
Franquicia Alvato
El negocio que mejor se adapta a ti
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¿Quiénes somos?
Mucho más que servicios de limpieza de 
vehículos. 

Somos la franquicia #1 de España en 
limpieza y reacondicionamiento de 
vehículos.


Nos caracterizamos por ser la empresa del 
sector con mayor innovación tecnológica.


Nuestro sello es la excelencia en la calidad 
y en la experiencia del cliente, lo que nos 
permite tener negocios rentables y 
relaciones a largo plazo. 



Alvato es el holding español especialista en:

Gestión de ventas Formación 
comercial

Apertura de 
negocios

Fidelización de 
clientes

CLIENTE 
FELIZ

Cada día son más centros y franquiciados 
que se unen a la familia

Estamos en pleno proceso de expansión porque 
nuestros clientes lo exigen. 

Al alcance de todos



Ubicados en las 
mejores 
locaciones de 
cada ciudad
Más de 30 centros dentro de 
Centros Comerciales y 
parkings de referencia



Hemos 
revolucionado 
el mundo de la 
limpieza de 
coches

Imagen

3 aspectos que nos 
diferencian y nos 
permiten ofrecer 
servicios de alto valor

No somos un lavadero convencional. Le damos vida, 
elegancia y alegría a los parkings en donde estamos.  
Hacemos show y creamos momentos memorables con 
nuestros clientes y entorno. 

Proceso de venta profesional
Hemos desarrollado una metodología exitosa y 
profesional en cada una de las etapas de venta y 
post-venta.

Integración de tecnologías
Desde la captación de clientes hasta la post-venta 
utilizamos las mejores plataformas tecnológicas del 
mercado. Contamos también con la Universidad del 
Brillo: formación 24/7 al alcance de tu mano.



Servicios
Amplio portafolio de servicios para todas las necesidades de nuestros clientes

Limpieza  
Express

Luxury  
Detailing

Detalles HD Protección con 
Nanotecnologia

Limpieza de coches a 
domicilio: interior y 

exterior.

Limpieza al detalle de 
vehículos: interior, 
exterior, tapicería, 

integrales, pulidos y 
renovación de faros.

Detalles y servicios 
extra que dejan los 

vehículos como recién 
salidos de 

concesionario.

Aplicación de 
nanotecnología 
protectora en el 

exterior e interior de 
vehículos.



¿Por qué Alvato?
Escuchamos a las personas y nos anticipamos a las tendencias del mercado

Certificación 
REPRO

Cuidamos el 
planeta

Somos 
profesionales

Innovación y 
tecnología

Nos avala como empresa 
autorizada mundialmente 

para trabajar con 
proveedores oficiales 
homologados como: 
Movistar, Iberdrola.

Todos nuestros 
productos son 100% 

ecológicos y han 
superado todos los 

estándares de calidad. 
Tampoco usamos más 
de 2 litros de agua por 

servicio.

Contamos con una 
metodología de éxito a la 
cual accederás a través 
de formaciones online y 

presenciales con los 
mejores entrenadores.


¡Solo con profesionales 
se consigue el éxito!

Es parte fundamental de 
todos nuestros procesos. 

Somos la única 
compañía del sector que 

trabaja con las 
tecnologías más 

novedosas del mercado.



Búsqueda de la mejor ubicación
Contamos con alianzas con las mejores compañías de 
aparcamientos y centros comerciales del país.

Diseño y construcción de tu negocio
Solo deberás disfrutar de montar tu negocio y alcanzar 
el éxito, nosotros nos preocupamos de lo demás.

Gestión de todo lo que se requiera
Te lo damos todo hecho: gestiones de alquiler, fianza, 
avales, permisos, etc. 

Soporte para la búsqueda del personal
Tenemos un sistema de entrevistas que te garantiza los 
mejores candidatos. 

Alta en todos los suministros
No te pelees con las compañías de agua y luz, ¡lo 
hacemos nosotros!

