
Más de 1200 establecimientos en el mundo.

Y el suyo, 
¿por qué no?





¿SABÍA QUE? 
El Manon blanco es 
el chocolate más 
emblemático de la 
casa. Con una cobertura 
de chocolate blanco 
y un relleno de crema 
aromatizada al café y 
praliné, se ha convertido 
en el símbolo del 
chocolatero belga. ¡Cada 
5 segundos se vende un 
bombón Manon en el 
mundo!

LEONIDAS KESTEKIDES 
(1882-1948) Fundador de LEONIDAS

FECHAS CLAVES
1913, Leonidas Kestekides obtiene 
la medalla de oro en la Exposición 
Internacional de Gante, Bélgica. Se 
enamora de una joven y bella señorita 
de Bruselas, con la que se casa más 
tarde, y abre su primer salón de té, que 
bautiza como Leonidas. 

1935, llegada de su sobrino, Basile 
Kestekides, quien crea todo tipo 
de pralines nuevos bajo el lema de 
su fundador «Frescura, Variedad 
y Calidad». 1.er establecimiento 
con ventana de «guillotina» en el  
Boulevard Anspach de Bruselas.

1970, LEONIDAS se convierte en una 
sociedad anónima con una clientela 
internacional. Leonidas se mantiene 
como una de las últimas chocolaterías 
belgas familiares.

1983 y 1993, la empresa abre dos 
nuevas fábricas (Graindor y Bassin en 
Anderlecht, Bélgica).

2012 LEONIDAS pone en marcha 
un nuevo concepto para conseguir 
una imagen fuerte, al mismo tiempo 
moderna y tradicional. Autenticidad, 
modernidad y elegancia se convierten 
en las nuevas líneas de dirección de los 
establecimientos LEONIDAS.

LEONIDAS DESDE 1913
Una empresa familiar con una estructura 
internacional

CIFRAS CLAVES
• 100 años de historia

• 100 % pura manteca de cacao 
(chocolate de cobertura y de relleno)

• 42 países de 5 continentes sirven 
bombones LEONIDAS

• + de 1200 puntos de venta en el 
mundo

• 40 filiales

• 500 millones de pralines producidas 
en Bélgica al año, ¡nada menos que 15 
por segundo!

+ DE20 
APERTURAS DE 

PUNTOS DE VENTA 
DE MEDIA AL AÑO

2013, Su Majestad, el rey Felipe 
de Bélgica, crea su primera lista de 
proveedores oficiales de la corte. 
Para el maestro chocolatero, este 
reconocimiento corona el año del 
centenario de la marca.   



LAS CIFRAS
Ubicación Perfil Inversión+/-60 % 

DE MARGEN 
BRUTO

DE MEDIA SOBRE 
EL CHOCOLATE

¿SABÍA QUE? 
LA FCP
La fecha de consumo 
preferente utilizada para 
los bombones Leonidas es 
diferente a la FLC (fecha 
límite de consumo). De esta 
forma, se flexibiliza la gestión 
del stock de nuestras pralines.

• Sin canon de entrada 

• Sin royalties

• Proceso de integración  
 gratuito

• Formación continua   

• Una solución a medida

• Una identidad sólida

• Un concepto innovador

Ser socio de Leonidas significa, ante todo, formar parte 
de una gran familia y de una red internacional en pleno 
crecimiento. También refleja el deseo de compartir una 
pasión con el mayor número posible de personas, un 
verdadero amor por el chocolate y, sobre todo, la posibilidad 
de desarrollar su empresa con un acompañamiento diario.

Inversión
Derecho de traspaso o fondo de comercio A prever

Canon de entrada 0 € 

Formación integración 0 €

Obras/distribución/material/caja. Entre 50 000 y 120 000 €

Stock inicial Entre 5000 y 8000 €

Capital circulante 15 000 €

Financiación
Aportación recomendada / proyecto global entre un 30 y 40 %

Explotación
Volumen de negocio

Según el tipo de punto de venta, 
ubicación, combinación de 

productos y modo de explotación

Margen bruto chocolate +/- 60 %

Personal fuera de temporada alta (Navidad 
y Pascua) entre 1 y 3 pers.

Royalties 0 €

Comunicación local A elección del empresario

Comunicación nacional 0 €



EL CONCEPTO
Autenticidad, modernidad y elegancia

5 
SOLUCIONES 
ADAPTADAS A CADA 

CONTEXTO 

•  Tienda: punto de venta clásico, perfecto para los centros urbanos Un espacio habitual 
tiene entre 40 m² y 60 m², pero depende de la amplitud del local.

• Chocolates Café: ofrece una experiencia completa del universo Leonidas. Una cafetería 
donde el cliente puede comprar bombones y, además, disfrutar de un maravilloso chocolate 
caliente Leonidas. Distribución a medida en función del espacio disponible.

•  Shop in shop: esta fórmula de tienda abierta se puede utilizar en grandes superficies 
y tiendas ‘afines’ ya existente. Está formada por un mostrador con sistema de aire 
acondicionado o refrigeración y un mueble móvil en la parte posterior. A partir de 10 m².

