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—¿Podría hacer un breve recorri-
do sobre la trayectoria de Valor?
¿Cuál es su origen?
—Valor es una empresa que fundó
mi bisabuelo hace 130 años, en 1881,
en Villajoyosa (Alicante). Como pun-
to de inflexión, destacaría uno muy
importante que se produjo hace aho-
ra 50 años, cuando, en un momen-
to de crisis en el comercio, muy supe-
rior a la actual, decidimos apostar por
nuestro producto de más calidad,
nos centramos en la gama más alta.
Esta decisión dio origen a las table-
tas de chocolate clásicas de Valor,
que siguen siendo la base de nues-
tro negocio. Hoy, somos una empre-
sa totalmente familiar en manos de
la cuarta y quinta generación.

—¿Cuándo decidieron abrir una
chocolatería y cuándo optaron por
el sistema de la franquicia? 
—Otro hito importante, hace ya casi
30 años, en 1984, fue cuando deci-
dimos abrir la primera chocolatería,
que fue el origen de lo que somos hoy
y que cumplía el sueño de mi padre
de montar en un mismo escenario
una especie de templo del chocola-
te para recrear su consumo en el más
amplio sentido. Hoy nuestro proyec-
to sigue siendo tremendamente fiel a
aquel concepto. Lógicamente, ha ido
evolucionando la decoración, el dise-
ño, se ha ampliado la carta, etc., pero
sin salirnos de los grandes paráme-
tros que se fijaron entonces. Esa pri-

mera chocolatería, que sigue abier-
ta, es un centro de formación para los
franquiciados y una de las principa-
les en cuanto a facturación.

La primera franquicia se abrió hace
unos 20 años en Benidorm y al poco
tiempo otra en Valencia. Esta deci-
sión tuvo una parte emocional y otra
racional. La primera cumplía ese sue-
ño de mi padre y la segunda es que
en aquel momento se empezaba a
ver un ligero descenso del consumo
de chocolate a la taza en la hostele-
ría clásica. Para tomar un buen cho-
colate es necesario que se consu-
ma mucho o tiempo para preparar-
lo bien y la única manera de hacer-
lo bueno y rápido es hacer mucho.
El chocolate a la taza cada vez se
toma más en momentos de relax, en
un ambiente familiar,…, y pensamos
crear el entorno ad hoc. Y es lo que
hicimos. Igual que el producto estre-
lla de Valor es el chocolate negro con
almendras, para las chocolaterías es
el chocolate con churros.

—¿Qué diferencia las chocolaterí-
as Valor de otras?
—La principal diferencia es que
nuestra carta está muy centrada en
el mundo del desayuno, el postre,
la merienda y el regalo de chocola-
te. En nuestras tiendas, no se

encuentran productos salados ni
alcohol, están centradas en el dul-
ce. Otro elemento diferencial es que
hay muy pocas marcas que hayan
pasada de la gran distribución a
apostar por la franquicia. Normal-
mente pasa al revés. En nuestro
caso ha sido así, lo cual tiene más
riesgo, pero estamos muy satisfe-
chos del resultado. 

—¿Cuántos establecimientos tie-
nen actualmente y cuáles son los
planes de expansión para 2012 en
España?
—Tenemos 39 establecimientos, y

antes de cerrar el ejercicio 2011-2012,
que será en julio, tendremos 40. De
este total de chocolaterías, cinco son
propias. Utilizamos algunas como
centros para formación y como pilo-
tos de cara a nuevas experiencias,
nuevas recetas, etcétera, porque par-
te de nuestra misión como empresa
es ofrecer un buen negocio al fran-
quiciado, lógicamente. 

—¿Por qué decidieron apostar por
esta forma de comercialización?
—La verdad es que casi nos lo sugi-
rieron. Las dos primeras chocolate-
rías que abrimos en Levante funcio-

naban muy bien y hubo varios
emprendedores en la zona que cre-
yeron en la fórmula y nos ofrecieron
abrir nuevos establecimientos. En
aquel momento, en España, había
muy poca experiencia de franqui-
cias, incluso no había jurispruden-
cia; más que matrimonios estable-
cíamos noviazgos de mutua con-
fianza. Así empezamos. Somos una
franquicia de crecimiento lento, pero
seguro. La primera la abrimos hace
más de 20 años y estamos en 40. El
crecimiento es de dos chocolaterí-
as por año, lo cual demuestra una
gran madurez en la fórmula.                                                 

—¿En qué países están presentes
y qué proyectos tienen de amplia-
ción a nuevos mercados? 
—De momento, todas las chocola-
terías están en España pero tenemos
solicitudes para dar el salto fuera,
todavía no lo hemos decidido pero
tenemos la ilusión de hacerlo pron-
to. Lo que sí hacemos es exportar.
Un 6% de nuestras ventas procede
de más de 40 países, dentro de los
cuales destaca EE UU como el mer-
cado al que más exportamos con una
filial comercial propia. Nuestra pre-
sencia fuera de España es, funda-
mentalmente, en tiendas especiali-
zadas, gourmet, etcétera. 

