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ESPECIAL 2019

FRANQUICIAS
PARA INVERTIR AHORA

LA ELECCIÓN SEGURA
EMPIEZA EL NEGOCIO DE ÉXITO
DESDE 30.000€ SIN CANON DE ENTRADA

EMPRENDE UN NEGOCIO SIN RIESGOS Y MUY RENTABLE
En Replus garantizamos un modelo de negocio respaldado por una empresa líder en el
sector con más de 30 años de experiencia.
Las ventanas son una parte clave de cualquier ediﬁcio, ayudan a mejorar aspectos como el
aislamiento térmico y acústico, algo que preocupa mucho, ya que el 55% de las casas están
construidas antes de 1980 y un 36% entre los años 60 y 80 sin seguir normas de ahorro
energético, es por eso que existe una gran demanda que coincide con la consolidación del sector
inmobiliario
Nuestra marca te permite abrir tu negocio en tan solo dos meses con la tranquilidad de que
todo irá bien porque podrás contar siempre con nuestro asesoramiento, caminamos contigo para
perﬁlar cualquier detalle, desde la visita a fábrica hasta la búsqueda del local. Te formamos,
aconsejamos y planiﬁcamos juntos las distintas etapas del proyecto.
¿Cómo funciona?
1
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TU PUNTO DE VENTA
EN TAN SOLO 2 MESES
Te acompañamos en todo el camino,
nosotros nos encargamos de todo.

CONTACTO
SEMANA 1

VISITA A FÁBRICA
SEMANA 2

ESTUDIO DE NEGOCIO
SEMANA 3

El franquiciado a través de un software propio hace el pedido a fábrica. Previamente,
ese pedido ha sido presentado, presupuestado y aceptado por el cliente.

BÚSQUEDA DE LOCAL

La fábrica, en un plazo de 2-3 semanas, suministra el producto para su instalación. No
hay posibilidad de rechazo, porque el pedido es personalizado al milímetro.

DISEÑO DEL INTERIOR

SEMANA 4

SEMANA 5
3

El partner, gracias a una gestora con la que Replus tiene un convenio, ya ha cobrado el
trabajo con antelación. Recibe el pedido y lo instala en la casa del cliente.

FORMACIÓN
SEMANA 6

POR TANTO, UN NEGOCIO SEGURO ¡Y SIN STOCK!
Si estás pensando en emprender un nuevo negocio, te aseguramos que un Punto de venta Replus
es garantía de éxito, ya que además podrás contar con la exclusividad de la zona basándose en el
cumplimiento de los objetivos. La facturación media trabajando 1 o 2 personas ronda el primer
año los 180.000 € y el retorno de la inversión inicial (30.000€) empiezan a notarlo a partir del
segundo año.

FABRICACIÓN DE INTERIORES
SEMANA 7

APERTURA
SEMANA 8

¿A QUÉ ESPERAS PARA ABRIR LA VENTANA A TU NEGOCIO?
ESTAND

966 54 43 10

@Replusventanasytechos

info@replus.es

www.replus.es

14B25

EN EL ESPECIAL
CONVIVEN EN
ARMONÍA MARCAS
CONSOLIDADAS
CON OTRAS EN
FASE INICIÁTICA

100 FRANQUICIAS
para lanzarte ahora al mercado

Presentamos una nueva edición de un Especial que, al margen e mostrarte propuestas
sólidas para emprender, busca profundizar en el conocimiento de este sistema.
ESPECIAL ELABORADO POR CLAUDIO M. NÓVOA

E

n ocasiones, la madurez de
un mercado se observa en
detalles cotidianos y no tanto
en cifras económicas rimbombantes. Ya son unas cuantas
cadenas las que allá por la década
de los 80 dieron sus primeros
pasos en nuestro país, años en los
que la franquicia todavía era algo
exótico por estas tierras. Y es frecuente que ahora, al preguntarles
por los cierres que han tenido en
el último ejercicio, te comenten
que alguno se ha debido a la
jubilación del emprendedor al

frente del negocio. Emprendedor
que, en ocasiones, llevaba ‘a pie
de calle’ desde los inicios del
proyecto.
Valgan estas primeras líneas para
homenajear a estos pioneros que,
en su momento, apostaron por
un modelo desconocido y que,
sin duda, han contribuido, en su
día a día, a la consolidación de
un sistema donde habitan, como
podrás observar en esta nueva
edición de nuestro Especial, conceptos cada vez mejor ‘armados’ y
con redes que, en muchos casos,

despliegan una cobertura por
todos los rincones del territorio.
Con esta selección de 100 marcas palparás el estado del mercado,
comprobarás que en hostelería
aún existen huecos por los que
colarse, cómo los gimnasios apabullan con la cantidad –y calidad– de proyectos, cómo emergen
cadenas de moda con propuestas
audaces en un segmento de gran
complejidad... 100 oportunidades,
en definitiva, para lanzarte ya
al mundo de la franquicia. Nada
más... y nada menos.
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Un índice con el
que, de un vistazo,
puedes hacer una
foto analógica
de la franquicia
en España, de
las infinitas
posibilidades que
presenta, de la

ÍNDICE POR SECTORES
Agencias de viaje

Cosmética-Perfumerías

Zafiro Tours ........................ Pág.12

Nails Factory .......................Pág.19
Perfumarte...........................Pág.19

Adaix ................................ Pág.13

mantienen el pulso
y de cómo los

Engel & Volkërs..................Pág.14

irrumpen cada vez
con más fuerza.
Un índice, en
definitiva, como la
franquicia misma.

Restauración temática
Carl’s Jr...............................Pág.25

Runaway Trips.................... Pág.12

importancia que
cada sector tiene
en el mercado, de
cómo las veteranas

nombres nuevos

Belleza - Estética

Agencias inmobiliarias

Miss Sushi............................Pág.26
La Mordida..........................Pág.26
La Pepita Burger Bar ...........Pág.26
Sibuya Urban Sushi Bar..... Pág.27

Cuidado corporal
Centros Ideal .......................Pág.19
Century 21 ........................ Pág.13

Láserum...............................Pág.20
Ego Asesores......................Pág.15

Peluquerías
Property Buyers
Carlos Conde Peluqueros.....

