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EL ORIGEN
adthaiwok nace de la pasión 
de tres personas, Juan Antonio 
Ferre, Manual Alcalá y Jesús 

Gámez, por la cultura y la gastrono-
mía de Tailandia. 

Los diferentes viajes al País de las 
Sonrisas los llevó a crear el restauran-
te piloto de lo que hoy es Padthaiwok, 
una de las franquicias de restaura-
ción temática con mayor proyección. 

Desde la apertura en España del 
primer restaurante en 2009, Padthai-
wok se ha posicionado como líder 
indiscutible entre las franquicias de 
comida asiática y especialmente 
entre las cadenas de restauración 
basadas en el concepto Noodles Bar 
con más de 40 Restaurantes. 
.
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CONCEPTO
os restaurantes PadThaiwok son restauran-
tes temáticos de comida asiática (tailande-
sa) cuya estética y cocina se inspiran en el 

concepto Thai Street Food. 

Ofrecemos una comida saludable, sabrosa, fresca 
y preparada al momento a precios competitivos. 

Especialización en noodles, arroces y comida tailande-
sa de calidad.

Rapidez en la preparación de platos con una elevada 
rotación del servicio.

Locales inspirados en las calles de Bangkok,  que su-
merge al cliente en un ambiente  auténticamente ca-
llejero, original y atractivo. 

L
1.

2.

2.

El concepto Padthaiwok se resume:
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l concepto gastronó-
mico de Padthaiwok 
tiene su origen en la 

mejor comida callejera de 
Bangkok, muy apreciada 
por gastrónomos en todo el 
mundo.
¡El secreto está en la salsa! 
Las salsas que elaboramos 
para condimentar nuestros 
platos le dan un toque de 
sabor a nuestros platos 
que los hacen distintos y 
reconocibles. El cliente de 
Padthaiwok dispone de una 
amplia variedad de Pad 
Thai, Currys, Noodles y Arroz 

al estilo Stir Fry, especiali-
dades de la cocina tailan-
desa (como Basil o Kung 
Pao), Ensaladas... Una vez 
que pruebas nuestra 
comida, te conviertes en 
#PadthaiAddict. 
Nuestras recetas están cui-
dadosamente diseñadas 
para oferecer una expe-
riencia cliente memorable, 
cuidando siempre la cali-
dad en el producto fresco y 
manteniendo siempre el 
estándar de una comida 
saludable.

.
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Padthaiwok dispone de una 
amplia variedad de Pad 
Thai, Currys, Noodles y Arroz 

estándar de una comida 
saludable.

.

.

6



FRESCO, SANO Y DE CALIDAD 
Las recetas de Padthaiwok han sido cuidadosamente diseña-
das para ofrecer la máxima calidad. Para su preparación, solo 
se emplean productos frescos.

El sabor PadThaiWok es único y delicioso, algo que hemos con-
seguido sin añadir potenciadores del sabor a nuestras recetas 
maestras y su posterior cocinado. Además, ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes opciones para celíacos, vegetaria-
nos y veganos.
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LOCALES
NUESTROS
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l diseño y decoración de los res-
taurantes Padthaiwok está cui-
dadosamente estudiado para 

transmitir el espíritu de la marca. 

Para la adecuación de nuestros loca-
les, nos basamos en el concepto ‘five 
sense immersion’ donde el cliente se 
sumerge en el ambiente y estética de 
la Thai Street Food.

Nuestro equipo de Adecuación y 
Diseño de interiores trabaja en cada 
uno de los restaurantes hasta lograr 
recrear un ambiente fiel al de los dis-
tintos recovecos más identificables de 
Bangkok, pero con una visión moderna 
y original.
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*Precio orientativo para un local estándar, situado a pie de 
calle con fachada estándar no BIC. El desarrollo de cada 
proyecto es único. Las dificultades y/o circunstancias 
concretas de cada local, determinarán el precio final de la 
adecuación.

os locales Padthaiwok deben poseer unas 
características determinadas que le per-
mitan ser identificable y adaptarse a los 
requerimientos de la Central. 

Superficie: desde 80 m2 hasta 300 m2 o más . 
Nuestro local estándar tiene entre 100 m2 y 150 m2.
Altura: a partir de 3 m.
Accesibilidad: desde Ø 0,90 m.
Ubicación: Locales situados en zonas PRIME.
Otros: salida de humos y preferencia de terraza.
Población mínima y entorno comercial:
70.000 habitantes. Se realizará un estudio de mer-
cado para considerar la zona independientemente 
de la población mínima.
Las unidades de negocio se situarán en zonas 
comercialmente estratégicas siguiendo unos 
criterios de visibilidad y tránsito óptimos.
Cualquier variación sobre estos parámetros, será 
estudiada por la Central Franquiciadora.

Estimación por m2 /obra acabada: 2.100€/m2*.

L
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CRECIMIENTO
NACIONAL Y COMERCIAL
El objetivo es potenciar la expansión 
nacional  de la marca Padthaiwok y la 
apertura de nuevas unidades en las 
principales capitales y Centros Co-

merciales de referencia.

10



adthaiwok basa su crecimiento
en la generación de una red de
establecimientos propios y fran-

quiciados, apoyándose en alianzas
estratégicas con socios locales capa-
ces de gestionar una red nacional a
través de licencias de Master Franqui-
cia.

El desarrollo y apertura en ubicaciones 
Prime y Centros Comerciales son objeti-
vos prioritarios en los próximos años. 

PadThaiwok es una marca muy recono-
cida en España cuya proyección se 
espera obtenga importantes tasas de 
crecimiento en el resto de Europa ba-
sándonos en la extraordinaria acepta-
ción en los lugares donde ha sido im-
plantada.

EXPANSIÓN
ESTRATEGIA DE
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Royalty de explotación: 
mensual variable al inicio de la actividad, 

según la tabla siguiente:

Todas las cantidades anteriores deberán incrementarse en su correspondiente 
cuota de IVA, o aquel otro impuesto indirecto que resultara aplicable.

Royalty de publicidad: 
mensual variable al inicio de la actividad, 

según la tabla siguiente:

MES DE INICIO DE EXPLOTACIÓN PORCENTAJE SOBRE VENTAS MES DE INICIO DE EXPLOTACIÓN PORCENTAJE SOBRE VENTAS

Canon de entrada: 40.000 €

Duración del contrato: 
10 años, prorrogable en bloques de 5 años.

3 primeros meses

4ª mes y siguientes

0%

4%

0%

2%

3 primeros meses

4ª mes y siguientes

LA ADHESIÓN A LA FRANQUICIA
CONDICIONES ECONÓMICAS PARA
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La central brinda al franquiciado un asesoramiento continuo 
sobre todas las áreas del negocio.

 ASESORAMIENTO AL INICIO

   Apoyo en la búsqueda del local adecuado.
   Monitorización de la cocina.
   Manual operativo de franquicia.
   Revisión de las cuentas de explotación con la franquicia 
   para su monitorización y optimización.

  FORMACIÓN ESPECÍFICA PTW

   Formación del personal al cargo de la gestión de la unidad 
   Padthaiwok.
   Formación específica para el personal de cocina. 

  SOPORTE Y ASESORAMIENTO POSTERIOR

   Gerencial
   Comunicación y Marketing
   Técnico (TPV y pedidos Online)
   Consultoría general y desarrollo de manuales

FRANQUICIADOS
SOPORTE A NUESTROS



+ INFO.
franquicias@padthaiwok.com

www.padthaiwok.com

(+34) 687 471 255


