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ABRE TU
FRANQUICIA

En Vitamins Protein estamos convencidos de 
que la nutrición y el deporte son las bases 

para poder alcanzar una vida saludable
y sentirse mejor con uno mismo.

Contamos con los mejores productos del 
mercado, la experiencia y conocimiento

necesario para asesorar nutricionalmente y 
lograr la mejor versión de nuestros clientes.
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Los expertos coinciden que para mejorar de forma significativa 
nuestra salud, la nutrición y la actividad física deben ir de la 
mano de forma íntegra.

Por ello, en Vitamins Protein entendemos la nutrición como la 
base para llevar una vida mejor y sentirse bien con uno mismo. 
Esta es la razón que nos impulsó a abrir nuestra primera tienda en 2009.

Practiques el deporte que practiques, podemos ayudarte con la 
mejor suplementación saludable para alcanzar tus obejtivos. Un 
asesoramiento específico a cada cliente, junto con los suplementos 
nutricionales y accesorios deportivos que aportamos desde Vitamins 
Protein, son sin duda nuestras principales ventajas más competitivas 
que nos diferencian de la competencia.

Gracias a la calidad y funcionalidad de nuestros productos homolo-
gados, entre ellos los de dos marcas propias y exclusivas, NutriEnjoy
y Vitamimax, conseguimos adecuarnos a los distintos tipos de necesi-
dades de cada cliente ya sea pérdida de peso, ganancia muscular, 
deficiencia nutricional...

10 años de experiencia y acuerdos con proveedores de marcas 
homologadas, ya testeadas por esta cadena de franquicias, hacen 
de nuestra empresa un modelo de negocio viable y atractivo para 
cualquier posible franquiciado que dispondría de un mayor margen, 
único y exclusivo en sus productos.

ALEJANDRO ZOTANO
Responsable de franquicias Vitamins Protein
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SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA
Este mercado sigue en pleno crecimiento, como así se muestra reflejado en los últimos años a nivel nacional.

La tendencia a cuidarse, llevar una vida saludable y hacer deporte es mucho más frecuente,
incluso ha cambiado el ánimo a personas que nunca antes habían realizado actividad física.

VARIEDAD MARCA
PROPIA

En Vitamins Protein
incluimos un catálogo de productos 

bastante amplio para todo tipo
de clientes, incluyendo salud y 
alimentación, además de suple-

mentos. Abarcamos un mercado más 
amplio que herboristerías o tiendas 

exclusivas de suplementación.

Distribución en exclusiva
para nuestros clientes de
las marcas NutriEnjoy y

Vitamimax, que además de
los estándares de calidad,
disponen de formulaciones

específicas demandadas
por los consumidores finales.

Los empleados son una de
las bases de nuestro éxito. 

Nos encargamos personalmente 
de la selección, formación y 

fidelización de los empleados 
para que puedan ofrecer un 

asesoramiento único y
exclusivo a los clientes.

SERVICIO

Cualquier producto que adquieras en nuestras tiendas tienen garantía de calidad y han cumplido con las normativas
exigidas por la Unión Europea. Ajustamos nuestros márgenes para que esta calidad no vaya reñida con el precio.
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En  Vitamins Protein  disponemos de nuestras 
propias marcas en exclusiva para los franquiciados 
y clientes: NUTRIENJOY y VITAMIMAX

Hemos unido nuestro entusiasmo y nuestra 
particular visión del deporte y la nutrición 
para crear NutriEnjoy y Vitamimax. Formamos 
un equipo joven, ambicioso, creativo, y apasionado 
por la vida sana.

Hemos querido utilizar los últimos logros de 
la ciencia y la tecnología para desarrollar dos 
marcas con un alto valor, que utilizan los mejores 
nutrientes y materias primas para conseguir 
unos productos sin igual.

MARCAS PROPIAS



DOSSIER INFORMATIVO FRANQUICIA

07

¿Por qué NutriEnjoy?

Nuestra marca se distingue por su CALIDAD Y HONESTIDAD. 
No tenemos la necesidad de enmascarar como son nuestros 
productos, ni de venderlos como suplementos mágicos que te 
harán conseguir tus objetivos con un solo día de entrenamiento.

Desde NutriEnjoy creemos que LO MEJOR ES LO NATURAL,
por eso todos nuestros productos destacan por no incluir
conservantes, ni colorantes en sus recetas. De esta forma, se evitan elementos 
químicos innecesarios que puedan jugarnos una mala pasada en la digestión o en 
el día a día de nuestra salud en general.

La COMPOSICIÓN de nuestros productos está CUIDADA AL MILÍMETRO, y desarro-
llada por un equipo amplio y formado en la nutrición y el deporte. Estos expertos 
saben lo que quieren conseguir con cada producto, y cuáles son las materias
primas, fórmulas e ingredientes que mejor funcionan para cada tipo de suplemento.
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MOTIVACIÓN
En NutriEnjoy disfrutamos con nuestro trabajo, ¡la ilusión es nuestra 
mejor arma!

01

COMPROMISO
Estamos dispuestos a una entrega total con nuestros socios-clientes, 
a escuchar sus propuestas con el fin de mejorar. Un duro trabajo, pero 
pensamos que es la única forma de conseguir buenos resultados.