Taco Bell...............................Pág.27
Udon Noodle
Bar & Restaurant.................Pág.27

Informática-TelefoníaTelecomunicaciones

by Somrie ......................... Pág.14
Pág.20

APP Informática ..................Pág.28

Oh My Cut!...........................Pág.20

Beep .................................Pág.28

Realty Plus ........................ Pág.15
Re/Max..............................Pág.14

Devuelving.........................Pág.29

Alimentación

Hostelería - Restauración
Cafeterías-Panaderías

Manzana Rota....................Pág.29
Phone House.......................Pág.29

Alcampo ............................Pág. 16
0% Gluten...........................Pág.21
Carrefour Express .............. Pág. 18

Mobiliario-complementos

Bertiz.................................. Pág.22
Condis ............................... Pág. 16
Canel Rolls..........................Pág.22

Èggo Kitchen House............Pág.30

El Molí Pan y Café................ Pág.22

Mi Casa Cosas de Casa......Pág.30

Eroski City ..........................Pág.18
Minymas/MyM .................. Pág.17
Vinalium............................... Pág.17
Comida rápida

Moda y complementos

Don G .................................Pág.23

Calzado y complementos

Rodilla ...............................Pág.23

Toni Pons.............................Pág.31

Subway ...............................Pág.24
Moda femenina
Heladerías-chocolaterías

Elisa Muresan .....................Pág.31

Martonela............................Pág.24

Koker...................................Pág.32

Pizzerías

Moda genérica

Domino’s Pizza ................... Pág.24

Friking.................................Pág.32

Pieology .............................Pág.25

Libélula Shop......................Pág.33
Sparco Fashion–Brandsdistribu-
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Restauración genérica

tion.....................................Pág.32

La Huella Vegana.................Pág.25

Tutto Tempo........................Pág.33

YogaOne ............................Pág.44

Melom Obras y Reformas ..Pág.49
Necesito un Trastero..........Pág.50

Ópticas

Orocash. ............................Pág.50

Alain Afflelou................... ..Pág.44

Sportmadness...................Pág.50

Tiendas especializadas

Otros Salud
Nascia ................................Pág.45

CEX ....................................Pág.51

Salud & Aromas/Reformer Natur

Comic Stores......................Pág.52

Clinic ................................Pág.45

Duldi ..................................Pág.52

Servicios a empresas
y particulares

Fersay ................................Pág.52
Punto de Venta Replus ......Pág.53

Asesoramiento/Consultoría

Técnico de Salud ...............Pág.53

Ce Consulting
Empresarial........................Pág.46
Expense Reduction

Tintorerías y
arreglos de ropa

Analysts .............................Pág.46
Tu Solución Hipotecaria.....Pág.48

Fresh Laundry ....................Pág.54
Pressto ..............................Pág.54

Moda infantil
Charanga .......................... Pág.33

Oficina-ReciclajeConsumibles

Telelavo ..............................Pág.54

Marketing y Publicidad
Ambiseint ....................... Pág.48

Carlin .................................Pág.38
Moda masculina

Debuenatinta.....................Pág.38

Celopman...........................Pág.34

Folder .................................Pág.39

Negocios del automóvil

Transporte y mensajería
Otros Servicios

MRW ..................................Pág.56

Grupo Bossh! Hotels..........Pág.48

Nacex .................................Pág.56

Mail Boxes Etc....................Pág.49

Salud

Autius ...............................Pág.34

Dietética-Nutrición

Hoy-Voy .............................Pág.35

La Venta Natural ................Pág.39

Midas .................................Pág.35
Speedy ..............................Pág.35

Gimnasios
Anytime Fitness .................Pág.40

Ocio y educación infantil

B3B Woman Studio............Pág.40

Clip’n Climb ......................Pág.36

Crunch Fitness ...................Pág.40

Cook & Play...................... Pág.36

Fightland............................Pág.42

Kumon................................Pág.37

Orangetheory Fitness.........Pág.42

Nemomarlin........................Pág.37

Sano Center........................Pág.42

Splash Baby Spa ............. Pág.37

Trib3...................................Pág.44
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UNA SELECCIÓN DE MARCAS QUE RETRATAN EL
DINAMISMO DE UN MERCADO YA CONSOLIDADO

De qué hablamos
cuando hablamos
de franquicias
Hablamos de 100 franquicias
que constituyen una
oportunidad de negocio
consistente y que te
permitirán dar el salto
–con red– a un mercado al
alza y cada vez más maduro.
–

H

aruki Murakami publicó
hace unos años De qué hablo
cuando hablo de correr, un
libro en el que habla de…
correr y de cómo esta pasión ha
influido de manera decisiva en su
modo de afrontar la vida y en su
oficio de escritor. Al reflexionar
sobre las cualidades para escribir
una novela, apenas menciona
el talento –algo tan etéreo que
hasta podríamos asegurar que
no existe–, para centrarse en
cualidades como la capacidad de
concentración, la constancia y el
propio trabajo físico, capacidades
que sí se pueden entrenar, con
resultados sorprendentes.
Más allá de ideas disruptivas,
propuestas creativas, proyectos
que van a revolucionar el mun-
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do –que también son importantes–, en esto de la franquicia lo
que te va a garantizar una vida
duradera es, precisamente, la
constancia y el esfuerzo a todos
los niveles. Integrarte en una
marca no conlleva el éxito per
se. Para alcanzarlo, es vital que
tú aportes trabajo, implicación y
compromiso, a lo que se añade el
apoyo –real– del franquiciador,
su experiencia –real– y las bondades –reales– de un modelo de
negocio contrastado. La suma de
estos factores es lo que hace que
un concepto en franquicia tenga
más posibilidades que un proyecto
de un empren independiente.
Y haríamos bien en escuchar con
atención a Murakami. Hablamos
de un tipo fascinante que de un

día para otro abandonó el local
de jazz que dirigía con éxito, para
dedicarse en exclusiva a la escritura –hoy su fama es mundial– y que
su bautizo en las largas distancias
consistió en correr en solitario
el trayecto que separa Atenas de
Maratón, casi sin proponérselo.

