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El referente en el sector Pizza a porción...

¿Quiénes son?

James Bem y Darrell Enright, son los copropietarios y 
fundadores de Slice of New York con distintas ubicaciones en 
gran parte de Andalucía occidental.  Entre los dos tienen más 
de cuarenta años de experiencia en hostelería.

James proviene de una familia de restauradores, trabajando 
desde muy joven con su padre y tíos en diferentes locales, 
desde pubs británicos, clubs de golf y restaurantes italianos. 
James también ha trabajado en la ciudad de Nueva York junto 
a varios chefs con estrellas Michelin como George Mendez 
(Top Chef Masters) y David Bouley. Su pasión por los sabores 
lo ha llevado a crear platos innovadores con una base clásica. 
Lleva su atención a los detalles y al servicio al cliente propios 
de la Gran Manzana.

Darrell también proviene de una familia en la restauración, 
dueños de la popular cadena irlandesa Flahertys con sedes en 
Sevilla, Barcelona,   Zaragoza y ahora en Ibiza. Los pubs 
irlandeses son famosos por su hospitalidad, servicio y calidad 
de comidas y bebidas. Darrell también abrió y administró 
pubs irlandeses exitosos en Carolina del Norte que todavía 
están prosperando a día de hoy.

Los dos unieron fuerzas hace 10 años con la primera Slice of 
New York Pizza en Sevilla. Fue la primera pizzería auténtica de 
Nueva York en Andalucía. Con sólo 30 metros cuadrados, 
crearon una institución para amantes de la pizza neoyorquina, 
por el precio de una porción de pizza tus pupilas gustativas 
viajaran a la Gran Manzana.

Después de conocer a varios clientes que estaban dispuestos 
a viajar una hora y media para comprar su pizza, se percataron 
de la expansión de la base en Rota y decidieron buscar una 
ubicación allí. Dos años más tarde abrieron Slice of New York 
Rota. El local era más grande con espacio para mesas y una 
terraza, por lo que el menú se expandió incluyendo así, sus 
ahora famosas alitas picantes, patatas fritas belgas y costillas 
al chipotle.

Desde allí expandieron la empresa Slice al Puerto de Santa 
María, y abrió en 2017 en Vistahermosa, con gran éxito. Los 
clientes apreciaron su atención al detalle y la calidad 
continuada. Los lugareños siempre estaban gratamente 
sorprendidos por la relación calidad-precio y a menudo 
comentan lo apetitosos que son los platos, desde las 
crujientes pizzas artesanas ¡hasta las ahora famosas 
patatas fritas belgas! Y en 2018 crecieron aún más en el 
centro del Puerto de Santa María con otra Slice de Nueva 
York.  

A medida que su cadena  crece, nunca se han olvidado del 
trabajo duro y la atención al detalle lo que los ha hecho 
tener éxito. Durante la formación, siempre se le dirá a un 
nuevo trabajador: "Si está hecho con amor, se nota en el 
sabor". Esta !losofía está re"ejada en todas sus empresas, y 
signi!ca el compromiso con la satisfacción del cliente, 
brindando una calidad y servicio excelente.
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Una oportunidad de negocio rentable

Si está buscando una oportunidad excelente para formar parte de una 
franquicia nueva y original, entonces Slice es su clave para el éxito. 
Slice lleva el concepto de pizzería a un nivel nuevo de calidad, origi-
nalidad y experiencia para el cliente. Al primer mordisco comprenderá 
la diferencia que ofrece la experiencia Slice. Nuestra comida se 
prepara en la cocina todos los días, siempre con los ingredientes más 
frescos. Los transeúntes no podrán resistir el aroma al pasar por la 
puerta, ¡y esto equivale a mayores ventas!