•  Isla: concepto abierto, 360° de visibilidad. La solución ideal para centros comerciales. 
Suele tener entre 15 y 30 m²

•  Quiosco: Se trata básicamente de una versión más pequeña del concepto shop in shop, 
y se utiliza cuando el espacio disponible es limitado. Se suele colocar en un punto muy 
concurrido de, por ejemplo, una estación de ferrocarril. Entre 5 m² y 10 m².

Estas son las directrices de los 5 tipos de puntos de venta 
Leonidas, adaptadas a cada contexto. 
Independientemente de que se trate de una tienda, un 
Chocolates Café, una tienda en tienda, una isla o un quiosco, 
siempre tenemos en cuenta una presentación sencilla con 
guiños de la herencia de la marca que invitan al placer de 
los sentidos y al deleite del paladar.



LOS PRODUCTOS
¡Los mejores ingredientes 
para una gran calidad!

SELECCIÓN DE 
LOS MEJORES 
PRODUCTOS
Avellanas de Turquía
Guindas con licor del Périgord
Almendras de España y de 
California
Naranjas de España y de Italia

MAESTRO 
CHOCOLATERO
Leonidas está orgullosa de su 
equipo de maestros chocolateros, 
compuesto por verdaderos 
apasionados del chocolate.
¿Su secreto para inventar sin cesar? 
La pasión y el deseo irresistible de 
complacer y sorprender las papilas 
gustativas de los más golosos. 
Cualquier cosa les inspira y su 
maestría se ocupa del resto.

PURA MANTECA DE CACAO 

En Leonidas, para elaborar nuestras pralines utilizamos exclusivamente chocolate 
con 100 % pura manteca de cacao (sin aceite de palma), tanto para la cobertura 
como para los rellenos. Todas nuestras creaciones se elaboran a base de los mejores 
ingredientes frescos (manteca fresca, leche, crema de leche, avellanas, almendras).

MADE IN BELGIUM

El chocolate belga se fabrica con granos de cacao molidos más finamente que en 
otros países, lo cual le aporta un sabor propio y lo convierte en uno de los chocolates 
más preciados del mundo. 

FRESCURA E INGREDIENTES NATURALES
Otorgamos una gran importancia a la selección de materias primas naturales y muy 
frescas. Nuestras condiciones de transporte están sujetas a controles rigurosos para 
garantizar que esta frescura se mantenga hasta la entrega en los establecimientos.



HASTA UN 

30 % 
de volumen 
de negocio 

en productos
complementarios

Para cada establecimiento hemos 
seleccionado una gama completa y variada 
de productos complementarios con el fin de 
generar volumen de negocio a lo largo de 
todo el año.

• Peladillas
• Turrón blando
• Helado
• Malvavisco
• Caramelo
• Pasta de fruta
• Chocolate caliente
• Mendigo/Músicos 
• Barritas y tabletas 
• Productos infantiles 

LOS PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

¿SABÍA QUE?
Nuestro maestro chocolatero, 
siempre en busca de 
nuevas recetas, ha ideado 
una deliciosa colección 
de galletas finas creadas a 
partir del tradicional pan de 
almendras.



UN PROYECTO 
EN LÍNEA CON 
EL MERCADO ACOMPAÑAMIENTO

¡La clave de su éxito! 

Tiene espíritu de emprendedor... Pues hoy tiene la oportunidad de abrir su propia 
tienda Leonidas y aprovecharse del dinamismo de uno de los líderes mundiales del 
mundo del chocolate.

El equilibrio perfecto entre su independencia y la pertenencia a una marca de 
excelencia que cuenta con el apoyo de una red internacional. 

La experiencia de Leonidas le permite disfrutar de recetas probadas, productos con la 
trazabilidad perfecta, la garantía de una frescura total, esté donde esté.

Acompañamiento a 
medida 
Los grandes profesionales que 
componen los equipos de Leonidas 
pueden ayudarle en todas las etapas 
de su proyecto:

• Búsqueda de espacios;

• Negociación con los arrendadores; 

• Ayuda en la elaboración del plan de  
 negocio; 

• Contacto con arquitectos; 

• Formación previa 
 Leonidas Academy (Bruselas) y   
 plataforma digital de formación en  
 línea en varios idiomas; 

• Ayuda para la apertura;
 (Distribución de la tienda) 

• Acompañamiento, asistencia y   
 perfeccionamiento durante toda su  
 carrera y un seguimiento exhaustivo  
 durante el primer año de ejercicio... 

UNA JORNADA DE DESCUBRIMIENTO 
Le proponemos una «jornada de descubrimiento» en uno de nuestros 
establecimientos piloto para que conozca de primera mano el día a día de la 
actividad de una tienda.

leonidas.com
sales@leonidas.com

www.leonidas.com/en/jobs/franchise

MÁS DE  

1200 
puntos de venta 

en el mundo



COMUNICACIÓN
Apoyo a los productos y a la marca

Leonidas se comunica a través de diversos medios, el sitio 
web y las redes sociales con vistas a apoyar la marca y sus 
actividades promocionales.