PARA TI, POTENCIAL
FRANQUICIADO
Pero regresemos a la franquicia.
En estos primeros párrafos ya
compartimos algunas recomendaciones que te pueden resultar
útiles si estás pensando en integrarte en alguna de las cientos
de cadenas que habitan nuestro
país. A partir de aquí, nos hemos
propuesto preguntar a varios
expertos acerca del mejor con-

sejo que le darían, precisamente,
a esa persona –tú– que se plantea
poner en marcha un establecimiento franquiciado. Consejos
que, junto a la cuidada selección
de 100 franquicias que te acercamos en esta nueva edición del
Especial, constituyen una herramienta con valor añadido en el
proceso de seleccionar –con criterio– una franquicia.
¿Te gusta? Explica Santiago
Barbadillo, director general
de Barbadillo y Asociados, que
uno ha de analizar si tiene buen
perfil. “A veces la gente se deja
llevar por sus gustos y afinidades personales. Está bien que ese
proyecto en el que te has fijado
te guste, pero no es suficiente”. A
partir de aquí, “hay que comprobar que el negocio presenta un
valor añadido auténtico y que
tiene sentido en la población
donde uno quiere abrir”.
Radiografía punto por punto.

Para Enrique Luque, abogado y

to de la base de que el emprendedor muestra ya preferencia
por un segmento determinado
y está valorando diferentes marcas dentro del mismo”.
¿Soy un buen candidato? Insisten los expertos en que es crítica
una labor de introspección, de
evaluar si uno se va a amoldar
al propio sistema de franquicia.
“Recomendamos que se detenga
a conocer sus particularidades,
pues no todos los emprendedores son válidos para trabajar bajo
las directrices de una central”,
advierte Pablo Gutiérrez Porcuna, socio director general de
Operaciones de Mundofranquicia. Ahonda Francisco Gómez,
fundador de Iberretail, en este
análisis previo. “El primero
consejo es ser sincero contigo
mismo, marcar tus límites y
fortalezas, además de evaluar
qué sector te gusta y puedes
abordar, especialmente por
recursos financieros, que son

“Una de las preguntas es averiguar si existe un canal de
venta online que amenace el crecimiento de la cadena”.
director de la consultoría estratégica Opteamism, el primer
paso es conocer en profundidad
el sector, las amenazas, la actividad, la exigencia de horarios,
esfuerzo personal, gestión de
personal, horas de trabajo en el
que se desarrolla la actividad…
Para ello, hay que lanzar una
batería de preguntas a las que
responder. “¿A corto plazo hay
mercado para mi producto/servicio?, ¿existe un canal de venta
online que puede amenazar el
crecimiento en red de la franquicia?, ¿seremos competitivos
durante el periodo de vigencia
del contrato?, ¿quiero estar trabajando los fines de semana o
prefiero un horario diferente?”
Una nota aclaratoria aquí. “Par-

los mas limitantes, pero también por ubicación geográfica.
Relacionado con esto último,
si no deseas salir de una ciudad
o población, hay que ver qué
competencia hay de otras franquicias y las actividades libres en
esa localidad”.

PARA TI, FUTURO
FRANQUICIADOR
En esta segunda parte de la
introdución nos dirigimos al
otro elemento de la suma que da
como resultado la franquicia, a
ese emprendedor que se plantea
empezar a conceder franquicias
de su modelo de negocio.
Aquí empieza todo. Un proyecto
con pies de barro te llevará al
lodazal a ti… y a tus franquicia-

EL EMPLEO IMPULSA A LA
FRANQUICIA EN SU 5º AÑO
CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO

ƒ

ste es el titular del avance que nos
proporcionó la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF) de su informe La Franquicia en España 2019, que
presentaba el 27 de marzo en rueda
de prensa, fecha en la que la edición
de este número ya estaba cerrada. “El
sistema de franquicias ha crecido por
quinto año consecutivo, a cierre del
2018, con crecimientos en todas sus
variables”, resume Eduardo Abadía,
director ejecutivo de la AEF. “Subrayaría
el incremento registrado en cuanto a la
generación de empleo, con el 5,3%, lo
que significa que la franquicia da trabajo hoy a más de 293.000 personas”.
El mercado recupera de esta manera
el vigor en una parcela que en el 2017
creció el 3,7%, cuando en el 2016 lo
había hecho al 5,9%.
Los establecimientos, por su parte,
“superan los 77.000”, con una subida
del 4%, porcentaje inferior al 5,4%
del anterior ejercicio y al 7,1% que se
registró en el 2016. “Destacar que las
aperturas a lo largo del pasado año
estuvieron protagonizadas por franquiciados, un síntoma de que cada vez hay
más emprendedores que apuestan por
unirse a cadenas”.
El número de redes creció al 2%, frente
al 3,8% del ejercicio precedente, “una
variable que crece de manera consecutiva desde 2005”. La facturación se
quedó en el 0,4% (+2,2% en el 2017).
CON ATRACTIVO EN EL EXTERIOR
Finalizamos el retrato, con la llegada
de enseñas extranjeras a nuestro país,
especialmente procedentes de Francia,
Italia, Estados Unidos, Alemania y Reino
Unido, “mercados todos muy dinámicos
en el ámbito de la franquicia”. Traducido
a cifras, en el 2018 se implantaron 14
marcas foráneas en España, con lo que
este colectivo representa el 18% del
conjunto del sistema.
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UN HORIZONTE GLOBAL A LA
VANGUARDIA: RETOS DE LA
FRANQUICIA EN EL FUTURO

