




Somos Guakame Street Food y somos un fucking escándalo. 

No lo decimos solo nosotros, sino toda la comunidad que 

hemos creado. Un gran ejército de personas guays, abiertas y 

con mucho rollo.

Nacimos con @guakame, una cuenta de recetas en 

Instagram, lo que nos dio paso a abrir la primera foodtruck 

vegana dentro de un mercado gastronómico en Valencia.. 

Con ganas de reventar la ciudad, así fue. Estuvimos 

trabajando bien duro durante 3 meses para expandirnos a 

tres dark kitchen: una en Valencia y dos en Madrid; y más 

adelante para abrir nuestro primer local físico. El primer 

espacio que junta todo el universo Guakame: neones, fiesta, 

diversión y, sobre todo, un sitio en el que sentirte seguro y a 

gusto, seas como seas. Y, obviamente, pet-friendly.

Nos caracterizamos por el trato con nuestros clientes, ya que 

no solo los vemos como clientes de paso, sino como una 

familia. Da igual que sean veganos o no, el que viene a 

probarnos, vuelve para repetir. 

Somos un equipo de gente joven con una mentalidad 

abierta. LGBTQ+ friendly y todo lo que sea friendly. Con ganas 

de arrasar, pulir, y mejorar. 

Nuestro lema es Question Everything. Así que, ¿por qué no 

íbamos a llegar a ser el top 1 restaurante vegano de España?

NUESTRA HISTORIA

https://www.instagram.com/guakame/


Nace Guakame en 
una foodtruck en 

Valencia

Llegamos a Madrid 
con delivery 
y take away

Inauguramos 
nuestra cocina 

central en Valencia

Nuestro primer 
festival con 
foodtruck

Lanzamiento de 
salsas propias en 

retail y e-commerce

Nos mudamos a 
una dark kitchen 

compartida

Inauguración de 
nuestro primer 

restaurante físico 
en Valencia Cubrimos nuestra 

primera feria 
vegana en Vigo

Abrimos el segundo 
punto de delivery en 

Madrid Celebramos el 
primer aniversario 

del restaurante

Comenzamos el 
proyecto de 
franquicias
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Nuestra misión es 
romper con el estigma 
que tiene el veganismo 
y demostrar que la 
experiencia puede ser 
igual de rica y sabrosa.

La alimentación 
plant-based es el 
presente y el futuro. 
Luchamos por un 
mundo sin crueldad 
animal y por una opción 
gastronómica sabrosa.

Respeto

Libertad

Igualdad

Positivismo

Inclusividad

Inconformismo



EDAD

 + 1 AÑO

TAMAÑO

150 M²

COMENSALES

55 POR TURNO

AMBIENTE

OSCURO CON 
NEONES

MÚSICA

ELECTRÓNICA 
SUAVE

BAÑO

FANTASÍA

NUESTRO RESTAURANTE 
DE VALENCIA



EL BAÑO 
MÁS FOTOGRAFIADO 
DE INSTAGRAM



100% vegano

Opciones gluten free

Sabrosa

Colorida

Variada

Elaboraciones propias

Platos de mes

NUESTRA COMIDA



CLIENTES

+50.000

FACTURACIÓN

≈ 1 M

BURGERS
VENDIDAS

+35.000

VALORACIÓN
EN GOOGLE

4,2

FOTOS EN 
EL BAÑO

∞

SATISFACCIÓN
GENERAL

94%

ALGUNOS NÚMEROS



Jonan Wiergo
CEO & Marketing director

Christian Tomás
CEO &  Visual director

Elisabet Wiergo
COO & Sales director

Susana Wiergo
Account manager

Buffet Visuals
Filmmakers and content creators

EQUIPO



RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Clicando en cada logo, puedes ver la web o artículo directamente.

https://www.revistaad.es/lugares/articulos/la-comida-vegana-se-reinventa-llega-a-valencia-guakame-streetfood
https://www.vogue.es/living/articulos/receta-galletas-jengibre-veganas-guakame
https://valenciaplaza.com/guakame
https://www.thebestfoodie.es/
https://www.tapasmagazine.es/estos-son-los-mejores-influencers-gastronomicos-segun-forbes/
https://www.esquire.com/es/donde-comer-beber/a35279254/guakame-instagram-recetas-veganas-restaurantes/


Best seller: Muslitos Texas 
3D y fotogrametría

VER VÍDEO

Uniformes restaurante
Guakame x Nomonorm

VER VÍDEO

CAMPAÑAS INCREÍBLES

Sin duda, nuestro punto 
fuerte es nuestro equipo y 
nuestras ideas creativas a la 
hora de crear nuestros spots. 
Sabemos cómo dejar shock a 
la gente en tan solo 10 
segundos. Y si no te lo crees, 
te lo demostramos ahora 
mismo.

Sumamos más de 67.000 
seguidores en Instagram y 
más de 10.000.000 de 
impresiones con todos 
nuestros videos y anuncios. 
Trabajamos mano a mano 
con una de las mejores 
productoras de Valencia. 

Hemos trabajado el 3D y 
nuestro objetivo en los 
próximos años es seguir 
experimentando nuevas 
formas de trabajo.

https://www.instagram.com/reel/CbLPa-TN7w8/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/CbLPa-TN7w8/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/Cdlo6jNBIlk/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/Cdlo6jNBIlk/?hl=es


Llegamos a Madrid
Packaging + Delivery

VER VÍDEO

Las apariencias engañan
Guakame x B3tter

VER VÍDEO

Best postre: Súper Cookie
3D y fotogrametría

VER VÍDEO

La Jarra de las Galaxias
Nuevo cóctel 2022

VER VÍDEO

https://www.instagram.com/reel/CQBInY1qZLZ/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/CQBInY1qZLZ/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/CetuaErv4ui/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/CetuaErv4ui/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/Ce_wDSPBhUz/?hl=es
https://www.instagram.com/reel/Ce_wDSPBhUz/?hl=es
https://www.instagram.com/p/ClCM3hLM7dK/?hl=es
https://www.instagram.com/p/ClCM3hLM7dK/?hl=es


MARCA: Guakame Street Food.

PAÍS DE ORIGEN: España.

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: Enero de 2021.

ACTIVIDAD: Vegan Food.

PERSONA DE CONTACTO: Departamento Expansión Grupo Guakame.

TELÉFONO: 651 52 82 41.

UBICACIÓN PREFERENTE DEL LOCAL: Principales zonas primarias o secundarias, 
comerciales, con tránsito peatonal.

NECESIDADES ESPECIALES: Salida de humos y fachada amplia. 

INVERSIÓN APROXIMADA: A partir de 200.000€. La inversión dependerá 
de las características en las que se encuentre el local. 

CANON DE ENTRADA: 30.000€ (incluye know-how, formación y manuales operativos). 

ROYALTY: 6% sobre ventas.

CANON DE PUBLICIDAD: 2% sobre ventas.

DIMENSIÓN MÍNIMA DEL LOCAL: Superficie mínima a partir de 150 m2.

POBLACIÓN MíNIMA: 150.000 habitantes.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 años.

RENOVACIÓN: Sí.

PERIODO DE RENOVACIÓN: 10 años.

¿QUIERES FORMAR PARTE?
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franquicias@guakame.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

https://www.instagram.com/guakamestreetfood/?hl=es
https://guakamestreetfood.com/

