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Brian Lee y Andy Chen, amigos de la infancia, vieron el

movimiento hacia una Irlanda más sana en 2011 y

sintieron que era necesaria una alternativa saludable en el

sector de la comida rápida. Así nació la idea de Freshly

Chopped, cuya primera tienda se abrió en Dublín en mayo

de 2012. La empresa se ha movido muy rápido, pasando

de 3 a 50 establecimientos en el espacio de solo tres

años. Recientemente, Freshly Chopped ha llegado a un

acuerdo de seis cifras para abrir dos nuevos

establecimientos en Chipre.

Brian Lee no es ajeno al espíritu emprendedor y a las ideas

innovadoras. Empezó su primer negocio, un servicio de

jardinería, a la tierna edad de 11 años. Su espíritu

emprendedor continuó durante su adolescencia, dirigiendo

sus propios puestos en los mercados de Dublín. Brian

describe el punto de inflexión de su negocio: "La recesión

supuso en muchos sentidos un cambio de rumbo para

nosotros. Obligó a la gente a salir por su cuenta. Obligó a la

gente a ser emprendedora. Para nuestro negocio ayudó

definitivamente a negociar los alquileres para entrar en el

mercado".

Brian también explica que seguir el camino de la franquicia

fue probablemente lo más difícil que ha hecho la empresa. Lo

hicieron para que la empresa creciera rápidamente, en

respuesta a la noticia de que una empresa similar llegaba a

Irlanda. Debido al movimiento de Freshly Chopped, la otra

empresa decidió no venir a Irlanda.

Freshly Chopped recibió el premio a la 'Mejor franquicia

emergente' en los premios Irish Franchise Awards de 2016.

Todos aquellos interesados en convertirse en franquiciados

deben seguir pasos rigurosos para asegurarse de mantener

el espíritu de la empresa. Freshly Chopped ahora tiene 53

tiendas en Irlanda, Chipre y el Reino Unido, que venden más

de 20,000 ensaladas saludables a la semana, así como

burritos mixtos saludables y sopas caseras. La compañía

espera emular la exitosa expansión de la cadena de comida

rápida McDonald's y convertirse en un innovador en el sector

de la comida rápida.

Saludable
Freshly Chopped se compromete a informar y educar a sus a

sus clientes sobre las opciones de alimentación saludable. La

base principal del menú es de origen vegetal, con

ingredientes adicionales añadidos según los deseos de los

clientes. Atienden a todas las necesidades dietéticas y

pueden presumir de tener clientes de edades comprendidas

entre los 5 y los 85 años. La empresa utiliza ingredientes de

la mejor calidad y, en la medida de lo posible, se abastece de

productos locales. El menú se evalúa por temporadas para

que el cliente pueda elegir con conocimiento de causa. En

todas las tiendas de Freshly Chopped o en línea se puede

encontrar un folleto completo sobre nutrición y alérgenos.

Ofrecen un servicio de entrega, recogida, comida para llevar y

cena.

Sostenible
Freshly Chopped no sólo se centra en la sostenibilidad de sus

alimentos, también se aseguran de que sus envases sean

sostenibles. Las ensaladeras y las tapas son 100%

compostables, las bolsas de papel están hechas de papel

Kraft, que es 100% reciclable y compostable. El proveedor

también aplica una política de cero residuos en los

vertederos, posee una licencia IPPC (Prevención y Control

Integrados de la Contaminación) y funciona con energía

100% verde.
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