L

a tecnología que facilita
la central es una de las
ventajas competitivas que
más valora un asociado al
integrarse en una red, ya que
permite acceder a soluciones
que facilitan y –sobre todo–
optimizan la actividad diaria.
En este escenario, que la
digitalización de los procesos
y operaciones se consolide
en las franquicias es uno de
los retos en este 2019, como
se transmitió en la feria de
hostelería y restauración Horeca Professional Expo, a la
que acudió Emprendedores el
pasado febrero. Allí, nuestro
compañero Diego S. Adelantado cubrió la intervención de
Jorge Gómez, socio gerente
de iFlares (herramienta para

digitalizar las operaciones en
restauración), quien señaló
la importancia de estos instrumentos. “Hoy, numerosas
cadenas aún emplean checklist [hojas de verificaciones]
y manuales de franquicia en
papel, que con frecuencia
son casi copias unos de
otros, y controlan la marcha
de cada franquicia mediante
auditorías presenciales, un
método que pueden facilitar
un falseamiento de los datos.
Digitalizar la lista de tareas,
además de facilitar su correcto cumplimiento, también
es una gran fuente de datos
para unas centrales que así
pueden mejorar sus protocolos. Para la franquicia, el valor
principal es su know-how. La

dos. Un buen título con el que
encabezar tu plan de negocio.
“El pilar de cualquier proyecto está en el producto base, en
estar seguro de que lo que tienes va a ser un éxito, al contar
con elementos diferenciales y
valores añadidos más allá de lo
existente”, enumera Barbadillo.
“No tiene que ser necesariamente algo original, sino sustentado
en un producto de calidad, con
una muy buena imagen”.
Otro mundo, otro enfoque. “Un
buen consejo es que se mentalice que conceder franquicias es
un negocio totalmente diferente al que está desarrollando, al
entrar ahora en un mercado de
opciones de inversión”, reflexiona Gómez. “A partir de aquí, ha
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información no debe acabar
en un cajón. El conocimiento
es propiedad de la empresa,
y no debe depender de quien
lo ejecute”.
CADA VEZ MÁS ROBUSTO
Ya en clave macro, “el principal reto es consolidar lo que
se está consiguiendo hasta el
momento, que está permitiendo que la franquicia tenga su
hueco en la economía nacional”, explica Abadía. “Eventos
como el Consejo Mundial de
Franquicias, por primera vez
en España, en Madrid el 4 y 5
de abril, en el marco de Expofranquicia, con asociaciones
de franquicias de más de 45
países, ayudan a realzar el
buen nombre y el buen hacer

de incorporar una estructura
mínima, aunque sea sólo una
persona, ya que hay habilidades, como las ligadas a expansión, que son novedosas para su
actividad diaria actual”.
La mejora continua como horizonte siempre. Una vez analiza-

da –”con honestidad”– la viabilidad y las “grandes posibilidades
de éxito” del proyecto, Luque
recomienda al emprendedor que
considere que va a dedicarse en
cuerpo y alma a dos actividades
a partir de ahora: mejorar su
modelo de negocio y poner en
marcha la central de franquicias”. A partir de aquí –“y éste
es el mejor consejo”– debería
ponerse en el lugar de los franquiciados y analizar el concepto

de este modelo de negocio”.
Otra línea de actuación pasa
por “seguir proyectando esa
imagen de seriedad, madurez
y profesionalidad, con la salida al mercado de conceptos
novedosos, de éxito contrastado y que sean franquiciables, además de incidir en la
internacionalización, apostar
por los nuevos canales de
comunicación, como las redes
sociales, appsÉ”.
Otro desafío es comprobar si
existe relevo para el ya extinto
Registro de Franquiciadores,
con la puesta en marcha de
una herramienta -fiable y
operativa- donde se recoja,
de la forma más fiel posible,
la realidad -cuantitativa- de
las franquicias en España.

desde todos los puntos de vista,
el del propio asociado, el del
proveedor, el del cliente… “Al
final, se trata de analizar que el
crecimiento y la aportación de
los integrantes de la red van a
mejorar ese negocio primigenio
creado por el franquiciador”.
¿A quién te diriges? “Hay que
definir el sistema de asociación,
fijando los perfiles de asociados
idóneos”, señala Gutiérrez Porcuna. “Uno de los problemas
más relevantes en el desarrollo
de algunas cadenas es que no
realizan procesos coherentes
de selección de franquiciados
y se limitan a meras labores de
captación”.
Dos mercados que conviven en
un país. Advierte Barbadillo

PARA TU LOCAL
DE CONVENIENCIA

PARA TU LOCAL DE
PROXIMIDAD

ELIGE LA FRANQUICIA
Q U E M E J O R S E A DA P TA A T I

PARA TU
GASOLINERA

PARA TU LOCAL
GRAN DIMENSIÓN

PABELLÓN 14 · STAND 14F11

Reserva ahora tu cita en condis.es

ESPECIAL FRANQUICIAS

“Uno de los grandes
problemas es no definir
desde el inicio perfiles
idóneos de candidatos”.
que hay una separación clara
entre las ciudades cosmopolitas, “donde cabe de todo”, y las
plazas más pequeñas, “donde
ciertas propuestas fracasan”.
Un fenómeno que se “observa
con frecuencia en el sector de la
hostelería”. ¿Un restaurante de
poke situado en una localidad de
10.000 habitantes? Es un fracaso
garantizado, a no ser que ahí se
concentre la colonia de residentes hawaianos más importante
en España…
Una nota final para acar esta
introducción. Observarás que
casi ningún experto se ha limitado a un único consejo, como
les sugeríamos en un inicio.
Quedan disc ulpados. Toda
información con valor es bienvenida en la compleja labor de
elegir una franquicia. A partir de
aquí, esperamos que este Especial te ayude a ‘escribir’ tu relato
de éxito en franquicia.
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TENDENCIAS DE ULTIMÍSIMA GENERACIÓN Y UN PROYECTO
QUE ILUSTRA LA PUJANZA DE UN SECTOR YA MADURO

