Be a real Reeder
¿Quieres tener la mejor hamburguesa
de Valencia en tu carta?

RED CUP Burger Club

®

¿Quieres tener la mejor hamburguesa
de Valencia en tu carta?
Tanto si tienes un restaurante y estas buscando un proveedor que
garantice una de las mejores hamburguesas de España, como si quieres
darle un empujón a tu negocio implementando reservas de RED CUP
en tus locales o incluso si quieres montar tu propio
RED CUP Burger Club®.
Despues de 10 años en el mercado, hemos recibido diferentes ofertas
para franquiciar o vender parte de la empresa, pero siempre hemos
querido mantener el 100% del control de nuestro producto y servicio.
Ahora, con el mazazo del COVID, nos hemos lanzado a externalizar
RED CUP Burger Club colaborando con otras cafeterías y
restaurantes que compartan nuestro estilo de vida y valores.
Te lo ponemos fácil: apoyo continuo y tres maneras diferentes en las
que podemos trabajar juntos, para que puedas ir probando poco a
poco si nuestro producto encaja contigo. ¡Sin riesgos!

3 MANERAS DE INVOLUCRARSE:

1. PROVEEDOR
INCLUYE EN TU CARTA UNA DE LAS MEJORES HAMBURGUESAS
DE ESPAÑA
Compra nuestros packs para Hostelería: nosotros te proveeremos de la matería prima
y los conocimientos para obtener el mejor resultado. Tú simplemente añádela a tu carta
como te plazca, hazla a tu manera y sácale rendimiento.

BEEF
100% Irish Beef

+

PAN
Brioche característico

+

SALSA
Home made
burger sauce

=

Rendimientos
superiores al

x3

Empieza cuanto antes a duplicar ventas,
atraer nuevos clientes y fidelizarlos con
nuestros packs para Hostelería.
La mejor hamburguesa de Valencia en
tus locales.
RED CUP Burger Club lleva 10 años ofreciendo y desarrollando la receta, para
crear una hamburguesa disruptiva, única y de gran calidad a un precio que garantiza
una gran rentabilidad.
Y no es solo el producto, como sabrás, somos especialistas en gestión de grandes
reservas por lo que también te asesoraremos para que puedas hacer nuestras
burgers con el menor coste de recursos y destinando el mínimo espacio de tu cocina.

100%
IRISH BEEF

@REDCUPBurgerClub
www.redcupburgerclub.com
“Much more than a cup,
your bro!!!”

BRIOCHE
ARTESANAL

RED CUP
SECRET SAUCE

@REDCUPBurgerClub
@REDCUPBurgerClub
www.redcupburgerclub.com
www.redcupburgerclub.com
“Much more than a cup,
“Much more than a cup,
your bro!!!”
your bro!!!”

2. PARTNERS

AUMENTA LAS RESERVAS Y POTENCIA EL DELIVERY POR GLOVO
en tu resttaurante sin tener que modificar tu carta.
Si ya te has dado cuenta del potencial que supone formar parte de
RED CUP Burger Club, no te conformes con tener nuestra materia prima, añade
nuestra carta a la tuya y haz que tu local forme parte de nuestro ecosistema.
Te daremos de alta como uno de nuestros RESTAURANTES OFICIALES, formarás
parte en Google maps, haremos un gran “official opening”, recibirás reservas diarias,
alta en Glovo con nuestras dos marcas “take away”, y te podrás beneficiar de nuestras
espectaculares ofertas en precios de proveedores como Mahou y nuestras burgers.
Prepárate para gestionar mas de 2000 reservas mensuales, triplica los pedidos por
Glovo tanto con las burgers de RED CUP como con nuestra Black Kitchen con las
Vurgers Veganas más canallas.
Rendimientos

x3,5

Aumenta las
reservas a tu
local

2 potentes
marcas comerciales
en Glovo

Mantén tu propia
carta

RESERVAS

MENÚ BARRA LIBRE
Te ayudaremos a acoplar nuestra carta
dentro de tu restaurante, y te guiaremos
en todo el proceso:

Adaptamos tu cocina a las necesidades de RED CUP intentando
que la inversión sea mínima.
Incluimos nuestra carta a tu carta actual de la forma más óptima.
Añadimos marketing con cartelería y rótulos en tu local.
Benefíciate de descuentos exclusivos para nuestros colaboradores
aumentando tu rentabilidad.

3. FRANQUICIADO

100% RED CUP - MONTA TU PROPIO RED CUP

Si ya tienes un local y quieres transformarlo, no te preocupes: somos especialistas
en hacer un flip 360º en muy poco tiempo y con la mínima inversión posible.
RED CUP es sinónimo de calidad a buen precio:
aprovecha nuestros precios de escala con proveedores
de primeras marcas. Saca tajada a nuestro sistema
de reservas, RRPP propios, marketing global...
Dirige una de las mejores hamburgueserías
de España.

RED CUP
a tu manera
Tanto si simplemente estás buscando
proveedor para añadir una de las mejores
burgers de España a tu carta, como si
quieres atraer nuevos clientes a tu
restaurante formando parte de nuestro
ecosistema de reservas.

SIN GRANDES
RIESGOS
PROVEEDOR

¡No lo pienses más! ponte en
contacto con nosotros, te
asesoraremos individualmente.
Si te interesa te haremos llegar unas
muestras para que flipes con el potencial
de nuestros productos en tus cocinas.
Escala en nuestro ecosistema.
Puedes empezar testando
nuestros packs para hostelería,
1º prueba la aceptación en tu
clientela y ve escalando poco a poco.

PARTNER
FRANQUICIADO

Contacta via email a:
medios@redcupburgerclub.com
www.redcupburgerclub.com

