros.
- Empleados.
- Costes de estructura generales.

- Producto de gran calidad 
cocinado a la brasa y al 
momento.

- Política en la gestión de 
los recursos humanos 
que permite el creci-
miento sostenible 
incentivando la promo-
ción interna en entornos 
retantes y motivantes.

- Una experiencia original 
y disruptiva para el 
cliente consiguiendo que 
se sienta parte de un 
movimeinto.

- Atención en el punto de 
venta.

- Comunidad online.
- Gestión de incidencias 

vía What’s App.

- Burger Lovers.
- Millenials y Zetas.
- Familias jóvenes.

CANALES DE
VENTA

- Restaurante.
- Apps Delivery.
- Franquicias.
- Venta Online.

- Restaurantes propios.
- Restaurantes franquiciados.
- The Fitz Apparel.
- The Fitz Provisions.



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

Ponemos a disposición del franquiciado 
todo su equipo de profesionales que le 

orientarán y asesorarán en todo el 
pro ceso 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

@TheFitzgeraldCo
80K seguidores

@TheFitzgeraldCo
35K seguidores

@TheFitzgeraldBURGCOMPANY
1K SUSCRIPTORES

@THEFITZGERALDCO
5K seguidores

Playlist con más
de 500 seguidores



CAMPAÑA
WELCOME TO THE MOVEMENT

GRAN VÍA,  MADRID
SEPTIEMBRE 2021



GREAT

PARTNERSHIPS
HEMOS TENIDO LA SUERTE DE PODER

REALIZAR COLABORACIONES MUY RELEVANTE CON
MARCAS, EMPRESAS Y PERSONAS DE PRIMER NIVEL



THE FITZGERALD

APPAREL

E-COMMERCE PROPIO_
The Fitz Apparel es nuestra forma de ver el mundo a través del diseño y la creatividad. 
Nuestro propio e-commerce con una producción de calidad, ofrecemos productos textiles, 
complementos y decoración para ofrecer a nuestros clientes poder vivir la auténtica 
experiencia Fitz más allá de los restaurantes.

Todos los equipos que forman parte de los restaurantes visten The Fitz Apparel, algo que 
promueve nuestra visión y refuerza nuestros valores en todo lo que nos rodea.



RELEVANT

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. 



WHAT THEY

SAY ABOUT US
PRENSA Y MEDIOS DE TODOS LOS SECTORES

SE HAN PODIDO HACER ECO DE TODOS LOS HITOS
DE LA MARCA A LO LARGO DE LOS AÑOS



Si deseas información personalizada para 
abir tu franquiciaponte en contacto con 

nosotros en franquicias@THEFITZGERALD.ES

WANNA

JOIN US?

MARCA: The Fitzgerald Burger Company.

PAÍS DE ORIGEN: España.

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: Abril de 2013.

ACTIVIDAD: Casual Burger.

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS: 16.

PERSONA DE CONTACTO: Departamento Expansión.

DIRECCIÓN: Av/ al Vedat 180 (CC Las Américas), Torrent

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 terraza.

INVERSIÓN APROXIMADA: A partir de 500.000€. 

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 200 m2.

POBLACIÓN MINIMA: 80.000 habitantes.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 años.

RENOVACIÓN: Sí.

PERIODO DE RENOVACIÓN: 10 años.




