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En laguardia&moreira somos un grupo empresarial con más de 75 
años, resultado de la unión de dos empresas líderes en España.

Somos especialistas en espacios de baño, cerámica y 
climatización, con un servicio personalizado y profesional. Una 
empresa de carácter, moderna y comprometida con los nuevos 

tiempos.

Cuartos de baño, grifería, pavimentos y revestimientos cerámicos 
y calefacción son algunos de nuestros principales productos.

laguardia&moreira está integrada en IBERGROUP, uno de los 
principales distribuidores del sector de la construcción en España.



MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES

MISIÓN

Queremos ser la empresa de referencia y confianza para 
nuestros clientes, aportando soluciones y productos 
innovadores, de calidad y eficientes. Especialista en 
espacios de baño, cerámica y climatización, con un 

servicio personalizado y profesional.

VISIÓN

Integrar un equipo comprometido con el cliente y la 
empresa, contribuyendo a su desarrollo profesional y 

personal, siempre buscando las mejores soluciones para 
el cliente y ser un Partner de confianza para nuestros 

Franquiciados.

VALORES

Nos caracteriza la honestidad, ética y profesionalidad 
en las relaciones, siempre actuando con seriedad 

y respeto, bajo un claro liderazgo basado en la 
ejemplaridad y el compromiso de todos con todos.



NUESTRO NEGOCIO EN 
CIFRAS

años de 
experiencia

*Facturación Global IBERGROUP

centros 
propios

de 
facturación *

de 
superficie

centros 
franquiciados

crecimiento 
sostenido

Por ello, laguardia&moreira  somos la empresa 
de referencia en el sector, líder en sus áreas de 
influencia y con vocación internacional.
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TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

En laguardia&moreira tenemos acuerdos con los mejores proveedores del sector

Climatización:

Espacios de Baño:

Cerámica:

Material para la reforma:



Importante grupo nacional de distribuidores multiespecialistas de materiales de construcción, 
compuesto por socios de reconocido prestigio y referentes en su ámbito de acción.

Marcas propias | ibergroup

Cerámicas y laminados Materiales de construcción Grifería



MODALIDADES DE 
FRANQUICIA

Nuestra franquicia MULTIMAT busca convertirse en 
referente de la venta de artículos para la fontanería, 

calefacción y construcción. 

Un lugar donde el cliente pueda seleccionar productos 
de primeras marcas en un ambiente profesional, 

cómodo y especializado, además de contar con un 
servicio de asesoramiento propio, con formación 

continua y grandes promociones a lo largo del año. 

Nuestra franquicia Baño&Cerámica está orientada a la 
venta de artículos de primeras marcas para cuarto de 
baño y colecciones de cerámica de última tendencia. 

Nuestras tiendas guardan un ambiente vanguardista 
y acogedor, además de ofrecer la posibilidad de 

un servicio de reforma integral llave en mano, para 
comodidad de nuestros clientes. 



NUESTROS ESPACIOS

Los espacios Baño&Cerámica y MULTIMAT 
constituyen espacios innovadores y con una 
atractiva imagen, concebidos principalmente 
para responder a las necesidades del 
profesional, aunque adaptados también a los 
requerimientos del cliente final.

Nuestros tiendas han sido diseñadas con el 
objetivo de presentar una buena exposición, 
ofertando una gran diversidad de productos 
y materiales, siempre de las primeras firmas 
del sector.

La ubicación de nuestras tiendas son zonas 
de alta visibilidad y accesibilidad en las 
mejores zonas comerciales.  



MOTIVOS PARA UNIRSE A NUESTRAS FRANQUICIAS

A pesar de la coyuntura 
económica, nuestro modelo 
de negocio presenta tasas 

anuales de crecimiento.

El Franquiciado se beneficia 
de un concepto innovador y 
de éxito probado, llevamos 

más de 75 años en el 
mercado.

Confiamos tanto en nuestra 
franquicia, que participamos 
con nuestro Franquiciado en 

la sociedad.

