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The Tea Corner es una Tea 
Shop, nacida en Madrid de 
la fusión cultural. Entre un 

apasionado viajero persa y una 
mujer entregada a transmitir la 

cultura del té.

La pasión por el té crece con el 
aumento del nivel cultural

Una franquicia asequible a 
todos, desde 18.900€

El concepto EXOTIC TEA

Un negocio libre,  
para personas libres. 

El encanto y la innovación como 
fuentes de futuro. 

The Tea Corner y el 
compromiso social

HISTORIA

CULTURA

ECONOMÍA

VIAJES

SOCIEDAD

El Corte Inglés apuesta por nuestro concepto, reforzando nuestro 
compromiso de calidad al mejor precio. 

ÚLTIMAS APERTURAS

PRÓXIMAS APERTURAS

El trabajo, mejor dicho, los malos tra-
bajos que conducen al estrés, a la 
deshumanización, a la falta de conci-
liación familiar y en muchos casos a la 
depresión, son la cantera de nuestros 
candidatos The Tea Corner. En el té 
encuentran UN BUEN NEGOCIO y, 
posteriormente, un espacio sin prisas, 
humano, lleno de rincones envueltos 
en aromas de rituales, de bienestar, de 
accesorios cuidados con el mimo ar-

tesano. Un oasis de tranquilidad, una 
exquisitez que se completa con una 
clientela de personas jóvenes y de me-
diana edad, cultas, mujeres maduras 
y todas ellas con un poder adquisitivo 
medio-alto.

DÉJANOS AYUDARTE 
 

Con libertad  
queremos cambiar tu vida

GETAFE (Madrid) 
C/ Perales, 6-8

EL CORTE INGLÉS (Madrid) 
Plaza Callao, 2 planta 8

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
C/ Antillas, local 3

SANTO DOMINGO  
DE LA CALZADA 

Plaza Jerónimo Hermosilla, sn

THE TEA CORNER
mucho más que té

desde 1986 pioneros y líderes de la venta de té e infusiones a granel

CALIDAD Y PRECIO EN TEA SHOP

UN NEGOCIO PARA CAMBIAR DE VIDA
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HISTORIA

El té, es la bebida más consumida en el mun-
do, tras el agua, es el protagonista principal 
de The Tea Corner.

Algunos comercios y franquicias lo tratan, exponen y 
venden por su indudable carácter terapéutico, pero 
The Tea Corner innova el concepto, lo hace distin-
to, relevante y consistente en el modo de enfocar el 
producto y la marca.

Partiendo de la idea inicial de ser un producto am-
pliamente demandado y beneficioso, no olvidamos 
que el té es la única bebida que consumes cuando 
tienes frío y también cuando tienes calor. La bebes 
cuando estás triste para animarte, y cuando estás 
nervioso para relajarte.

El antiguo concepto de infusiones, su uso, e incluso 
la manera de disfrutarlas están cambiando, día a día. 
Al mismo ritmo que cambia el nivel social y cultural 
de los ciudadanos. Cada vez es más frecuente la 
posibilidad de elegir entre un tipo de té u otro en un 
determinado hotel o restaurante, o al encontrarnos 
tiendas especializadas en té y otras infusiones. Este 
tipo de ofertas no obedecen sino a la demanda que 
un determinado sector de público está generando.

CULTURA

EL TÉ INNOVADOR Y CON GRAN FUTURO

El ritual que acompaña al consumo de este tipo de 
infusiones conlleva la adquisición de una serie de 
accesorios prácticamente indispensables para su 
correcta preparación, conservación, presentación, 
etc., como latas, coladores, tazas, teteras y un sin 
fin de atractivos elementos, por su variedad, color y 
diseño, acompañan al mundo de las infusiones.

Las más de 500 variedades de tés e infusiones y 
sus diferentes propiedades, así como su acción 
beneficiosa para algunas funciones del organismo, 
son sin duda los motivos que hacen que este tipo 
de productos esté alcanzando un elevado nivel de 
demanda, desplazando de manera imparable a las 
tradicionales infusiones “en bolsita”.

