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LA EVOLUCIÓN
DE UNA
EMPRESA DE
CONFIANZA

Estamos
preparados para
nuevos retos en
el competitivo
sector fast food
¿Subes?
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Queremos darte la bienvenida a MEGAFOOD, una
empresa joven, innovadora y volcada en un futuro
ilusionante. Somos el franquiciado de Burger King
exclusivo en Andalucía, Canarias, Extremadura y las
Ciudades Autonómas de Ceuta y Melilla.
Desde la apertura del primer restaurante Burger King
en San Sebastián de los Reyes, en 2003, MEGAFOOD
ha consolidado un modelo de trabajo en el que fluye

la energía y la profesionalidad, haciendo compatible
la rentabilidad empresarial con un alineamiento de las
necesidades de nuestros clientes, quienes nos entregan
su confianza pedido a pedido.
Ahora deseamos que conozcas un poco más acerca de
MEGAFOOD, de nuestros valores, la ambiciosa estrategia
de expansión, el perfil de nuestro equipo humano y en
general sobre nuestros planes de futuro.
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EL ORIGEN DE LA CALIDAD:
MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

Una empresa líder exige contar con elementos que
enfoquen las metas y objetivos a lograr de un modo
sencillo: la preparación y la actitud por alcanzar las
metas son claves, a partir de una misión, una visión y unos
valores como los que presentamos.

MISIÓN
MEGAFOOD
Operar y gestionar fiel
y eficazmente nuestros
restaurantes Burger King,
consiguiendo la satisfacción
plena de nuestros clientes
y creando valor a nuestros
accionistas.

VISIÓN
MEGAFOOD
Ser la referencia de los
franquiciados Burger King
y cumplir con la expansión
definida.

OOcinas, Locales, Comunidades, Grandes Superrcies, Garajes, Cristales, Garajes,
Cristalizado de suelos, Servicio doméstico

Juan Antonio
38 años
Mecánico

El talento que hace grandes a las empresas,
tiene nombre y apellido
C/ Pablo VI, nº 9 – local Izqda. • 41702 – Dos Hermanas (Sevilla) • Telf.- 954 721 406 / 669 456 045

www.limsabel.es
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MEGAFOOD es una empresa que cree en el
comportamiento ético y, por ello, aplicamos la
ética a todas las operaciones. La ética implica
hacer las cosas bien y no por ello cuestiona la
rentabilidad, sino la manera, el modo y la forma
en la que las empresas obtienen sus ganancias.
La ética tiene que ver con los valores que definen
nuestra compañía:

VALORES
MEGAFOOD
 RESPETO a las personas
 TRABAJO EN EQUIPO como la
base del éxito
 INVOLUCRACIÓN del trabajador
 HONRADEZ en nuestras
actuaciones
 EFICACIA en la gestión de los
restaurantes
 MERITOCRACIA como la base de
las promociones
Estos valores se integran en la
estrategia de MEGAFOOD por ser una
organización socialmente responsable,
tratando de hacer el mundo en el que
vivimos un poco mejor.
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La flexibilidad y
la honestidad
nos permiten
contar con unos
equipos cada vez
más eficientes y
coordinados
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EQUIPO
HUMANO

MEGAFOOD es una empresa dinámica en
continuo crecimiento. Aportamos un modo de
trabajo moderno, transparente y que genera un
ambiente confortable. Nuestra forma de atender
a los clientes les hace sentirse cómodos y en un
espacio agradable. Esto sólo es posible gracias
al equipo humano que nos ha acompañado y que
nos acompañará a lo largo de nuestra trayectoria.
Queremos seguir así y contar con ellos ahora y en
el futuro, ofreciendo oportunidades de mejora a
todos los empleados, con planes de desarrollo
profesional y planes de incentivos económicos.
Además, queremos conciliar necesidades
personales de estudio, maternidad y otras
situaciones, ya que tenemos todo tipo de
horarios y jornadas adaptables.
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Segovia
Madrid

EXPANSIÓN:
ESTAMOS MUY
CERCA DE TI

Córdoba

Cáceres

Jaén

Badajoz
Sevilla

Granada
Almería

Huelva

Málaga
Ceuta
Cádiz

Melilla
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Canarias

En MEGAFOOD creemos en nuestro innovador concepto de
franquicia y por ello nos hemos trazado un plan de expansión
ambicioso a lo largo de los próximos años.
Nuestros restaurantes son, junto con nuestras personas,
el mayor signo de orgullo para MEGAFOOD. Deseamos
que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras deliciosas
hamburguesas y del resto de productos en restaurantes
cómodos, modernos y adaptados a los nuevos estilos de
vida de nuestra sociedad.

Queremos consolidarnos
como el mejor franquiciado
de Burger King en España
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UN PROYECTO
DE FUTURO

La nueva Universidad
MEGAFOOD ofrecerá una
formación para regir en el
ámbito de los restaurantes
Burger King de una manera
integral

AIRE ACONDICIONADO • VENTILACIÓN • ENERGÍA SOLAR • FONTANERÍA
SERVICIO TÉCNICO • MANTENIMIENTO

www.homeria.com
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El confort y la tranquilidaio
al mejor prec
Para cualquier consulta puede hacerlo en nuestro teléfono 856 050 808,
por WhatsApp 615 561 193, por e-mail: info@articlima.com, o a través de nuestra web:

PROVEEDOR DEL SERVICIO BURGERKINGENCASA.ES

www.articlima.com
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Nuestros restaurantes ofrecen una imagen de calidad y servicio que no sería posible
sin la formación adecuada de nuestros empleados, sin su aportación a este proyecto
y sin su compromiso.
En MEGAFOOD el concepto de formación es fundamental para lograr mejores
experiencias a nuestros grupos de interés: nuestros trabajadores y nuestros clientes.
Por ello estamos realizando una apuesta decidida por la formación de los jóvenes
mediante la puesta en práctica de proyectos educativos en búsqueda de la excelencia
humana y profesional.

LA ESPECIALIZACIÓN EN OUT OF HOME

Paseo Talleres, 3, loc. 124 • 28021 Madrid
simex@simexpci.com • 917 232 323

Avda. del Rey Juan Carlos I, 84.
2ª Pl. Oficina 13, 28916 Leganés
Tel. 911 938 494
administracion@siete24-outpartner.com

Síguenos en
Parque Empresarial de la Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 | Edificio 11-1ª
28223 Pozuelo de Alarcón | Madrid | España

• Concept: JS Media Tools A/S • 5409 • www.jsespana.es

www.megafoodsa.com