Un negocio 
rentable a tu 
alcance
Máxima confianza y 
fiabilidad garantizada



Todo los productos a tu alcance
Tendrás acceso y descuentos especiales a todos 
nuestros productos, maquinaria y accesorios.

Inversión en publicidad
De esta forma no tendrás que desembolsar grandes 
cantidades en este tipo de acciones.

Software para móvil e intranet
Todo está desarrollado y listo para que empieces a 
gestionar tu centro.

Formación del personal
Acceso 24/7 a la formación online para que tu personal 
esté siempre preparado en el campo de batalla.

Realización de encuestas de calidad
Valoración de todos tu servicios para que alcances la 
excelencia en la calidad y fidelices tus clientes.

Un negocio 
rentable a tu 
alcance
Máxima confianza y 
fiabilidad garantizada



Formación Online
Tendrás acceso 24/7 a nuestro 
campus online para que tu y todo tu 
equipo estén estudiando 
constantemente técnicas de ventas y 
la metodología de éxito de Alvato.

Formación Presencial
Estarás en la base escuela en 
Mallorca con los mejores espartanos 
del brillo, y con uno de los mejores 
capitanes durante la inauguración de 
tu centro.

Formación y 
asistencia
Nos encargamos de que tu 
inicio sea memorable y 
enfocado en alcanzar el éxito

Es imprescindible que tu y todo tu equipo 
adquieran los conocimientos necesarios de 
las diferentes áreas en la que se compone 
tu negocio: Servicios, metodología, uso y 
empleado del software, herramientas 
informativas, operativas internas, 
experiencia del cliente, etc. 


Durante tus inicios contarás con asistencia 
de todos los departamentos y las reuniones 
de introducción necesarias.



Un equipo a tu 
entera disposición
Para tener éxito, júntate con personas 
de éxito

En Alvato cuentas con un equipo de 
profesionales trabajando día a día contigo. 


Somos un equipo multicultural con amplia 
experiencia y pasión por lo que hacemos. 


Nos caracterizamos por ser una gran 
familia, por lo cual tendremos una relación 
muy cercana a ti para darte soporte en la 
andadura de tu nueva franquicia.



Alicia
Fundadora, CEO

Hernan
Fundador, CEO

Adriana
Manager

Marcos
Responsable 

Expansión

Jaume
Responsable 

Producto e I+D

Aitor
Responsable 

Marketing Digital

Conoce algunos integrantes del equipo

Whatsapp 
marketing

 Marketing Web Master Administración  
estadísticas

Diseño y 
edición

Contabilidad

Y los departamentos con los que contarás cada día:



Esto opinan algunos 
franquiciados

“Mi experiencia como franquiciado ha sido más de lo esperado! Ha 
sido un cambio total en mi vida, haces que te conozca más a ti 
mismo, para darte cuenta que no hay límites!! Y más con la marca 
Alvato!! Que más que una marca es una gran familia!!!”

Manuel Campo
Franquiciados centros San Juan y Nervión (Sevilla)

“Aposté por Alvato hace 8 años siendo un Personal Washer, y mira 
ahora como estoy. Siendo dueño y franquiciado de 3 pedazos centros 
de Alvato. Fue la mejor decisión que tomé, ya que alvato siempre te 
ayuda a seguir creciendo y a seguir estando siempre en lo mas 
alto. Llevo ya mas de 3 años como franquiciado y esto solo ha hecho 
nada mas que empezar, me esperan cosas muy grandes. Pero 
SIEMPRE ... con ALVATO”

Raul Ciudad
Franquiciado centros Av. Francia y Pintor Sorolla (Valencia) y Murcia



“…mi historia con alvato empezó en 2017.. aún lo recuerdo como si fuese 
ayer… desde que salí de la entrevista supe que mi vida iba a cambiar por 
completo. 


… Pasaba el tiempo y me brindaron la oportunidad de formar a otros equipos 
en otros lugares de España, como Barcelona, Valencia, Canarias.. así hasta 
que estuve en todos los centros.


