
LA POSADA DE BRASIL 

Franquicias

TU MEJOR INVERSION… 



QUIENES SOMOS…
La Posada de Brasil nace en 2012, siendo el primer restaurante el que 

está ubicado en el C.C Plaza Mayor y teniendo como principal 

objetivo el de llevar a cabo un concepto ampliamente novedoso 

como es el del Rodizio al estilo Brasileño. 

Este estilo de restauración se basa principalmente en ofrecer a todos 

aquellos amante de la carne y de la gastronomía una manera distinta 

de comer carne.

En la actualidad contamos con 3 restaurantes ubicados en las 

mejores zonas de Málaga y en cada uno de ellos se puede disfrutar 

de un Buffet de 14 variedades de ensaladas y 12 cortes de carne 

servidos en espadas en tu mesa por los mejores profesionales. 

Así disfrutaras de cortes como: Chorizo criollo, jamoncito de pollo 

marinado, costillas de cerdo, entraña de ternera, Picanha brasileña, 

pechuga de pollo envuelta en bacón, lomo de cerdo marinado, 

alcatra brasileña, lacón de pollo y mucho más….



Y, no solo ofrecemos las mejores carnes. En LAPOSADA DE BRASIL 

también podras disfrutar de un amplio abanico de guarniciones, 

postres y bebidas típicas de Brasil.

En nuestros restaurantes podrás conocer nombres, carnes y 

combinaciones que nunca habías comido.

Te invitamos a disfrutar de este nuevo y novedoso concepto 

gastronómico. 

QUIENES SOMOS…



Tu mejor alternativa de negocio…
Si estas pensando en ser tu propio Jefe y eres un apasionado de la gastronomía y 

del mundo de la carne, ser parte del concepto de LA POSADA DE BRASIL, es una 

apuesta inmejorable.

Entre las principales claves que nos han llevado a ser la marca de Rodizio Brasileño 

en Málaga mejor posicionada encontramos: 

- El saber aprovechar un negocio único como el del Rodizio Brasileño, reconocido a nivel 

internacional. 

- Lograr fidelizar al cliente mediante una atención personalizada y de alta calidad. 

- Alta afluencia de clientes y ubicaciones diferenciadas. 

- Ofrecer la mejor calidad en los productos, esto principalmente dado los acuerdos con los 

mejores proveedores, tanto de carnes como de verduras, entre otros productos. 

- Ventas equivalentes a marcas reconocidas, con un ticket medio en torno a los 19 euros, 

compatible con todo tipo de público.

Si de verdad te interesa formar parte de nuestro concepto de negocio, estaremos 

encantados de mantener una reunión contigo en la que ampliar esta información 

inicial.









No lo pienses más….

Estamos buscando gente emprendedora y 

con ganas de aprender un nuevo 

concepto gastrónomico.

Si quieres más información ponte en 

contacto al 

600 22 25 25