Anualmente se ponen 
a disposición de cada 

establecimiento 

+/-20 

operaciones comerciales 
(vitrinas, iniciativas 
comerciales, etc.).

www.leonidas.com
The photos are not contractual. Contest without obligation to purchase. See conditions and rules in store. 
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A Merry Christmas  
 starts at Leonidas.

Love to give.  www.leonidas.com

The Preferred Belgian chocolates in a luxury golden gift box. 
The best you can offer to your loved ones.

LEONID7027 Annonce Noël Drink Hampers Magazine 200x260.indd   1 6/10/17   17:54



Lagardère
Marina Krauss - Alemania

«Estamos muy contentos de haber encontrado en Leonidas un concepto 
tan fuerte, y que haya convencido tanto a nuestros clientes como a 
nuestro casero. La primera tienda que hemos abierto cerca de una 
estación de ferrocarril está teniendo una acogida muy buena por parte 
de los clientes locales y también de muchos visitantes de fuera que 
vienen a la zona de la catedral de Colonia. Nuestros clientes aprecian 
especialmente que Leonidas ofrezca bombones frescos de alta calidad 
fuera de Bélgica. Los productos complementarios también están 
consiguiendo que nos visiten más clientes y están teniendo un efecto 
muy positivo en nuestros volúmenes de ventas».

Ion y Anca
Rumanía

«Mi colaboración con Leonidas comenzó en febrero de 2009, cuando 
abrí mi primer establecimiento en Bucarest, en la calle Putul Lui 
Zamfir. Resultó todo un éxito ya desde el principio. El concepto de 
Leonidas y el apoyo de marketing que incluye la marca me permitieron 
concentrarme totalmente en el negocio. Además, la excelente calidad 
de los bombones a un precio asequible y la gran variedad de productos 
complementarios hacen el resto.  Los volúmenes crecen cada año. He 
hecho mía la frase «Crear momentos de felicidad para todos» que 
aparece en la misión de la empresa Leonidas. 
Ahora, 9 años más tarde, con la ayuda del equipo de Leonidas, he 
conseguido expandir mi negocio a 3 tiendas en Bucarest y otras 4 
en otras zonas del país: 2 en Timisoara, una en Iasi y otra en Cluj. 
La última apertura en Bucarest es un precioso Chocolates Café de 
Leonidas cerca del Parlamento, la zona turística más importante de 
la ciudad. Es una fusión perfecta entre una tienda de bombones y un 
lugar acogedor para disfrutar de un café o un chocolate caliente». 

Mustafa
Reino Unido

«Anteriormente trabajé durante 17 años como gerente en un centro de 
atención telefónica para varios bancos. Siempre me ha fascinado el 
sabor de los bombones de Leonidas y cuando tuve la oportunidad de 
abrir una franquicia no me lo pensé dos veces. Era mi primer proyecto 
empresarial en Reino Unido, así que agradecí mucho contar con el 
gran apoyo y el asesoramiento de los profesionales de Leonidas. 
Chester es una ciudad turística y no solo los bombones, también todos 
los otros productos complementarios, como el chocolate caliente, 
son recursos muy buenos para atraer a la clientela. Ahora estamos 
planificando la apertura de dos tiendas más en Manchester y Liverpool 
en los próximos 18 meses».

Virginie y Eric
Francia

«Un sueño hecho realidad, un deseo increíble de cambiar de vida. 
Una oportunidad de apertura en Carpentras... Comencé la aventura 
sola y un año después mi marido se unió a mí para acompañarme en 
esta nueva vida. La ayuda tan preciada de Leonidas durante todas 
las fases previas a la apertura. Un sueño hecho realidad y un deseo 
enorme de aprovechar una nueva oportunidad de apertura o de 
adquisición en mi región de aquí a 2 años».

Mary y Tom 
Canadá

«Llevo con Leonidas más de 10 años y puedo decir sin duda alguna 
que Leonidas tiene las pralines de la más alta calidad y el mejor sabor.  
¡Hay tantas variedades de chocolate y elaboraciones entre las que 
elegir!  Siempre decimos a nuestros clientes que están comprando 
la mejor marca belga a un precio excelente. ¡Después de probarlos 
ellos también lo tienen claro!  Toda mi familia está muy contenta 
de representar a Leonidas en Canadá y seguimos trabajando para 
ofrecer un buen servicio de atención al cliente. Además, apostamos 
por los bombones que vendemos con total confianza y pasión.  
Estamos orgullosos de formar parte de este equipo y esperamos seguir 
haciéndolo durante muchos años».

TESTIMONIOS
¡están con nosotros!



CONVIÉRTASE EN 
EMBAJADOR DE 
LA EXCELENCIA
• Más de 1200 puntos de venta en el mundo
• Un contrato de asociación sin canon de entrada ni royalties
• Una maestría que se remonta a más de 100 años.



www.leonidas.com
sales@leonidas.com