—¿Qué inversión requiere la aper-
tura de un establecimiento y qué
requisitos son necesarios? 
—Para un establecimiento estándar,
que sería de unos 125 metros cua-
drados más una terraza amplia, es
necesaria una inversión media de
unos 200.000 euros, que se viene
amortizando en torno a los cinco
años. Nosotros hacemos un esfuer-
zo importante tanto en la formación
como en elementos que aportamos
desde la central a la franquicia, que
están valorados en unos 60.000
euros para cada una de ellas. 

—¿Cuál es el perfil del franquicia-
do y cuántos empleados son nece-
sarios?
—El perfil idóneo es una persona con
cierta experiencia en gestión de
negocio o bien en trabajo en la hos-
telería y que se ponga al frente del
negocio, esto es muy importante.
Pero hay de todo, tenemos desde
jóvenes emprendedores con expe-
riencia en hostelería, que tienen aho-
rros y se lanzan, hasta inversores que
ponen a su hijo al frente del negocio.
Pero también hay casos como el de
un ingeniero agrónomo que se ena-
moró de nuestra franquicia y decidió
abrir una y ponerse al frente después
de jubilarse.

Un establecimiento de estas carac-
terísticas emplea entre cinco y siete
personas, depende de que abra al
mediodía o no, en función de las
características del local y de la ubi-
cación, porque el franquiciado tiene
libertad total de horario. Como
empresa, Valor emplea a unas 240
personas de media, que en campa-
ña se refuerza con unas 60 más. Ade-
más, todas las franquicias llegan a
un volumen de empleo de otras 300
personas. 

—¿Qué resultados han obtenido
en 2011 y cuáles son las estima-
ciones para este año? 
—La verdad es que estamos satis-
fechos porque hemos conseguido
cerrar el año con un crecimiento cer-
cano al 6% en ventas respecto al año
anterior, que está bastante bien
teniendo en cuenta la situación y que
han subido bastante los precios de
las materias primas. Creemos que es
un buen resultado y, además, tene-
mos proyectos ilusionantes de cara

al futuro. Para este año nuestra esti-
mación es crecer en torno al 4%;
esperamos alcanzar los 97 millones
de euros brutos.

Como franquicia, tenemos un nego-
cio que va creciendo a paso discreto
pero seguro. Dentro de las franquicias
de hostelería, la nuestra es una de las
que más perdura en el tiempo, cada
año terminamos con más estableci-
mientos que el anterior, lo cual es un
hito, en parte porque tenemos mucho
cuidado en que sea un buen modelo
de negocio y devolver la confianza
que ha puesto el franquiciado y por
propio interés de cuidar nuestra mar-
ca. Es una franquicia bastante madu-
ra. Nos gustaría abrir en las zonas
menos cubiertas en este momento en
España: Baleares, Cataluña, Navarra,
País Vasco y Extremadura.

—¿De dónde procede el cacao que
utilizan?
—Lo importamos directamente de
Ghana, Ecuador y Panamá. Una
característica de Valor es que com-
pramos el cacao en grano y hace-
mos el proceso entero, limpieza, tos-
tado, etcétera, en nuestra fábrica,
algo que no es muy habitual en el
sector, ya que se suele comprar pas-
ta. Pero pensamos que de este modo
preservamos mejor nuestro buqué. 

Pedro López,
nacido en
Villajoyosa (Alicante)
en 1962, es
licenciado en
Ciencias
Empresariales por la
Universidad de
Valencia. Ha
desarrollado toda su

vida profesional en
Chocolates Valor
desempeñando
diversos cargos.
Empezó en 1990
con director de
Exportación; en
1997 fue nombrado
director general y,
desde hace 11 años

es el consejero
delegado de la
compañía. Es
consumidor de
chocolate, como no
podría ser de otra
manera, y sus
aficiones son el
tenis, la escritura y
el folklore popular.

Es la primera franquicia española dedicada al choco-
late. Valor elabora este producto desde 1881, aunque
abrió su primera chocolatería en 1984. Empezó a fran-
quiciar la marca hace dos décadas y, desde entonces,
el crecimiento de Valor ha sido “lento pero seguro”,

dentro de un ambiente familiar, como reconoce su direc-
tor general, Pedro López. Hoy por hoy, Valor exporta
sus productos a 40 países, tiene 40 franquicias y espe-
ra alcanzar una facturación de 97 millones de euros
en este año 2012. 

Pedro López, consejero delegado de Chocolates Valor

“Un 6% de nuestras ventas 
procede de 40 países”

“Compramos el cacao
en grano y hacemos todo
el proceso (limpieza,
tostado, etcétera),
en nuestra fábrica”                              

“Abrimos la primera
franquicia hace 20 años,
lo cual demuestra
una gran madurez 
en la fórmula”  
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