Desde nuestros inicios (1986), nuestro grupo viene 
comercializando té e infusiones, como producto, 
en las secciones de nuestras diferentes enseñas. 
Pero con la evolución del gusto por el té, han sido 
nuestros propios clientes; con su demanda cre-
ciente y sus comentarios estimulantes, los que 
nos han empujado a que creemos la franquicia.  
The Tea Corner, al reconocernos, tras casi 30 
años, la idoneidad necesaria para liderar el proyec-
to; por experiencia, cualificación y competencia.

Nuestro gran catálogo de variedades y la posibilidad 
de conseguir cualquier té internacional, nos catapul-
tan a la franquicia; la unión al proyecto del grupo 
franquiciador De Euroycía, fundadores, hace casi 
treinta años, de la franquicia en España y con más 
de 350 establecimientos, nos convierten en una 
franquicia consolidada, muy rentable y orgullosos 
de su producto y de su marca.

Inculcamos a nuestros franquiciados que deben ser 
relevantes para su población, porque se preocu-
pan de ellos. Cada vez que se les demuestra que 
lo importante para ellos, es importante para ambos 
y reforzamos The Tea Corner. Nuestra fuerza está 
en ser relevantes y distintivos. Siempre decimos que 
la relevancia es lo que distingue a un amigo de un 
conocido. 

NOSOTROS QUEREMOS SER AMIGOS.

The Tea Corner tiene un Know-how consolidado 
después de  casi 30 años. Encontrando su base, en 
el crecimiento de la permanente supervisión de una 
manera de hacer y en la formación continuada de 
las franquicias.

• No hay ningún problema tan grande o gra-
ve que no pueda verse muy disminuido con 
una buena taza de té (Bernard-PabloHéroux)

• Tomar una taza diaria de té hará sin duda 
que el boticario se muera de hambre (pro-
verbio chino)

• Un hombre sin té es incapaz de comprender 
la verdad y la belleza (refrán japonés)

• El té es una taza de vida (anónimo)

• Donde hay té hay esperanza (Arthur V. Pine-
ro 1855)

• La humanidad siempre termina encontrán-
dose en una taza de té (Kakuzo Okakura)

• Besar es como tomar té de una taza, uno 
simplemente nunca tiene suficiente (refrán 
chino)
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LA TIENDA
Instalación de espacios especializados en la co-
mercialización de tés e infusiones de alta gama, 
cafés, chocolates, galletas, accesorios y com-
plementos para su conservación, preparación y 
deleite.

EL PRODUCTO
Trabajamos con empresas con más de 175 años 
de experiencia en la selección de tés de calidad.
Nuestro volumen de ventas nos permite vender 
con la mejor relación calidad-precio y grandes 
márgenes para los franquiciados. Esto es esen-
cial en nuestros valores de empresa.

LOS CANDIDATOS
Han de ser personas trabajadoras, emprende-
doras, con o sin experiencia, comunicativas e in-
teresadas en el mundo del crecimiento personal. 
¡Siempre seremos consejeros de bienestar!

LIBERTAD
El franquiciado elige entre una imagen British, Mi-
nimal u Oriental. El franquiciado consensua con 
el franquiciador las secciones en cada The Tea 
Corner y se le autorizan secciones o productos 
libres específicos.

EL FIN DE THE TEA CORNER
“Antes de obtener lo que nosotros queremos, te-
nemos que ayudar a los demás a obtener lo que 
ellos quieren.”

LAS TEMPORADAS
Son cuidadas y desarrolladas. Las infusiones 
únicas y exclusivas son el complemento al día a 
día. Nuestro apoyo es permanente y atemporal.

