Just Italia

Just Italia llega para revolucionar nuestro concepto de gastronomía italiana combinando trattoria con mercado gourmet, en un ambiente
informal con un concepto Cheap & Good asegurando una amplia variedad de productos.

El proyecto nace de la necesidad de ofrecer
productos italianos de calidad a precios moderados. Comenzó siendo una web de distribución de productos gourmet como salsas,
chocolate artesanales, aceites aromatizados o
platos preparados provenientes de la gastronomía toscana. Pero el creciente éxito de la
venta online llevó a Francesco Vallo a asociarse con cuatro compañeros -empresarios italianos también enamorados de España como ély crear un restaurante en el centro de Madrid.
“Vi que en general España y los españoles
aman Italia: su comida, su gente y su cultura”,
afirma Francesco Vallo, fundador de Just Italia.
Situado en pleno barrio de Salamanca y bajo
un modelo de franquicias, su carta está diseñada en estrecha colaboración con Alessandro Cresta, reconocido chef italiano por su
fusión de la gastronomía tradicional toscana.
El menú busca desligar la idea de comida italiana con la pasta y la pizza: la panetteria que
hace que el pan pase a ser algo más que una
simple masa, la selección de burratas frescas
acompañadas de rúcula y tomates con pesto de albahaca o con trufa, junto a las tablas
de quesos y embutidos, son su apuesta más
fuerte para conocer la gastronomía del país vecino. “Algo que hay que probar de Italia son
las tablas, hay muchísimos embutidos muy

buenos que aquí ni existen como el speck o
la coppa. O los quesos como el grana padano o el pecorino sardo. Son productos que
valen la pena probar”, recomienda el dueño.
Just Italia no es solo comida, es una invitación
a adentrarse en la cultura italiana, en sus costumbres y tradiciones. En el famoso aperitivo
de Milán, el buffet de platos italianos -acompañados por Aperol Spritz y Campari- son
los protagonistas de los miércoles. “La Dolce
Vita”, así como lo llaman, va amenizada por
una DJ y por la especial participación de una
nativa italiana para impartir clases del idioma para quien esté interesado. Eso sí, todo
de manera discernida, sin libros ni apuntes.
También destacan los jueves regionales, donde se disfruta de la gastronomía típica de
cada región del país. Se trata de platos tradicionales que se alejan de los que solemos
encontrar en otros restaurantes italianos.
Roma y su tradicional Porchetta de Ariccia, Sicilia y sus arancines, y Campania con
su mozzarella, ya han pasado por Madrid.
Pero la fiesta no acaba aquí. Durante el fin
de semana se puede disfrutar de una pequeña -pero selecta- cata de cinco vinos
italianos acompañados de varias tablas de
quesos. Y algunas tardes de los domingos
las destinan a enseñar los secretos de las pizzas, cursos que organizan al final de semana donde aprendes a hacer la masa perfecta.

www.justitalia.es

Just Italia

MERCADO GOURMET
¿Quieres darte un capricho? ¿Te apetece una buena burrata o una
verdadera Mortadella de Bologna? ¿O prefieres cocinar un buen
plato de tagliatelle a la boloñesa al estilo de la mamma italiana? Te
traemos los productos estrella de nuestra tierra para que puedas
crear los auténticos platos italianos en tu casa.
Además, en nuestro Mercado Gourmet puedes encontrar ya preparados hasta 20 platos italianos, sin conservantes aderezados con
salsas sin gluten.
Esta es la mejor manera de improvisar en pocos minutos, tanto
para una auténtica cena italiana en casa como para que el tupper
de la oficina deje de ser aburrido.
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FRANQUICIA
La franquicia Just Italia nace como un concepto mixto de trattoria y tienda gourmet,
especializada en la degustación de comida
italiana auténtica y en la venta de productos italianos de calidad, con una amplia variedad actualmente inexistente en España.
Empezó su andadura en 2017 con la apertura del primer local en Madrid pero, tras
varios años de experiencia y reclamo de
clientes, se expandió a nivel de franquicia
con el objetivo claro de llegar a ser el referente de la gastronomía italiana en España.
Así pues, se ha creado un espacio único donde todo está concebido meticulosamente para
conseguir que los clientes vivan experiencias
únicas e irrepetibles que harán “sentir, respirar
y vivir Italia”, todo en un ambiente informal y
divertido. Estos locales pueden ser a partir de
80m2 y sin necesidad de salida de humos; y
deben estar ubicados en zonas residenciales,
a pie de calle o en centros comerciales
cuya recogida sea fácil para los clientes.
¿Por qué Just Italia?
Desde Just Italia, se apuesta por la excelencia en la materia prima, por eso se trabaja con
proveedores exclusivos de origen y cultura italiana a un precio asequible. En sus locales se
pueden encontrar encontrar pastas, pizzas,
panettería a elegir, tablas de quesos y embu-

tidos, antipasti, ensaladas y una exclusiva selección de vinos. Además, hay que destacar
la tienda gourmet, donde los clientes pueden
comprar una selección de productos italianos
de alta calidad tras su degustación en el local.
Se trata de un modelo de negocio de éxito
probado y adaptado a un público muy exigente con un horario non stop que requiere
una baja inversión debido a que se trata de
superficies sin necesidad de salida de humos.
Asimismo, Just Italia proporciona todo su conocimiento a los nuevos franquiciados sobre
todo el concepto, además de darles apoyo en
la organización de eventos, como las catas
de vinos italianos o el aperitivo al estilo Milán.
Condiciones para el negocio
La inversión, que se caracteriza por ser desde 91.000€, solo necesita un canon de entrada de 15.000€; siendo la recuperación de
ésta en dos años. Igualmente, durante los
cinco años de contrato es necesario abonar
un royalty de explotación del 5% y otro de
marketing del 1% de la facturación mensual.
Para dar un paso adelante, solo hay que
pasar por una entrevista personal con el
fin de comprobar el plan de viabilidad y,
así, firmar el contrato, formarse y ejecutar la obra para el inicio de la actividad.
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TIENDA ONLINE/
DELIVERY
Los auténticos productos italianos a un clic. Podrás encontrar todo
lo necesario para preparar un verdadero aperitivo milanés, un buen
plato de pasta aderezado con trufa o acompañar el café con galletas italianas.
Te presentamos una selección de los mejores productos frescos
como burrata, pasta, embutidos, quesos, además de platos preparados, conservas, aceites, vinagres y salsas sin gluten.
También puedes encontrar las bebidas italianas más clásicas desde
vinos, cervezas y licores hasta refrescos.
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