Dado que somos una franquícia en crecimiento, tendrá una experien-
cia personal. Nuestro equipo le ayudará en cada paso, como encontrar 
el local perfecto en su área, entrenar a su personal, y a ayudarlo a 
encontrar el mejor proveedor de productos frescos, etc. Ya que 
estamos expandiéndonos en Andalucia, estamos cerca para ayudarle 
en lo que necesite su negocio. Tenemos proveedores con grandes 
descuentos ya negociados para usted, por lo que aligera su trabajo, en 
todos los aspectos.

Innovación. Mantenemos un aire de frescura y originalidad ya que 
variamos constantemente con nuevas recetas, ¡para qué sus clientes 
no se cansen siempre de lo mismo! También estamos al tanto de la 
tecnología más avanzada, para su bene!cio, ya que su negocio 
funcionará con la máxima e!ciencia manteniendo bajos los costos y 
aumentando las ventas.

Las ventas de alcohol son algo que generalmente no se asocian con 
pizzerías, sin embargo, en Slice lo tenemos cubierto. Dependiendo del 
área, puede esperar entre un 8% y un 12% de ventas adicionales con 
nuestros cócteles especiales. También es una gran herramienta para 
usar en promociones debido a su bajo costo y gran margen de 
bene!cio.
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FASE DE FORMACIÓN INICIAL
Se desarrolla de manera previa a la apertura del establecimiento e incluye:

ASESORAMIENTO

TEORÍA

PRÁCTICA

· Asesoramos y  damos consejos para búsquedas locales, vecindarios, licencias
· Maquinaria, construcción, asesoramiento técnico y requerimientos
· Requerimientos y organización del sta!

· Manuales de instrucciones y entrenamiento del método Slice
· Métodos para la resolución de problemas y la "losofía del servicio al cliente
· Consejos sobre la plantilla de trabajadores y gestiones con ayuntamientos, etc

· Formación práctica del procedimiento tanto en salón, barra, como en cocina
· Entrenamiento e instalación de TPVs*
· Hasta 15 días presenciales de entrenamiento en tu negocio

FASE DE FORMACIÓN CONTINUADA
Se desarrolla de manera previa a la apertura del establecimiento e incluye:

ASESORAMIENTO
· Control de calidad de la marca Slice
· Resolución de problemas
· Supervisión de ventas y compras, buscando mejores ofertas para su franquicia



MODELOS DE FRANQUICIAS
Requisitos mínimos

SLICE EXPRESS
· 45 metros cuadrados de espacio útil
· Zona con mucho paso de gente
· Salida de humos or similar, segun normativa local

SLICE RESTAURANT
· 120 m2 útiles + terraza
· Zona con aparcamiento disponible o mucho paso
· Salida de humos or similar, segun normativa local

INVERSION

 

EQUIPOS Y MOBILIARIO
• Maquinaria (hornos, mesas prep, friadoras ,camaras frio)
• Displays expositores, sillas y mesas, rotulos
• Expositores, Vajilla y Utensilios varios

EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELECOMUNICACIÓN y IT
• Rack + Switch + Sai + Firewall + Social Wi-Fi + Licencias de servicio •
   Instalación de TPV profesional
• Instalación y puesta en marcha

DURATION MIN

ROYALTY

CANON DE ENTRADA

MARKETING

10YR

2,5%

10.000!

100 -150!/mes

INVERSION
DURATION MIN

ROYALTY

CANON DE ENTRADA

MARKETING

10YR

12.000!

150-250!/mes

38.750 !
20.150 ! 
5.400 !

9.500 !

Investments from 90.000!INVERSION DESDE                   30.000!

  2,5%

EQUIPOS Y MOBILIARIO
• Maquinaria (hornos, mesas prep, camaras frio ,etc)
• Displays expositores, sillas y mesas, rotulos, 
   Mobiliario y decoración
• Expositores Bebidas y Utensilios varios

EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELECOMUNICACIÓN E IT
• Rack + Switch + Sai + Firewall + Social Wi-Fi + Licencias de servicio •
   Instalación de TPV profesional

19.000 !
   4.000 ! 

   1.500 !

   5.500 !

INVERSION DESDE                   75.000!