EL NEGOCIO
Sin stocks, con márgenes brutos del 200 
al 300 por ciento. Negocios colatera-
les, como el suministro de Té a restauran-
tes y pubs, cestas de regalos, catas,…

OBJETIVOS EN THE TEA CORNER

Por lo que, nuestro éxito, no se basa únicamente  en 
la calidad del producto y en el diseño de las tiendas. 
Sino que también radica en que hemos creado un 
concepto versátil que se adapta a cualquier entorno 
comercial.
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VENTAJAS DEL FRANQUICIADO MÁS EXCLUSIVO

Crea en tu población el más exclusivo 
The Tea Corner, con gran rentabilidad, 
experiencia, descuentos inmejorables, 
te formaremos en un mundo fascinan-
te. Nuestra experiencia contrastada 
nos motiva a ofrecerte la posibilidad 
de participar en un negocio innovador 
en crecimiento y muy rentable.

Nuestra sociedad está demandando 
la cultura del té, nosotros transmitimos 
su ensencia con los tés más sofistica-
dos, raros y exquisitos del mundo.
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MÁRGENES
• Royalties: No
• Márgenes de Té a Granel del 200 al 400%
• Utensilios y complementos margen: 100%

Ejemplos:    Coste
Té negro:     11€/kg--------- PVP 40€/kg
Té blanco:    31€/kg -------- PVP 120€/Kg
Tetera:          10€ ------------PVP 22€

• Precios de Venta recomendados
• Mínima dimensión entre 16m2 a 20m2

• Gran durabilidad del producto y aún mejor margen de 
relación calidad-precio

• Área de exclusividad de la franquicia, dependiendo del 
tamaño de zona y el local.

• Población mínima 15.000 habitantes
• Retorno de inversión de 12 a 18 meses.
• Zonas: barrios, pueblos y zonas comerciales o 

turísticas.

INVERSIÓN
Inversión estimada para locales entre 20 a 40m2:

• Canon de entrada     6.000€
• Gastos de montaje, programa informático y rótulo 

estándar       3.900€
• Mercancía, mobiliario y otros utillajes 9.000€
                                                                                                                         

18.900€ + IVA
Nota: presupuesto orientativo
NO INCLUYE: IVA aplicable, hardware informático, licencias, obra civil, 
mobiliario de exterior.

ECONOMÍA

SOCIEDAD

NEGOCIOS 
COLATERALES
Especias, productos gourmet, 

catas y degustaciones, 
chocolates, galletas, aceites, 

helados, sandwiches, bebidas 
y venta por internet 

• Preparamos tus cestas 
de recién nacido, regalos, 
aniversarios...

• Cartas de té para hostelería.

• Seminarios, cursos, catas, 
eventos  y mucho más

Te ofrecemos  un negocio llave en 
mano para dar felicidad a tu vida.

Nuestro grupo organiza mercadillos 
solidarios con su movimiento:

UN EURO PARA LOS NIÑOS.

Los candidatos, poseen libertad, 
formación, franquicias adaptadas, 
mínima inversión, máxima expe-
riencia en el sector, alta facturación.

UN NEGOCIO LIBRE PARA PERSONAS LIBRES
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E X O T I C 
T E A 
THETEA 
CORNER

&
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VIAJES

CREACIÓN DEL CONCEPTO EXOTIC TEA

Hemos creado en la Península Ibérica (Es-
paña - Portugal - Andorra) el concepto 
EXOTIC TEA.

Desde la antigüedad se han apreciado y degusta-
do las infusiones, los rooibos (arbustos salvajes), sin 
teína cada vez más están siendo implantados y el 
té lo ofertamos con las tendencias más vendidas y 
emergentes de todos los mercados. Ello nos hace 
viajar por todo el mundo para incrementar el número 
de aromas y el exotismo de los mismos.

Te enseñaremos a vivir el té con nuestra pasión.

¡ACOMPÁÑANOS EN ESTE VIAJE!

CONTACTO URGENTE

91 799 43 20
   administracion@euroycia.com

ÚLTIMA HORA
 
Nuestro departa-
mento de franqui-
cias junto con el 
Banco Sabadell 
forman el mejor 
servicio de finan-
ciación de pro-
yectos para inver-
siones iniciales.


