www.orocash.es
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Mucho más que una franquicia de compraventa de oro y plata
Somos la primera cadena en el sector de la compra venta de oro, gestión de empeños y la
compra de oro como inversión.
Gracias a nuestros 10 años de experiencia en el mercado sabemos la importancia de ser
versátiles y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes implantando nuevos servicios, tecnología y renovando nuestra imagen.
Nuestro concepto de negocio y alta rentabilidad se demuestra, día a día, en nuestros más de
60 centros repartidos por toda España.
Poseemos una amplia y experimentada estructura al servicio de los franquiciados, guiándolos
en todo el proceso, desde la primera toma de contacto, pasando por los importantes momentos de la apertura, hasta el día a día del negocio.
Gracias a esta sólida estructura, el franquiciado no necesita tener experiencia en el sector,
sino, simplemente, tener un perfil emprendedor. Nuestros servicios centrales cuentan con
personal experimentado en el mundo de la franquicia y en el sector de la compra-venta de
metales preciosos.
Tenemos una marca reconocible en todo el territorio español y somos los únicos con fundidora propia.
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EMPRENDEDOR /
FRANQUICIADO

Requisitos que necesitas saber para montar tu
franquicia
No necesitas conocimiento ni experiencia en el sector, tú y tu equipo contaréis con
una formación completa.
Gente con ilusión e iniciativa, apasionados por su trabajo.
Es una franquicia válida tanto como autoempleo como inversión.
El 40% de nuestros franquiciados tiene más de una tienda Orocash.
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CATÁLOGO
ONLINE

SERVICIOS

Somos la cadena líder en la compra-venta de oro

¡pero ofrecemos mucho más!

Compra de Oro y Plata

Monte de Piedad

Joyería Lowcost

Taller de joyas

Empeño fácil

Fundición y Compra al Mayor

Numismática

Inversión en oro
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CONDICIONES de
APERTURA

¿Qué necesitas para montar tu tienda?
Población con un mínimo de 30.000 habitantes.
Local en zona comercial a partir de 20 metros cuadrados.
Canon de entada: 6.000€ con exclusividad en la zona de 300 metros de diámetro.
Royalty 1% mensual sobre compras y empeños.
Royalty 2% mensual sobre ventas de joyería.
Venta del metal a nuestra fundidora con condiciones inigualables para franquiciados
Orocash, con grandes ventajas para ayudarte en tu día a día.
Montaje y adecuación tienda: 20.000 € (dependerá de los metros y condiciones del local).
Cash Flow de 10.000 €.

info@orocash.es

958 28 33 56

958 17 69 30

Avda. Reyes Católicos nº7, Churriana de la Vega (Granada) 18194