E

ntre la selección
de 100 marcas del
Especial, encontrarás algunas propuestas
novísimas que abren
huecos inéditos –o casi–
en franquicia. Aquí van
algunas ideas más en
esa dirección.
Justo antes de
cerrar la edición de
este número, llegaba a
la Redacción una nota
sobre el nacimiento de
Biomotion Lab, una
clínica de tratamientos
podológicos, actividad
aún inédita en franquicia
y que confirma el de
salud como uno de los
sectores más estimulantes hoy. Los impulsores
del proyecto subrayan
que se sustenta en
desplegar “un servicio
integral de formación
continua, acciones de
marketing y descuentos
en productos”.
En hostelería, mientras, acaba de aterrizar
La Sagrada Fábrica,

una firma con la cerveza
artesana como protagonista, con el respaldo
de Molson Coors, la
tercera cervecera más
grande del mundo, y de
una marca consolidada
como La Sagra. Salud y
belleza se fusionan de
manera efervescente
en Beer Spa, un spa de
cerveza donde el cliente
tiene la posibilidad de
bañarse en este oro
líquido, “combinando
las propiedades de la
balneoterapia con las
de la bebida alcohólica”, explican desde la
central.
En una sociedad donde las mascotas forman
parte ya de la unidad
familiar a todos los efectos –no podía ser de otra
manera–, cobran sentido
propuestas como la
de Mascots, especializada en la apertura
de hoteles de lujo para
mascotas. “Como
ventajas competitivas, la

exclusividad de este tipo
de servicio en España,
el amplio catálogo de
productos y servicios, y
la posibilidad de acompañar a futuros clientes
en visitas guiadas”.
Cerramos el capítulo
con una marca que
no explora segmentos
inéditos, pero que
ilustra la pujanza del
mercado de los muebles
de cocina, que en
nuestro país lo dominan
enseñas foráneas.
Hablamos de Mobalpa,
“la empresa francesa
líder en la fabricación y
distribución de cocinas,
baños y muebles de
hogar”, que acaba de
llegar a España. Sus dos
primeras tiendas están
en Barakaldo y Santander. Entre sus objetivos,
alcanzar los 30 centros
para el 2025, que se
irán sumando a los 350
que hoy despliega en
Francia, Reino Unido,
Bélgica y Noruega.

franquiciaremax.es

ESTÁS EN TU CASA

TU NEGOCIO INMOBILIARIO
EN COMPAÑÍA DE LOS MEJORES
Apuesta por una marca líder con presencia
en los cinco continentes
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ESPECIAL FRANQUICIAS

100 FRANQUICIAS PARA INVERTIR AHORAORA

AGENCIAS DE VIAJE
13.800 millones de euros.
El volumen de negocio
que generaron las agencias minoristas en el 2017
(+3%), según el informe
sectorial de DBK, que lo
atribuye a una coyuntura
económica positiva y al
aumento del gasto de
los hogares, entre otros
factores. El 31% de esa
facturación correspondió
a la venta de productos

turísticos en internet,
“canal que sigue ganando
peso respecto al tradicional”. Los datos retratan
un mercado que dominan
los grandes operadores
y donde la especialización es un camino para
compensar el empuje del
canal online. Se trata
de ofrecer servicios que
no se puedan gestionar
-o resulte complicado

hacerlo- en una web. En
este escenario, también
es vital la capacidad para
tener siempre un ‘fondo
de armario’ amplio en
destinos de media y larga
distancia. Pocas novedades en los modelos online
100%, con apps que asesoran de forma integral
al viajero y propuestas
de turismo gastronómico
como protagonistas.

AGENCIAS DE VIAJE

RUNAWAY TRIPS
Actividad: Elaboración de guías
turísticas personalizadas de ciudades de España en la industria móvil
Franquiciadora:
Run Away Trips, SLU
Datos de contacto:
871 57 00 72
Gabriel Campins,
info@runawaytrips.com
www.runawaytrips.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
Desde 39.900 euros
Derecho de entrada: 9.900 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
No precisa local
Localizaciones preferentes:
Capitales de provincia
Zonas de expansión prioritarias:
Península Ibérica.
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0

Todo lo que necesitas
antes, durante y
después del viaje
La compañía se define como “la única app turística en España
que ofrece los servicios necesarios para planificar un viaje”.
A partir de aquí, los emprendedores que se unan a la red se
beneficiarán “no sólo de las actualizaciones de la aplicación
móvil, sino también de alianzas con importantes touroperadores o marcas”. Como asociados, buscan a personas con
dotes de liderazgo y para dirigir un grupo humano, “además
de cualidades de comunicación y motivación”. La central, que
tiene acuerdos con entidades para facilitar la financiación,
recomienda aportar con recursos propios entre el 60 y el 70%
de una inversión que se recupera en un periodo de 1 a 2 años.
La facturación el primer ejercicio es de unos 150.000 euros.

AGENCIAS DE VIAJE

ZAFIRO TOURS
Actividad: Agencias de viaje
Franquiciadora: Zafiro Tours, SA
Datos de contacto:
678 48 82 63, Lola Martín
expansion@zafirotours.es
www.zafirotours.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 512
Otros países donde opera: Colombia,
El Salvador, Guatemala, México
Locales en el extranjero: 100
Inversión total: 7.500 euros + IVA
+ obra civil (la central tiene una
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promoción por su 30 aniversario,
válida para las 30 primeras oficina,
que reduce el importe a 4.900 €)
Derecho de entrada: 7.500 euros
Royalty mensual: 140 euros
Canon de publicidad: 300 euros
Población mínima: 5.000 habitantes
Duración del contrato:
5 años, renovables
Superficie mínima del local: 25 m2
Localizaciones preferentes: Zona
comercial con paso de peatones
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 50
Locales cerrados (en 2018): 20
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La plena madurez de
uno de los nombres
propios del mercado
Empecemos por las condiciones económicas de una cadena
que busca tanto a agencias ya operativas como a emprendedores motivados y con capacidad gestora y para liderar
equipos. “Respecto al pay-back, habría que revisar la cifra
según el estudio de viabilidad, pero en los dos primeros años
se suele amortizar la inversión”, aclaran desde una central
que mantiene acuerdos con entidades para facilitar el acceso
a recursos. “No exigimos realizar una obra previa para ajustarse a nuestra imagen de marca, de ahí que esta partida suela
ser muy reducida y, a veces, inexistente”. El apoyo al asociado
se traduce en planes de publicidad y marketing anuales, en
cursos de reciclaje y en la mejora tecnológica de la agencia.