02

HONESTIDAD
Te proponemos las cosas de forma clara, los mejores nutrientes, las 
fórmulas mejor estudiadas, sin ingredientes de relleno, ni productos trampa.

03

SUPERACIÓN
Detrás de unos buenos resultados hay mucho trabajo y horas de
entrenamiento. En NutriEnjoy nos esforzamos todos los días para 
conseguir nuestra meta: encontrar la satisfacción de nuestros clientes.

04

TRABAJO EN EQUIPO
Desde el personal de laboratorio, el equipo de diseño, los distribuidores, 
nuestros deportistas, y todos los que confían en nosotros trabajamos 
en la misma dirección para conseguir los mejores resultados.

05
· Proteínas

· Aminoácidos

· Harina de avena

· Quemadores de grasa

PRODUCTOS
NUTRIENJOY
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Esta marca ha surgido en el momento en que la reputación de 
nuestra marca tiene un nivel óptimo de calidad y respaldo de 
nuestros clientes. Confían en nosotros y en lo que una marca 
propia puede aportarles.

En base a esto, y con el objetivo de cubrir las necesidades de 
nuestros clientes se ha creado, en un primer momento, Whey 
Protein (no existente en Nutrienjoy) y Waxy Maize, dos productos muy básicos y de 
venta muy recurrente a un precio muy competitivo.

A lo largo del año llegan más referencias básicas de la venta del día a día, esto nos 
hace más competitivos, tanto en precio, como en posibilidad de comparativa con 
otras marcas del sector.

¿Por qué Vitamimax?
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Debido a nuestra amplia experiencia en este sector conocemos todas las necesida-
des que se muestran en cada ciclo económico de este mercado, además de los 
mejores proveedores para tu tienda, ya testeados por nuestros propios clientes.

Te aconsejamos en la elección del local idóneo. Es por ello, que te ofrecemos 
un sistema de llave en mano que facilitará la gestión de tu negocio para que 
solo tengas que preocuparte de tus clientes y tus ventas.

Uno de los lemas de nuestra marca es el trabajo en equipo. Con el apoyo de 
toda la cadena, nuestra intención es ayudarte en todos los problemas rutinarios 

del día a día que puedan surgir en tu tienda, y una formación continua con la que 
consigas identificarte con los valores de Vitamins Protein.

Además, te facilitamos un sistema informático personalizado para el control, 
gestión y reposición de pedidos para tu propia tienda.

En Vitamins Protein te informamos de todas las novedades de la cadena a través 
de nuestros canales automatizados de comunicación.

¿QUÉ APORTA VITAMINS PROTEIN
A SUS FRANQUICIADOS?
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS SECTORES DE 
SALUD Y DEPORTE

CESIÓN Y APRENDIZAJE DEL KNOW-HOW

CUIDADA ATENCIÓN AL CLIENTE Y EXPERIENCIA DE COMPRA ÚNICA

EMPRESA CON VALORES Y MADUREZ EN EL MERCADO

APROVISIONAMIENTOS (PEDIDO INICIAL Y REPOSICIONES)

PROYECTO LLAVE EN MANO

PROVEEDOR ÚNICO Y MARCAS EXCLUSIVAS, MEJORES MÁRGENES 
Y MAYORES BENEFICIOS

SISTEMA INFORMÁTICO

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA

IMAGEN CORPORATIVA

PROYECTO DE CARRERA PROPIO. COMPETENCIAS: VENTAS,
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN, HABILIDADES SOCIALES Y RRHH.

PROCEDIMIENTOS INTERNOS

ESTUDIO ÓPTIMO EN LA INSTALACIÓN IDÓNEA PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

POLÍTICA DE VENTAS Y DE PRECIOS

ACCIONES PUBLICITARIAS EN CONJUNTO CON LA CENTRAL
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IDENTIDAD CORPORATIVA

Nuestros dependientes
transmiten los valores y seña 

de nuestra franquicia. Por ello, 
debidamente uniformados, con 

una imagen profesional y
coordinada, cumplen los

cánones de Vitamins Protein
al servicio del cliente.

IDENTIDAD
CORPORATIVA
HOMOGÉNEA

La conexión con nuestros clientes 
en las redes sociales nos permite 

mantenerlos actualizados de
todas las novedades y ofertas.

Para ello, contamos con nuestro 
propio perfil en plataformas como

Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter y Linkedin.

REDES SOCIALES

Disponemos de una web
corporativa para mantenerte 

actualizado en todo momento de 
cualquier información relativa

a tu centro.

NUESTRA WEB
DE FRANQUICIAS

www.vitaminsprotein.es 
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El objetivo es que el franquiciado adquiera todos los conocimientos 
y habilidades para desarrollar con éxito sus funciones de director 
de tienda. Así como para tener la capacidad de supervisar ese trabajo 
en sus empleados.

IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS

Tendrá una parte teórica, a realizar en exclusiva por el franquiciado, 
con el apoyo vía e-mail de la central para cualquier duda o consulta. 
Y otra práctica en alguno de los puntos de ventas de la Central fran-
quiciadora. También existe un programa que valida si la formación ha 
sido asimilada, y si se realizan todas las funciones según el criterio 
de nuestra franquicia.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PLAN DE FORMACIÓN
La formación del franquiciado, como de los empleados, es un 

servicio que suministramos desde Vitamins Protein de manera 
continuada en el tiempo para mantener una constante

actualización del concepto del negocio.
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Una vez superada la parte teórica, serán contra-
tados por la empresa para poner en práctica lo 
aprendido en nuestros centros.

Recibirán un dossier de formación teórica 
específica sobre venta. Bajo la supervisión de 
nuestros formadores aprenderán a:

PARTE PRÁCTICA

15 díasEn nuestros centros

·  Asesoramien to  y  a tenc ión  a l  c l i en te
·  P roced imien tos  opera t i vos
·  Con t ro l  de  s tocks  y  fechas  de  caduc idad
·  Mane jo  de l  s i s tema  in fo rmát ico
·  P ro toco los
·  Aper tura  y  c ie r re  de  t i enda

Se hará entrega de un manual conceptual
nutricional con toda la información de la oferta 
comercial de Vitamins Protein, con sus corres-
pondientes fichas técnicas: grupos de alimentos, 
nombre del producto, funciones, modo de 
uso, necesidades, referencias…

Estos manuales deben ser aprendidos por el 
franquiciado y sus empleados, disponiendo del 
apoyo y ayuda de la franquicia en todo momento.

Una vez adquiridos todos estos conocimientos 
realizarán un cuestionario por escrito.

PARTE TEÓRICA

4-6 díasEn su domicilio
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INVERSIÓN INICIAL Y
GASTOS MENSUALES

CALLE
Esta tienda será de 30 a 60 metros cuadrados, con un estudio demográfico 

viable en la zona y tránsito continuado durante el día. Zona comercial
o calles transitadas, idóneo cerca de un centro deportivo.

· Contrato de franquicias
· Cuentas de correo corporativas
· Adecuación del local (sin obra civil)
· Equipos informáticos / Software de gestión

INCLUYE:
· Canon de entrada
· Formación
· Imagen corporativa

INVERSIÓN INICIAL

INCLUYE:
· Web corporativa
· Beneficio directo en compras
· Perfiles actualizados en redes 
sociales
· Soporte continuo de la cadena
al franquiciado

35.000€ + IVA

ROYALTY EXPLOTACIÓN

ROYALTY PUBLICIDAD
350 € + IVA

150 € + IVA
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INVERSIÓN INICIAL Y
GASTOS MENSUALES

CENTRO COMERCIAL
Esta tienda será de 30 a 60 metros cuadrados en un

centro comercial que cumpla con un tránsito y una ubicación adecuadas.

INCLUYE:
· Web corporativa
· Beneficio directo en compras
· Perfiles actualizados en redes 
sociales
· Soporte continuo de la cadena
al franquiciado

ROYALTY EXPLOTACIÓN

ROYALTY PUBLICIDAD
350 € + IVA

150 € + IVA

· Contrato de franquicias
· Cuentas de correo corporativas
· Adecuación del local (sin obra civil)
· Equipos informáticos / Software de gestión

INCLUYE:
· Canon de entrada
· Formación
· Imagen corporativa

INVERSIÓN INICIAL

36.000€ + IVA
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CONFIDENCIALIDAD
EL PRESENTE DOSSIER DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL,

CONTIENE DATOS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA
RED DE FRANQUICIAS VITAMINS PROTEIN

Lo recibe en este acto, asumiendo desde ahora la obligación de guardar 
en todo momento la más absoluta confidencialidad y secreto, respecto 
a cuanta información en el mismo se contiene.

Responderá de los datos que se originaran por la difusión, por cualquier 
medio, de los datos e informaciones contenidas en el presente dossier. 
Y asimismo se compromete a devolver el presente ejemplar de dossier 
precontractual al franquiciador, para el caso de que el contrato de 
franquicia no se formalice, sin copiar, o reproducir por cualquier medio, 
total o parcialmente el presente dossier ley. 

La presente obligación de secreto y confidencialidad subsistirá indefi-
nidamente tanto si se formaliza o no contrato de franquicia entre el 
abajo firmante o la sociedad a la que representa Vitamins Protein.



DOSSIER INFORMATIVO FRANQUICIA

18

· Razón social/Nombre: Proteicos13 S.L.

· CIF: B93251783

· Nombre Comercial: Nº 359.907

· Datos Registrales Borme: Registro Mercantil de 

MÁLAGA T 5219, L 4126, F 90, S 8, H MA121096, 

I/A 1 (26.12.13)

· Domicilio: Avd Aurora nº 25 CCLarios A-402 

· Localidad: Málaga

· Código Postal: 29002

· Tipo de franquiciador: Titular

· Web: www.vitaminsprotein.es

· E-mail: info@vitaminsprotein.es

INFORMACIÓN
SOBRE EL FRANQUICIADOR
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franquicias@vitaminsprotein.es        www.vitaminsprotein.es

SERGIO GARCÍA PORRAS  615 687 496        


