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La fuerza de un ideal 



Vegetarianismo 
una filosofía de vida

“Ser vegetariano no es solo no comer carne, es cuidar tu 
entorno, es el respeto por los animales, es cuidarte a ti 
mismo, cuidar tu salud en todos los aspectos, no solo en 
la comida también en lo respiras, lo que piensas incluso”. 

Soy de Toledo y me di cuenta de que en Toledo había 
mucha oferta gastronómica interesante pero no había una 
oferta Vegetariana, De ahí surge la idea de que Toledo 
necesitaba un lugar donde se pudiera conseguir una buena 
oferta gastronómica vegetariana  con un muy buen gusto y 
sabor en su preparación y tener esa alternativa a la carne, 
ya que en esos días no existía.” -Chef José María Villapalos

 
José María Villapalos puso en marcha este establecimiento con 
encanto en abril de 2007. Se trata de “un lugar donde el espíritu 
humano y la naturaleza pudieran encontrarse en armonía en su 
compartido genius loci en la culturalmente rica Toledo”.

Siendo así el primer restaurante vegetariano de Toledo. Este 
año celebrando su 14 Aniversairo. 

"La alimentación de los hombres superiores está basada en frutas y raíces crudas".
Miguel de Cervantes



¿Qué es Madre Tierra?



-
rante vegetariano en Toledo, especial-

Se trata de un restaurante vegetariano con platos elaborados a 
base de productos ecológicos, con opciones veganas. En la carta 
encontramos entrantes, como tempura o croquetas de verduras, 
ensaladas, sopas y cremas, arroces y pastas, pizzas con mezclas 
originales, tofu y seitán, y postres. Para veganos, hay excelentes 
ofertas de  platos. 

Todo ello puede saborearse con un buen vino ecológico y cerrar 
con un té también eco.



Es el único restaurante vegetariano de Toledo, con opciones veganas, que une cinco 
elementos: vegetarianismo, productos ‘bio’, ecología, comercio justo y ‘localismo’



Nuestra Oferta Gastronómica 



Platos tradicionales en version 
vegetariana

Productos cien porciento 
orgánicos y ecológicos



Nuevas propuestas gastronómicas 
elaboradas por nuestro Chef José 
María

Vinos procedentes de 
agricultura ecológica



¿Por qué Madre Tierra?



Un modelo de Éxito

01. Concepto en sintonía con las tendencias de 
consumo
Nuestra variada oferta de platos, permite a nuestros clientes descubrir 
una comida saludable para disfrutar en diferentes versiones. 

02. Amplio potencial de crecimiento
Dada la demanda creciente por la alimentación saludable y consciente, 
contamos con una gran permeabilidad entre un elevado porcentaje de 
la población, al cual podemos llegar con nuestro concepto.

03. Calidad y precios accesibles 
Gracias a nuestra gestión logística, el suministro efectivo de alimentos 
de agricultura ecológica y de gran calidad, permite un amunto de la 
productividad y competitividad. 

04. Experiencia contrastada 
La experiencia de gestionar un restaurante propio de 14 años nos ha 
permitido crear una tecnología y un modelo de gestión destacado que 
permite obtener una alta rentabilidad, con un precio altamente 
competitivo.



Highlights de la marca 



¿Qué busca el cliente?
DESCUBRIR | EVALUAR | DISFRUTAR | REPETIR | RECOMENDAR

¿Qué les estamos ofreciendo?

• Una oferta gastronómica variada: ensaladas, parrillada de verduras, platos 
calientes, cremas y sopas, pastas, pizzas y deliciosos postres, para satisfacer los 
gustos de todos.
• Un ambiente versátil, en el que puede disfrutar tanto de una comida rápida o 
una comida o cena distendida con los amigos y/o la familia.
• Una imagen renovada, con un ambiente acogedor y diferente, en el que te se 
sentirás como en casa.
• Una cadena de suministros diseñada para garantizar la máxima calidad en 
nuestros productos, 100% ecológicos.

¿Qué hemos conseguido?
Ser referente en cuanto a la gastronomía vegeterariana en Toledo.
• Hemos implementado una nueva imagen, gracias a la cuál se ha 
experimentado un incremento de ventas de un 30%.
• Tenemos, sin duda, una fórmula potente de marca, impulsada por los valores 
y principios de responsabilidad con el medio ambiente.



Mapa de Presencia
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Condiciones de Franquicia



Canon de entrada

Royalty Explotación

Canon de Publicidad

Aval

Tipología del Local
Local comercial urbano o centro comercial 
Inversión total (con canon de entrada

Duración del contrato

Perfil del franquiciado
Buscamos personas con o sin experiencia en 
restauración, pero con compromiso, capaces de
implicarse en el negocio y con espíritu emprendedor 
porque, además de capacidad de inversión,
es muy importante la ilusión y la capacidad para 
superar retos formando parte de un gran equipo.
  

25.000€

4%

1% 

10.000€
 

250M2

Según dimensiones y estado del local

10 años

 



¿Qué dicen de nosotros?
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 cliente@restaurantemadretierra.com | Tlf: 925 22 35 71 | Dirección: Bajada Tripería 2 - 45001 | Toledo
restaurantemadretierra.com 