… Mi sueño siempre fue llevar el centro de Avenidas, aunque yo sabia que 
todavía no estaba preparado para esa responsabilidad, no hasta ir más allá, 
mucho más.


Entonces llego el día, no me lo creía y a día de hoy sigo sin creérmelo, que 
algo tan valioso para mi y para ellos pudiese estar en mis manos.


La experiencia como franquiciado es única e irrepetible… hoy sigo 
aprendiendo de ellos y de mi trabajo, que es mi pasión.


Es la elección más adecuada de mi vida..


Sigo aprendiendo, todavía más, cada día algo más, esto solo acaba de 
empezar pero soy una persona nueva totalmente tanto personal como 
laboralmente…”

Antonio Salinas
Formador y franquiciado centros Avenidas (Mallorca) 
y Princesa (Madrid)



Diferentes formatos de franquicia
Elige el tipo de negocio que mejor se adapta a ti y tus objetivos

Alvato a domicilio Centros Alvato

Tu propia marca

Alvato street

Alvato Express

Basic

Premium


Luxury Detailing



Alvato 
a 
domicilio



Alvato Street
El centro de limpieza Luxury Detailing que 
llega a dónde estés

Todos los productos, máquinas y herramientas en una 
furgoneta para que llegues a cualquier lugar en donde 
esté tu cliente. 


Contamos con alianzas estratégicas con Aurgi, 
hospitales, pistas de padel, entre otros.

Acceso: 9.900€ + IVA         
*Incluye pack inicial. NO incluye la furgoneta

Royalty mensual: 600€ + IVA         



¿Cuánto dinero puedo ganar?
Simulación mensual cuenta de resultados Alvato Street

Total Facturación 8.000 € 100 %
Royalty de explotación 600,00 € 7,5 %
Productos y materiales 400,00 € 5 %

Nóminas (incluyendo SS) de 3 PW 3.000,00 € 37,50 %
Seguros (póliza RC y prevención de riesgos laborales) 163,00 € 2,04 %

Servicios externos, gestorías 280,00 € 3,50 %
Comunicaciones, ADSL teléfonos fijos y móvil 70,00 € 0,88 %

Otros gastos, suministros varios 50,00 € 0,63 %
Total Gastos 4.563,00 € 57,04 %

Total beneficios mensuales 3.437,00 € 42,96 %

Ventas netas anuales 96.000 € 100 %
Total gastos anuales 54.756,00 € 57,04 %
Beneficios anuales 41.244,00 € 42,96 %



Alvato Express
El servicio de limpieza de coches express a domicilio



Una oportunidad única 
para empezar tu propio 
negocio ahora mismo
Servicio totalmente digital
Olvídate de hacer grandes inversiones montando un 
centro físico, este modelo es totalmente digital.

Escala tu negocio sin límites
Con la limpieza a domicilio puedes llegar a donde este 
tu cliente sin grandes costes.

Alianzas estratégicas
Contamos con alianzas en los mejores parkings de 
cada ciudad.

Acceso: 800€ + IVA         
*Incluye pack inicial

Royalty mensual: % ventas



¿Cuánto dinero puedo ganar?
Simulación mensual cuenta de resultados Alvato Express