Ofrecemos un negocio que 
arroja una alta rentabilidad, 

lo que se traduce en una 
rápida recuperación de la 

inversión acometida.

El Franquiciado se 
beneficia de una imagen 
corporativa de prestigio y 
reconocimiento entre los 
profesionales del sector.

CRECIMIENTO PROBADO 
RIESGO 

COMPARTIDO 
RENTABILIDAD

IMAGEN 
CORPORATIVA 



PRINCIPALES VENTAJAS

KNOW HOW

FORMACIÓN Y APOYO

ACCESO A IMPORTANTES MARCAS

CAPTACIÓN DE CLIENTES

Aportamos nuestro Know How, fruto de una intensa 
actividad en el sector durante más de medio siglo.

Impartimos una completa formación 
inicial, así como apoyo incondicional al 

Franquiciado y a todo su personal.

El Franquiciado se convertirá en centro 
autorizado de importantes marcas a las 

que por sí mismo no tendría acceso.

Organizamos cursos y jornadas técnicas enfocadas 
a los vendedores y/o profesionales de la zona, 

con el objetivo de que conozcan nuestras tiendas, 
fidelizando al profesional.



PERFIL DEL 
FRANQUICIADO

Si encajas dentro de este perfil, no 
esperes más para convertirte en 
nuestro Franquiciado:

 » Personas dinámicas, 
emprendedoras y con afán por el 
desarrollo empresarial.

 » Pasión por su trabajo y capacidad 
de disfrutar de él.

 » Que tengan alta capacidad de 
organización y compromiso.

 » Con conocimiento del sector.

 » Integración en un proyecto 
empresarial con dedicación 
exclusiva.

Además, si ya tienes tu propio local 
y quieres mejorar tu negocio y 
beneficiarte de las ventajas que 
aportamos,...

...laguardia&moreira  es tu 
opción.



QUÉ APORTA LA CENTRAL

Proyecto de la tienda   
en 3D

Presupuesto detallado 
del gasto de la tienda

Formación del personalDirección de la obra

Programa informático de 
diseño

Programa informático de 
gestión

Decoración interior 
(estanterías y lineales)

Stock inicial para 
exposición en depósito

Transporte y reparto de 
la mercancía

Gestión integral de la 
franquicia

Te aportamos como Franquiciado lo siguiente:



CONDICIONES FRANQUICIADO

Como Franquiciado te pedimos:

15.000 Euros

Capital Social mínimo

150m2

Dimensiones mínimas

Rótulo de fachada

Mobiliario de 
atención al público 

(escritorios, sillas, librería...)

Acondicionamiento

Equipo informático 
(hardware)

Gestión de los 
permisos y licencias 

de apertura

el Franquiciado tendrá que acondicionar su local: 
pavimento, pintura, iluminación, etc.



PROCESO DE ADHESIÓN

Si está interesado póngase 
en contacto con nuestro 

departamento de expansión, 
iniciando así la tramitación 

de su solicitud.

Si cumple con las 
condiciones, acordaremos 
una fecha para que tenga 

lugar una entrevista 
personal. Ésta servirá como 

punto de partida para 
conocer los términos de 

nuestra relación.

Si decide continuar con el 
proceso se deberá redactar 

y firmar el contrato, en 
el cual se recogerá cómo 
va a ser nuestra relación 

contractual. 

El Franquiciado y su 
personal comenzarán el 

programa formativo iniciar, 
recibiendo los Manuales 
de Funcionamiento, para 
así conocer los aspectos 

relevantes de nuestro 
modelo de negocio. 

El Franquiciado comenzará 
su andadura, siempre 

acompañado y con nuestro 
total apoyo en todo 

momento.

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN

CONTACTO CONTRATO FORMACIÓN
PUESTA EN 

MARCHA

1 2 3 4 5



DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN

Beatriz Vega Castro
bvega@tormofranquicias.es

911 591 666