AGENCIAS INMOBILIARIAS
En un mercado donde
mandan los gigantes
de la intermediación,
la especialización es
una vía rentable para
competir. Encontramos
proyectos centrados en
el vendedor, con el uso
de técnicas de home
staging (Sixty Home), una
red online de agentes
inmobiliarios freelance
expertos en viviendas de

lujo (Thesimplerent.com)
y una cadena pionera
en la figura del personal
shopper inmobiliario, con
el cliente comprador en el
centro de su negocio (Property Buyers by Somrie).
Especializados o no, los
proyectos deben exhibir
una formación excelente,
el uso de tecnología y el
diseño de instrumentos
que sitúen a la enseña

como prescriptora. Es
interesante, por ejemplo,
el informe de mercado
de España que Engel &
Völkers elabora a partir
de la información de los
franquiciados de su red.
Iniciativas todas ellas, en
definitiva, encaminadas
a la maduración de una
actividad cuyos excesos
pasados deben quedar
ahí, en el pasado.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

ADAIX
Actividad: Inmobiliaria
Franquiciadora:
Grupo Adaix
Datos de contacto:
966 786 100, Lola Núñez,
expansion@adaix.com
www.adaix.com
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2005
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 106
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 7
Inversión total:
Desde 1.780 euros + obra civil

Derecho de entrada:
Desde 1.780 euros
Royalty mensual: 7%, con una cuota
mínima de 70 euros
Canon de publicidad: Incluido
Duración del contrato:
5 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 25 m2
Localizaciones preferentes: Local
u oficina, en ubicaciones céntricas, paso frecuente o centros
comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
España y Europa
Aperturas previstas 2019: 35
Locales cerrados (en 2018): 5

4 vías de ingresos con
lo inmobiliario en el
centro del negocio
Un servicio inmobiliario completo que engloba la compraventa de cualquier tipo de propiedad, el alquiler vacacional
y de inmuebles, así como la inversión en bienes inmuebles.
Éste es el foco principal de la actividad de un asociado que,
como líneas de negocio complementarias, puede gestionar la
administración de fincas, servicios financieros y seguros generales, a lo que suma la distribución y venta de las viviendas
eficientes EcoAdaix. “El emprendedor no necesita experiencia
previa, pues le formará una central que estima un pay-back a
tres meses y pide que el 40% de la inversión se cubra con recursos propios. “Le facilitamos, además la última tecnología,
desarrollada por nuestro equipo de ingenieros informáticos”.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

CENTURY 21
Actividad: Inmobiliaria
Franquiciadora:
Red Global España, Gestión y
Explotación de Franquicias, SL
Datos de contacto:
93 419 38 80,
general@century21.es
www.century21.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1971
Año de creación de la cadena: 2010
Franquicias en España: 90
Inversión total:
80.000 euros (inversión + fondo de
maniobra)
Derecho de entrada: 20.000 euros

Royalty mensual: 6% s/facturación
Canon de publicidad: 3% facturación
(Fondo de Publicidad Nacional)
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 100 m2
Localizaciones preferentes:
Vías principales, planta de calle
Zonas de expansión prioritarias:
Provincia de Barcelona, Comunidad
de Madrid, Islas Canarias y Baleares, provincia de Alicante, provincia
de Valencia y provincia de Málaga
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

La mejor formación,
tecnología y la ética
como eje estratégico
“Prestigio internacional y un modelo probado y contrastado que funciona en 81 países a través de 8.800 oficinas y
122.000 asesores”. Con estas cifras en la mano, destacan
el hecho de ser la marca inmobiliaria “más reconocida en el
mundo, con la misión de ayudar a los asesores inmobiliarios a
ganar la mayor cuota de mercado e incrementar su rentabilidad”. Y lo hacen sobre la base de un sistema de trabajo
basado “en la rigurosidad, la ética y la mejor formación de los
equipos”. En paralelo, “prestan un soporte inicial y continuo
a sus colaboradores, con las mejores herramientas de marketing personal y tecnología del mercado”. Profesionales, por
otro lado, con un perfil emprendedor y actitud empresarial.

ABRIL 2019 / Emprendedores.es
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AGENCIAS INMOBILIARIAS

ENGEL & VÖLKERS
Actividad: Inmobiliaria
Franquiciadora:
Engel & Völkers Residential GmbH
Datos de contacto:
93 515 44 55,
Spain.expansion@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/espana
País de origen: Alemania
Año de constitución: 1996
Año de creación de la cadena: 1977
Franquicias en España: + de 86
Locales en el extranjero: + de 700
Inversión total: 220.000 euros
Derecho de entrada: 32.500 euros
Royalty mensual: 12,5%
Canon de publicidad:

15.000 euros aprox.
Otros royalties: 20.000 € (digital package, servicios informáticos y CRM)
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 80 m2
Localizaciones preferentes:
Zona transitada, zona comercial con
mucha visibilidad a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España (Sevilla, Cádiz, Sotogrande, Reus/Salou, Altea, Zaragoza,
Burgos, Huelva...) Portugal (Évora,
Faro, Coimbra, Braga/Guimarães...)
Aperturas previstas 2019: 10
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Podrás acceder a
clientes nacionales e
internacionales
Presentes en cuatro continentes, exhiben “el prestigio de
una marca global” como uno de sus principales factores
competitivos. Para tejer su red, seleccionan a emprendedores,
inversores, gente de banca y abogados, entre otros perfiles.
“El asociado busca la financiación, aunque por lo general los
recursos proceden de fondos propios”, aclara una central que
calcula una facturación el primer año de 150.000 euros, con
un pay-back de 18 a 24 meses. Como parte del soporte a la
red, tienen una academia propia con formaciones específicas,
formación virtual, herramientas de marketing personalizadas,
revista y un CRM propios... Cada franquiciado dispondrá de
una regional manager que le apoya en todo momento”.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