Total Facturación 8.663,2 €
IVA -1.819,27 €

Subtotal 6.843,91 €
50% Sociedad -3.421,95 €

Producto (3% facturación) -205,31
Seguro RC -50,00 €

Publicidad Off-line -250,00 €
Subtotal 2.916,65 €

IVA 612,49 €

TOTAL 3.529,14 €

Total Facturación 5.414,50 €
IVA -1.137,05 €

Subtotal 4.277,46 €
50% Sociedad -2.138,73 €

Producto (3% facturación) -162,43
Seguro RC -50,00 €

Publicidad Off-line -250,00 €
Subtotal 1.676,3 €

IVA 352,02 €

TOTAL 2.028,32 €

5 coches diarios de lunes a sábado

Ticket medio: 41,65€

Escenario 1
8 coches diarios de lunes a sábado

Ticket medio: 41,65€

Escenario 2



Centros 
Alvato



BASIC PREMIUM LUXURY  
DETAILING

Servicios Luxury Detailing

Formación en el centro base escuela y en tu centro

Acceso al Club Alvatrix 

Soporte de todos los departamentos de la central

Mostrador

Paredes de dibond

Box de cristal

Rotulación del centro

Iluminación

Pack inicial

Importe Total Acceso Franquicia 14.900 € 39.900 € 55.900 €

Conoce 
las 
opciones 
para 
montar tu 
centro
Y de cuánto 
sería tu 
inversión 

El royalty mensual varía de acuerdo al centro según estudios de mercado y plazas asignadas.



¿Cuánto dinero puedo ganar?
Simulación 1 cuenta de resultados Alvato Luxury Detailing

Total Facturación 10.000 € 100 %
Alquiler (incluido en el royalty) - €


Royalty de explotación 2.000,00 € 20 %
Productos y materiales 500,00 € 5 %

Nóminas (incluyendo SS) de 3 PW 4.500,00 € 45 %
Seguros (póliza RC y prevención de riesgos laborales) 163,00 € 1,63 %

Servicios externos, gestorías 280,00 € 2,8 %
Servicios, gastos de luz y agua (incluído en alquiler) 55,00 € 0,55 %

Comunicaciones, ADSL teléfonos fijos y móvil 70,00 € 0,70 %
Otros gastos, suministros varios 50,00 € 0,50 %

Total Gastos 7.618,00 € 76,18 %
Total beneficios mensuales 2.382,00 € 23,82 %

Ventas netas anuales 120.000,00 € 100 %
Total gastos anuales 91.416,00 € 76,18 %
Beneficios anuales 28.584,00 € 23,82 %



¿Cuánto dinero puedo ganar?
Simulación 2 cuenta de resultados Alvato Luxury Detailing

Total Facturación 15.000 € 100 %
Alquiler (incluido en el royalty) - €


Royalty de explotación 2.000,00 € 13,33 %
Productos y materiales 750,00 € 5 %

Nóminas (incluyendo SS) de 3 PW 4.500,00 € 30 %
Seguros (póliza RC y prevención de riesgos laborales) 163,00 € 1,09 %

Servicios externos, gestorías 280,00 € 1,87 %
Servicios, gastos de luz y agua (incluído en alquiler) 55,00 € 0,37 %

Comunicaciones, ADSL teléfonos fijos y móvil 70,00 € 0,47 %
Otros gastos, suministros varios 50,00 € 0,33 %

Total Gastos 7.868,00 € 52,45 %
Total beneficios mensuales 7.132,00 € 47,55 %

Ventas netas anuales 180.000,00 € 100 %
Total gastos anuales 94.416,00


 €
52,45 %

Beneficios anuales 85.584,00 € 47,55 %



Tu 
propia 
marca



Tu propia marca
Si sueñas con que tu centro lleve tu 
nombre, esta es tu mejor opción

Aprenderás la metodología, tendrás acceso a la 
plataforma y a los productos, maquinaria y accesorios 
con descuentos especiales. 


¿Qué NO incluye este formato?

Acceso: 10.900€ + IVA         
*Incluye pack inicial, formación y acceso al 
software.

Royalty mensual: 300€ + IVA         

Gestión de clientes: Reservas, chat marketing, email 
marketing, entre otros. 


Soporte de todos los departamentos de la compañía: 
administración, legal, talento humano, entre otros.


Publicidad: Marketing digital, 360 y redes sociales.


Gestión de la ficha de google. 


Construcción y montaje del centro.


*Todos estos servicios son un extra al royalty mensual.



¿Ya has elegido tu negocio?

Contáctanos ahora 

Alicia Coronel 
CEO, fundadora 
Tel: +34 618 52 61 39 

Marcos San Martín 
Responsable de Expansión 
Tel: +34 660 95 82 57


