
DOSSIER INFORMATIVO PARA FRANQUICIAS



ÍNDICE

Nuestra Historia

Concepto

Marketing Especí�co

Carta y Productos Propios

Cocina Non-Stop

Cómo Trabajamos

¿Qué aporta Lorena Café a 
sus Franquiciados?

 



NUESTRA HISTORIA
La historia familiar de Lorena Café arranca en 1998 con un pequeño local en Avda. Margarita de Mijas Costa. Convencidos  por la 
buena acogida de nuestros clientes y la pasión por el buen servicio y apoyados por valores muy profundos de Compromiso y Esfuerzo, 
en 2010 abrimos nuestro segundo local en Los Boliches (Fuengirola),  La aceptación de nuestra marca en la zona, atrajo la atención de 
El Corte Inglés de Mijas Costa que nos confió en 2016 el desarrollo de nuestra tercera cafetería.

El año 2017 llevamos a cabo la apertura de nuestro 4º restaurante en pleno centro de Fuengirola. En  2018 el 5º restaurante en Arroyo 
de la Miel (Benalmádena). A lo largo del 2019 se abrió un Centro de Producción de Mijas Costa que permite dar un servicio diario a 
todos los locales y garantizar productos frescos y artesanales. 

En 2020 afrontamos un nuevo reto de expansión, de momento en la provincia de Málaga para consolidar un crecimiento mixto de 
locales en propiedad y en franquicia, donde podemos aportar nuestra experiencia, modelo de negocio probado y nuestra forma de 
trabajar basado en la constancia y disciplina que hemos demostrado desde nuestros comienzos.



CONCEPTO
El modelo de Lorena Café se basa en el concepto 
Casual Food, uno de los estilos de restauración 
que mayor crecimiento ha registrado desde hace 
más de 10 años. 

Producto 100% Homemade y Natural
Nuestra fortaleza es un producto 100% 
Homemade & Natural, o sea, un producto en el 
que garantizamos la calidad y la frescura con 
recetas de estilo casero y que elaboramos en 
nuestro centro de producción de 200m2 en Mijas 
Costa, como nuestras Burgers y salsas. 

Nuestros restaurantes son locales modernos, 
con personalidad y acogedores, donde conse-
guimos crear una experiencia agradable y po-
sitiva. 

Actualmente trabajamos con 3 canales de venta 
directa, el ESTABLECIMIENTO, pedidos TAKE 
AWAY y pedidos HOME DELIVERY. Pero no nos 
quedamos ahí, estamos continuamente testando 
las últimas tendencias del mercado: aguas km0, 
aguas frescas, venta de productos y nuestra 
propia cerveza artesana. 



MARKETING
ESPECÍFICO

Cada año diseñamos con nuestro equipo de marketing y comunicación 
un planning de contenidos, promociones y acciones dirigidas a nuestros 
clientes con mayor tasa de fidelidad y también para los clientes flotantes 
con objetos de aumentar la atracción y las ventas en todos los canales.

Todo ello mediante herramientas de marketing online, marketing de 
contenidos, social media y un programa de fidelización que funciona: 
Premium Club.

Además, nos esforzamos en dotar al establecimiento de un ambiente 
agradable, con una personalidad propia y original que nos diferencia 
como marca y hasta ha creado tendencia en nuestro entorno. 



CARTA Y PRODUCTOS
PROPIOS

Nuestra carta satisface la demanda durante todo el día con una 
amplia gama de productos propios o de marcas líderes en el 
mercado.  

• Entrantes.

• Ensaladas.

• Zumos Naturales.

• Hamburguesas.

• Bocadillos.

• Sándwiches.

• Postres/Dulces, Batidos y Smoothies.

• Cafés Tradicionales y Especiales.

Lorena Café es una alternativa de calidad al tradicional 
restaurante o hamburguesería, sin perder, por ello, la esencia de 
la buena comida.

Creemos firmemente en lo que hacemos, y por ello apostamos 
por ofrecer un producto de gran calidad a un precio excepcional y 
un servicio excelente.