PROPERTY BUYERS BY SOMRIE
Actividad: Servicios de Personal
Shopper Inmobiliario (PSI), agente
del cliente comprador particular,
inversor o empresa
Franquiciadora:
PB PSI FRANCHISE, SL
Datos de contacto:
630 03 18 80, César Sánchez,
cesar.sanchez@propertybuyers.es
www.propertybuyers.es
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 17
Inversión total: Desde 4.500 euros +

IVA (según modalidad de franquiciado elegida)
Royalty mensual: 10% sobre facturación (+ 5% por cliente facilitado por
la central)
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: En caso
de ser necesario, desde 40 m2
Localizaciones preferentes:
A elección del franquiciado
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018): 0

Un concepto pionero
focalizado en el
cliente comprador
Presente también con dos unidades en Brasil y México, han
sido pioneros en el desarrollo de un modelo especializado y
“que se centra en la satisfacción del comprador, cliente con
unas necesidades que no cubren las agencias tradicionales”,
explican desde una marca que despliga una red con cobertura
nacional y que plantea tres modalidades de asociado: Agente
Franquiciado (dirigido a personas que quieren trabajar su
propio negocio como autónomos. 4.500 euros + IVA), Corner
Personal Shopper (inmobiliarias o firmas relacionadas con el
sector que quieren incorporar estos servicios. 9.000 euros +
IVA), Franquicia Boutique (local físico, dirigido a empresarios,
emprendedores o inversores. 12.000 euros + IVA).

AGENCIAS INMOBILIARIAS

RE/MAX ESPAÑA
Actividad:
Centro de negocios inmobiliarios
Franquiciadora:
CDC Franquiciadora Inmobiliaria, SA
Datos de contacto:
91 357 12 44,
José Luis García
expansion@remax.es
www.remax.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1973
Año de creación de la cadena: 1994
Franquicias en España: 155
Otros países donde opera: + de 100
Locales en el extranjero: 8.074
Inversión total: De 60.000 a 90.000
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euros (incluido capital circulante)
Derecho de entrada:
20.000 euros
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 70 m2
Localizaciones preferentes:
Local comercial a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid, Barcelona, Levante y Norte
de España
Aperturas previstas 2019: 40
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Las sinergias entre
bróker y agentes como
fuente de rentabilidad
123.905 agentes asociados en el mundo, unos 23.000 en los
38 países de Europa donde tiene presencia, 2.205 en España. Esta figura protagoniza el comienzo del relato, al basarse
el modelo de negocio de una oficina Re/Max, precisamente,
en la asociación a la oficina de agentes autónomos que
comparten gastos con el bróker [así definen al franquiciado en
la cadena] y, a cambio, “reciben las más altas comisiones por
las operaciones que realizan y los mejores servicios profesionales, como formación especializada, tecnología de gestión
y herramientas de marketing”. En paralelo, la compañía “se
diferencia por trabajar propiedades en exclusiva y por manejar
grandes carteras de exclusivas en sus oficinas”.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

AGENCIAS INMOBILIARIAS

EGO ASESORES

REALTY PLUS

Actividad:
Administración de fincas
Franquiciadora:
Eficiencia, Gestión y Organización, SL
Datos de contacto:
91 418 69 13, Jesús García Ruiz,
jesus.garcia@egoasesores.com
www.egofranquicias.es
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: 7.500 euros
Derecho de entrada:
6.000 euros
Royalty mensual: 5%
Población mínima:
25.000 habitantes
Duración del contrato: 3 años
Superficie mínima del local: No es
necesaria un mínimo. Incluso no
se precisa local para empezar
Localizaciones preferentes:
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid, Comunidad Valenciana
Aperturas previstas 2019: 3
Locales cerrados (en 2018): 0

Actividad: Inmobiliaria
Franquiciadora:
Servicios Inmobiliarios Plus Sur, SL
Datos de contacto:
691 055 883,
expansion@realty-plus.es
www.realty-plus.org
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 15
Inversión total: Modelo Pyrite
(sin local): 2.500 euros. Modelo
Quartz (con local): Desde 8.900
euros + obra civil

Derecho de entrada:
Pyrite: 2.000 euros + IVA
Quartz: 5.000 euros + IVA
Royalty mensual:
Pyrite: 180 euros + IVA
Quartz: 300 euros + IVA
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2
Localizaciones preferentes:
Local planta calle en cualquier
zona y centros de negocio
(Quartz)
Aperturas previstas 2019: Sin definir
Locales cerrados (en 2018): 1

Para emprendedores con perfil comercial

Hasta seis líneas de negocio para desarrollar

En la dimensión está una de sus virtudes, con una atención personalizada en primer plano. “Nuestro tamaño nos permite volcarnos
personalmente en cada apertura”, subraya una central que tiene un
acuerdo con el Banco Sabadell. “La facturación el primer año oscila
entre 35.000 y 40.000 euros y el pay-back entre 10 y 12 meses”.

Inmobiliaria, canal inversor, club inversionista, gestión integral de
alquiler, financiación y energías renovables. Éstas son las actividades
que engloba un negocio “con un pay-back a los dos meses”, según
una central que da “soporte permanente” en materia legal, fiscal y de
recursos humanos, en formación y con herramientas de marketing.

TENEMOS UN PLAN
DE FUTURO PARA TI
En España, desde 2015, la red inmobiliaria más grande del mundo
con más de 40 años de historia, cuenta con un equipo que tiene
un único objetivo: proporcionar a sus franquiciados ayuda para
atraer y gestionar proyectos, construir relaciones de conﬁanza
con sus equipos y ofrecer a sus clientes la mejor experiencia en
transacciones inmobiliarias.

