
 
 

Historia 100%natural 

1OO%natural es el deseo por compartir una forma de vida más sana y llena de 
plenitud en todos los aspectos de la actividad humana. Nuestra historia comenzó 
en 1980 con La Familia, pequeño restaurante en Acapulco especializado en la 
elaboración de comida sana y nutritiva, donde se crearon las primeras 
combinaciones dpues e jugos y frutas dando como resultado un original y fresco 
menú. 

 Origen de la marca 

El término “1OO%natural” se empleaba  para resaltar la virtud y los beneficios de 
consumir los platillos del restaurante; al poco tiempo el uso de la frase  se convirtió 
en un hábito y fue en 1982  cuando al abrirse un nuevo negocio, se decidió utilizar 
por primera vez el nombre 1OO% natural como marca para el restaurante. 

Sistema de franquicia 

El éxito y aceptación del concepto permitieron que en 1996 la marca siguiera 
creciendo mediante el sistema de franquicia al constituirse La Era Natural S.A de 
C.V. como empresa franquiciante.   

Actualmente cuenta con el respaldo de más de 40 franquicias a nivel nacional 
con presencia en ciudades como Acapulco, Cancún, D.F. y área metropolitana, 
Metepec, Puerto Vallarta, Querétaro, Playa del Carmen, San Cristóbal de las 
Casas, Mérida, Cuernavaca, Chilpancingo, Villahermosa, Iguala, Xalapa, Boca 
del Río, Los Cabos y Zapopan. 

Nuestra Misión  

“Establecer una red de franquicias consolidada que promueva los valores de un 
estilo de vida saludable, incorporando socios comerciales con espíritu 
emprendedor y compromiso social, dispuestos a poner en práctica los conceptos 
de servicio y calidad para alcanzar en conjunto el éxito del negocio”.  

Nuestra Visión 

“Posicionarnos como la red de franquicias líder de América, haciendo del servicio 
y la calidad, los valores fundamentales de nuestro trabajo,  garantizando la 
satisfacción total de nuestros clientes” 
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Nuestra Filosofía 

“Promover un estilo de vida que nos rete a escuchar nuestra naturaleza interior, a 
sonreír, a vencer el malestar, a reconocer y disfrutar el bienestar a través de una 
actitud entusiasta, positiva, de amor a nosotros mismos, a nuestros semejantes y 
nuestro medio ambiente”. 

 

Concepto 

1OO%  natural promueve  un  estilo  de  vida  basado  en  una alimentación sana, 
libre  de conservadores, saborizantes y colorantes artificiales; llevando lo natural a 
la mesa de las personas que buscan frescura, higiene,  sabor, balance y armonía 
de los ingredientes que encontrarán en cada uno de los platillos y bebidas del 
menú que ofrecen nuestros restaurantes. 

IOO% natural es una opción  dirigida a cualquier persona que tenga el reto de 
mejorar sus hábitos alimenticios, encontrando sabores extraordinarios como 
alternativa hacia una vida más sana. 

 

Posicionamiento  

• IOO% natural permanece dentro de las expectativas del mercado como 
parte de una cultura donde la gente está interesada en comer y vivir 
sanamente. 
 

• A más de 30 años, nuestra red de franquicias se consolida como pionera y 
líder en el ramo gastronómico de comida sana 
 

• Concepto que satisface la demanda actual del mercado que busca 
mejorar los hábitos alimenticios ante el incremento del sobrepeso y la 
obesidad 
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• Considerada en 2008 por Expansión como una de las 25 mejores 
franquicias de México 
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2008/03/03/franquicias-al-
horno  
 

• Concepto IOO% mexicano de éxito probado y en constante crecimiento. 
 

• Negocios exitosos con más de 10 años de permanencia en el mercado 
 

• Formamos parte de la Asociación Mexicana de Franquicias  
 

Menú 

100%natural es el lugar ideal para saborear todo el día: desayunos, comidas y 
cenas. 

Platillos preparados con pollo, pavo, pescado, soya, camarones, salmón, arroz 
salvaje e integral, pastas integrales, sándwiches, ensaladas, platillos mexicanos, 
barra de jugoterapia, panadería integral, postres, tés, cervezas y naturalmente 
más de lo que imaginas. 

También tenemos disponibles opciones veganas, vegetarianas, alimentos libres de 
gluten, de alto rendimiento para quienes se ejercitan, preventivos y de cocina spa 

 

Datos adicionales 

• Ofertamos 2 modelos de negocio: restaurantes y fast foods. 
• 46 franquicias a nivel nacional; de los cuales 25 son tipo restaurantes y 21 

son fast food 
• 32 son unidades franquiciadas, el resto son propias. 
• 14 estados de la República donde tenemos presencia: Chiapas, Distrito 

Federal, Edo. de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Baja California Sur. 

• 20 ciudades: Acapulco- Boca del Río-Cancún-Chilpancingo-Cuernavaca-
D.F.- Edo. de México-Iguala-Mérida-Metepec-Oaxaca-Playa del Carmen-
Puebla-Puerto Vallarta-Querétaro-San Cristóbal de las Casas-Villahermosa-
Xalapa-Zapopan-LosCabos 
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