COCINA
NON-STOP

Un concepto de restauración moderna que 
trabaja todos los momentos del día. 

• Mañanas / Desayunos.

• Media mañana / Brunch.

• Mediodía / Almuerzos.

• Tardes / Meriendas.

• Noche / Cenas.

Nuestros restaurantes están enfocados a 
satisfacer las demandas de nuestros invitados 
en cualquier momento del día. 

Por eso la Carta de Lorena Café trata de satis-
facer todos los gustos y el invitado puede 
disfrutar de una experiencia excelente junto a 
sus amigos, pareja o familia gracias a una equi-
librada relación variedad‐calidad‐precio. 



CÓMO TRABAJAMOS
Nuestra filosofía empresarial se basa en una frase:

El éxito de Lorena Café está avalado por una experiencia de 22 años. 
Un equipo directivo que está en permanente actividad para:
1) Desarrollar soluciones en el servicio que mejoren la experiencia de 
nuestros invitados, 2) Innovación en productos para ofrecer siempre ese 
"extra" sin el cual no nos sentimos cómodos, 3) Impacto positivo en 
nuestro entorno que, nos aprecia  sinceramente, o fiabilidad  hacia 
nuestra red de proveedores que nos considera un partner con muy 
buena reputación. 

Nuestro equipo humano está orgulloso de pertenecer a una empresa que 
apuesta por el empleo de calidad, la promoción interna y un ambiente 
muy agradable de trabajo. Dedicamos importantes recursos en 
formación continua; investigación de producto; contribución a causas 
benéficas; imagen de nuestros restaurantes o reinversión en innovación 
tecnológica y sostenibilidad.

Sólo lo mejor es suficiente
y cada detalle importa



¿QUÉ APORTA LORENA CAFÉ A 
SUS FRANQUICIADOS?

Participaremos en toda la historia de nuestro franquiciado trabajando codo con codo desde el estudio y viabilidad de la ubicación hasta 
el desarrollo de objetivos de venta, pasando por la adecuación del local, la formación de arranque y continua , el servicio de auditoría 
interna, asesor de operaciones y mystery shopper. Para nosotros, un franquiciado tiene la misma consideración que un local propio y 
sus resultados estarán basados en una estructura de costes prácticamente iguales a los de un local en propiedad, por ese motivo nos 
resulta tan sencillo explicar un modelo de negocio testado con éxito.

Para nuestros franquiciados el éxito está basado en: 

• Valor añadido, evolución constante 

• Imagen de marca 

• Inversión en un proyecto con futuro 

• Modelo rentable y testado 

• Concepto plenamente implantado 

• Soporte, apoyo y formación continua 



franquicia@lorenacafe.com

¿Tienes interés por unirte a la familia
Lorena Café? Escríbenos ahora un email a:

LORENA CAFE LOS BOLICHES
Todos los días 8,00 - 23,00hrs
Open every day 8am. - 11pm.
Av. Ramón y Cajal, 48. Fuengirola
Tel.: (+34) 952 475 484

LORENA CAFE FUENGIROLA
Todos los días 8,00 - 23,00hrs
Open every day 8am. - 11pm.
C/ Hnos Pinzón, 4.. Fuengirola
Tel.: (+34) 951 579 634

LORENA CAFE MIJAS COSTA
L-V  7,00-17,00 hrs. / 
Sáb. 8,00-17,00hrs.
Open Mon-Fri 7am. - 5pm. / 
Sat. 8am. - 5pm.
Av. Margarita, 4. Mijas Costa
Tel.: (+34) 952 476 473

LORENA CAFE 
Todos los días 9,00 - 22,00hrs
Open every day 9am. - 10pm.
C/ Sta. Laura, 9. Mijas Costa
Tel.: (+34) 636 597 505

LORENA ARROYO DE LA MIEL
Todos los días 8,00 - 23,00hrs.
Open every day 8am. - 11pm
Av. de la Constitución, 12.
 Arroyo de la Miel – Benalmádena
Tel: (+34) 952 44 69 42

SÍGUENOS


