
boboli es ya una marca líder de moda infantil dentro y 
fuera de España. Pero, para seguir creciendo, nos faltas 
tú.

Descubre un proyecto empresarial sólido, contrastado y 
con unas claras expectativas de rentabilidad. Descubre 
las franquicias boboli .

Descubre las 
franquicias
boboli

Star textil, SA.  Tel: + 34 937 982 000 • Fax: + 34 937 980 500 •  franquicias@boboli.es



Diseño: muy atractivo y consistente, basado en 
la moda, la innovación y los colores.

Calidad: los procesos de fabricación más 
avanzados y los mejores tejidos y accesorios.

Precio: competitivo y asequible.

Servicio: atención personalizada a cada cliente, 
persiguiendo siempre la rapidez y la excelencia.

Antes de nada, te contamos alguna cosa sobre 
nosotros:

01. Apostamos por el talento y nos comprometemos 
con nuestro equipo.

02. Tenemos un crecimiento sostenido en ventas que 
garantiza nuestra rentabilidad.

03. Somos una empresa ejemplar en materia de 
responsabilidad social.

04. Aprovechamos las nuevas tecnologías en nuestros 
sistemas de gestión, diseño y fabricación.

05. Y lo más importante, buscamos la satisfacción 
de nuestros clientes con la combinación de cuatro 
elementos:

PERMITE
QUE NOS
PRESENTEMOS
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Hay un concepto clave que te hará ganar con tu 
franquicia: las tiendas boboli son el mejor escaparate 
de la imagen de marca que queremos transmitir. Por 
eso, boboli tiene su propio equipo de arquitectura, 
interiorismo y visual merchandising, que trabaja en la 
mejora de cada tienda de forma continua.

Este “Concepto Retail” se basa en dos pilares:

01. Tiendas exclusivas (propias y franquicias) en 
las mejores calles y en los centros comerciales más 
importantes.

02. Corners (shop-in-shop) en los principales grandes 
almacenes nacionales e internacionales.

nuestras tienDas
el concePto
retail
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En dos palabras, apoyo continuo. boboli es una marca 
de prestigio y también un negocio que ha probado 
su rentabilidad a lo largo de casi 30 años. Toda esa 
experiencia se vuelca en el cuidado de nuestras 
franquicias. 

Desde que te unas a nosotros, y durante toda la 
vigencia de tu franquicia, recibirás formación en 
el negocio y asesoramiento en cada una de sus 
etapas. Además, los equipos de gestión de producto, 
arquitectura, coordinación, escaparatismo y visual 
merchandising estarán siempre a tu disposición. 
Nuestro apoyo se concreta también en un dato: el 
5% de nuestra facturación se dedica a Marketing y 
Comunicación:

01. Prensa: estamos presentes en las más importantes 
publicaciones del sector tanto nacional como 
internacional.

qué te
ofrecemos
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02. catálogos: cada temporada, un acontecimiento y 
una poderosa herramienta de comunicación.

03. Web: nuestra página recoge toda la información 
sobre nuestra marca, la empresa, nuestras colecciones, 
y todo nuestro producto. 
04. boboli club: casi 250.000 socios disfrutan de 
ventajas, ofertas exclusivas, información anticipada de 
rebajas, nuevas campañas…

05. marketing social: una parte del presupuesto anual 
se dedica a acciones a favor de los niños necesitados.

06. material promocional y punto de venta: el 
packaging también transmite la imagen de nuestra 
marca, y por eso cuidamos hasta la última pieza 
(bolsas, cajas regalo...). 
07. ferias de moda infantil: boboli nunca falta a 
las grandes citas como PITTI BIMBO (Firenze), FIMI 
(Madrid), 080 BCN (Barcelona), CPM (Moscow), CBME 
(Shanghai), ENK NY (New York)...

08. Placement y rr.PP: vestimos a niños en televisión 
y cine y estamos presentes en la mayoría de redaccionales 
de moda infantil.

Star textil, SA.  Tel: + 34 937 982 000 • Fax: + 34 937 980 500 •  franquicias@boboli.es



Si quieres que tu franquicia boboli tenga éxito, tu local debe 
seguir nuestro “Concepto Retail”: 

01. Se ubicará en una calle relevante o en un centro comercial 
importante.

02. Dispondrá de una superficie mínima de 70 m2 y de un 
almacén proporcional al tamaño de la tienda. Te recomendamos 
que tenga una fachada con un ancho mínimo de 5 metros

03. Estará situado en una población con un mínimo de 50.000 
habitantes.

La inversión para poner en marcha tu propia franquicia 
boboli es reducida:
 
01. Proyecto de la tienda + pack de apertura: 13.000€ + 
IVA, que incluye el proyecto arquitectónico, el seguimiento 
de las obras, el montaje de la tienda llave en mano, todos 
los materiales de decoración (maniquíes, perchas, etc.), el 
equipo informático, el programa de gestión, la formación en 
Barcelona (una vez abierta la tienda).

02. Materiales enviados por boboli: aproximadamente 
40.000€  + IVA, que incluye todos los muebles, la 
iluminación, la rotulación y el suelo de la tienda.

03. Obra civil: entre 20.000 y 30.000€ + IVA (el importe 
puede variar según la ubicación, el estado y el tamaño del 
local).

04. La mercancía estará en depósito. Sólo pagarás un 
porcentaje de lo que vendas.
 
05. No deberás pagar ningún tipo de royalty, sólo un canon 
del 1% que cubre las visitas regulares de nuestro equipo 
Retail y Visual, las campañas y promociones locales y el 
envío de todos los materiales (escaparates, catálogos, 
displays, bolsas, cajas regalo, etc.).

qué te PeDimos
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