
The Flying Biscuit Café Una oportunidad EB-5 única en Dallas, Texas

Descripción del proyecto
Flying Biscuit (www.flyingbiscuit.com) busca abrir seis nuevas
franquicias en Dallas, Texas, con la participación de un (1) inversionista
EB-5 en cada una. Flying Biscuit fue fundada hace 26 años en Atlanta,
Georgia, y se especializa en servir un desayuno típico del Sur de los
EUA, conocido como “comfort food”. Actualmente cuenta con más de
20 restaurantes en los estados de la Florida, Georgia, Texas, Alabama,
Carolina del Norte y Carolina del Sur, todos mantenidos exitosamente
desde su apertura, con una sólida base de clientes, franquiciadores con
mucha experiencia, bien capitalizados y con comprobado concepto de
negocio. Si bien Flying Biscuit es famoso por su “grits”y sus
“biscuits” (cada semana se preparan más de 5,000 biscuits en cada
ubicación), sus clientes leales disfrutan del desayuno durante todo el
día al servirse su tan famosa y cremosa “grits”, las tortita de avena
orgánica y los biscuits calientes recién horneados. Para el almuerzo y la
cena, también se sirven los Tomates Verdes Fritos, su “not your
mama’s Pimento cheese” (queso pimiento), la ensalada “Very Berry
Chicken Salad” y el galardonado “Shrimp and Grits” (camarón y grits).

Ubicación de los proyectos
1. 1811 Greenville Ave, Dallas TX 75206
2. 2215 Cedar Springs Rd, Dallas TX 75201
3. 1201 Oak Lawn Ave, Dallas TX 75207
4. 4442 W Lovers Lane, Dallas TX 75225
5. 7859 Walnut Hill Lane, Dallas TX 75230
6. 2420 N Henderson Ave, Dallas TX 75206

Inversión mínima
US$ 500.000 dólares

Tarifa administrativa
US$ 50.000 dólares

Oferta
6 unidades de membresía por un total de US$ 3 millones (direct-pooled).

Retorno Anual
2% para inversionistas individuales, sujeto a las condiciones, restricciones o
limitaciones aplicables establecidas en los documentos de la oferta

Capitalización
• US$ 3 millones de dólares de capital EB-5
• US$ 600.000 de dólares de operadores franquiciados

Vehículo de inversión
Equidad Preferida (Preferred Equity)

Franquiciador de alto perfil, experimentado y reputable
Martin Sprock (“Sprock”) es reconocido como un emprendedor visionario en 
la industria de la franquicia, y su influencia se siente todos los días. Sprock
compró la Franquicia Flying Biscuit en 2004 y participa en el desarrollo 
diario de ventas de bienes raíces y franquicias de la compañía. Sprock prevé 
que Flying Biscuit se expanda a 100 unidades en los próximos 3 años con 
una rápida expansión en todo el sureste y suroeste de los Estados Unidos. 
Como fundador y autor intelectual de “Raving Brands”, con sede en Atlanta, 
su influencia se siente directamente en nueve marcas casuales de rápido 
crecimiento, incluidas “Planet Smoothie”, “Moe’s Southwest Grill” y “Mama 
Fu’s Asian House”. Sus nuevos esfuerzos incluyen: “Ru Ru’s Tacos”, “Leroy Fox” 
y “Licks Smokehouse.”

Creación de empleo
Se crearán aproximadamente 90 nuevos puestos de trabajo; (15 puestos por 
inversionista)

Área Alvo de empleo (Targeted Employment Area”TEA”)
Las seis nuevas ubicaciones de restaurantes estarán en un TEA.

Estrategia de Salida (Exit Strategy)
La NCE (“New Commercial Entrerprise”) proyecta que los restaurantes
tendrán éxito, y cualquier salida posterior por parte de los inversionistas
EB-5 estará supeditada al éxito de los restaurantes y al cumplimiento de los
requisitos de mantenimiento según la ley EB-5, como se explica con más
detalle en el PPM (Memorando de Colocación Privada).

Información importante
Esto no es una solicitud de valores. Los valores solo se ofrecen a individuos acreditados mediante un memorando de colocación privada. Valores ofrecidos a través de Sequence Financial Specialists
LLC, miembro de FINRA / SIPC. InvestAmerica Capital Advisors, LLC no es un intermediario, no ofrece valores y no está registrada con FINRA ni con ninguna otra organización reguladora de valores.
InvestAmerica no está afiliada con la secuencia. El presidente de InvestAmerica está registrado con Sequence Financial Specialists LLC. Esta información se extrae del Memorando de Colocación
Privada (“PPM”) y ha sido preparada por la administración del proyecto y no por Sequence o InvestAmerica. No hay garantía de que se alcanzarán los objetivos de inversión de este programa,
implica un grado significativo de riesgo relacionado con asuntos de inmigración (incluida la operación continua del programa del Centro Regional EB-5 y otros, como se describe más adelante en el
PPM) y la inversión, Incluyendo el fracaso para lograr la residencia permanente y la pérdida de toda su inversión. Las proyecciones financieras no son una garantía de desempeño futuro. Toda la
información está sujeta a cambios. Consulte al PPM para conocer las condiciones de inversión, otros factores de riesgo (incluidos conflictos de intereses, falta de historial operativo, finalización del
proyecto, capitalización, bienes raíces, economía, competencia, tecnología, juegos, legal, seguros, impuestos, reglamentarios), requisitos mínimos, tarifas y los gastos y otra información pertinente
con respecto a esta inversión, que no proporciona una diversificación significativa y es ilíquida. La documentación de respaldo de las declaraciones hechas en el cuerpo de este teaser está
disponible a pedido.

Para mayores informaciones entre en contacto con: Mike Xenick 
+1.813.448.6769 | Mike.Xenick@InvestAmericap.com | investamericap.com
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