EN ESPAÑA LA MARCA CENTURY 21
CUENTA CON MÁS DE 60 AGENCIAS Y
MÁS DE 1000 ASESORES INMOBILIARIOS,
TANTO EN TERRITORIO PENINSULAR
COMO EN LAS ISLAS.
VEN A FORMAR PARTE DE ESTE FUTURO.

MEJOR FRANQUICIA
DE ESPAÑA DE 2017

FRANQUICIA.CENTURY21.ES

Por la Asociación Española
de Franquiciadores y
El Economista
Cada agencia es jurídica y ﬁnancieramente independiente.

ESPECIAL FRANQUICIAS

ALIMENTACIîN
Un mercado que son
cifras mayores. Entre las
10 primeras centrales
por volumen de facturación, según el ranking
que elaboramos junto a
Iberinform, encontramos
cinco redes de supermercados. Operadores que,
en este último año, han
incidido en su apuesta
por la proximidad, pero
sin el vigor del ejercicio

precedente. En cualquier
caso, este modelo comercial –donde los productos
frescos y naturales marcan la pauta– seguirá protagonizando las aperturas
(cuestión de inversiones
más asequibles). Como
atractivos de la actividad, su penetración en
localidades de poco más
de 1.000 habitantes y la
variedad de formatos a

disposición del asociado.
Al margen de los súper,
encontramos propuestas
interesantes basadas en
lo saludable, como Frutal
Zumería (zumos de frutas
frescas de temporada)
y La Rapa (venta de encurtidos), segmento este
último en el que nadie ha
logrado todavía consolidar una red de tamaño
mediano.

ALIMENTACIÓN

ALCAMPO
Actividad: Supermercados
Franquiciadora:
Supermercados Sabeco, SAU
Datos de contacto:
91 368 78 57,
franquicias@alcampo.es
franquicias.alcampo.es
País de origen: España
Año de constitución: 1960
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 189
Franquicias en España: 172
Inversión total: 800 euros/metro
cuadrado (obra civil incluida)
Royalty mensual: Según ventas
Canon de publicidad: Según ventas

Población mínima: 1.000 habitantes
Duración del contrato:
En función del modelo de franquicia
Superficie mínima del local: 200 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas urbanas, áreas rurales,
centros comerciales, zonas de paso
etc.
Zonas de expansión prioritarias:
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La
Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco
Aperturas previstas 2019:
Sin determinar
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Tres formatos donde
el cliente encontrará
calidad y buen precio
Integrada en Auchan Retail, presente en 17 países a través de
3.778 unidades, la cadena practica “un comercio responsable
y trabaja para asegurar una oferta en evolución constante”,
subrayan desde la central. “Desplegamos los precios más
bajos, los mejores productos frescos y un amplio surtido tanto
de marcas propias como de marcas líderes”. Sobre estos
ejes estratégicos, han definido tres modelos de franquicia: Mi
Alcampo (supermercado urbano de ultraproximidad), Alcampo
Supermercado (Supermercado urbano con gran surtido para
elegir), Alcampo (hipermercado en la periferia de las ciudades). El apoyo al asociado, por último, engloba la actividad
promocional, la gestión logística y un asesoramiento continuo.

ALIMENTACIÓN

CONDIS
Actividad: Supermercados
Franquiciadora:
Condis Supermercats, SA
Datos de contacto:
expansion@condis.es
www.condis.es
País de origen: España
Año de constitución: 1961
Año de creación de la cadena: 1982
Locales propios en España: 198
Franquicias en España: 379
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: Inversión media de
1.000 euros/metro cuadrado, en
locales con una dimensión media
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de 150 metros cuadrados en sala
de ventas (variable en función del
local)
Derecho de entrada: No hay
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: A determinar
Superficie mínima del local: Más de
100 m2 y con acceso a la calle
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid y Cataluña
Aperturas previstas 2019:
25 aproximadamente
Locales cerrados (en 2018): No
facilitado (lo comunicarán una vez
hayan presentado los resultados
del 2018)
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La franquicia como
seña de identidad de
una marca contrastada
“Hoy somos una de las firmas que lidera el ranking español de
franquicias por volumen de facturación”, empiezan por subrayar desde la central. “Nuestro concepto en franquicia, que forma parte del ADN de la compañía y está presente en el 100%
de la decisiones, es integral y replica el modelo de gestión de
la tienda propia”. A partir de aquí, comparten con el asociado
“un saber hacer contrastado y una estrategia orientada al
crecimiento y buen desarrollo, tanto a nivel de ventas como
de relación humana y trato personal”. La facturación el primer
ejercicio, por otro lado, varía según la ubicación y formato del
punto de venta. “La oportunidad está en abrir metros comerciales eficientes y ahí focalizamos nuestros esfuerzos”.

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

MINYMAS/MYM

VINALIUM

Actividad: Supermercados
Franquiciadora:
Hijos de Luis Rodríguez, SA
Datos de contacto:
www.supermasymas.com
País de origen: España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 1992
Locales propios en España: 50
Franquicias en España: 54
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
80.000 euros + obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay

Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
2.500 habitantes
Duración del contrato: 5 años,
renovable, de mutuo acuerdo,
año tras año
Superficie mínima del local: 150 m2
(Minymas) Mym (400 m2)
Localizaciones preferentes:
Núcleos urbanos o rurales
Zonas de expansión prioritarias:
Castilla y León, Asturias, Galicia
y Cantabria
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Actividad:
Venta de vinos y destilados
(concepto general de ‘bodega de
toda la vida’, pero con formato
actualizado)
Franquiciadora: Especialistes
Líders a la Restauració, SA
Datos de contacto:
609 141 899, Xavier Vilà Porté
vilax@vilax.com
www.vinalium.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 45

Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
35.000 euros + obra civil + IVA
Derecho de entrada: 6.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
7.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 45 m2
Localizaciones preferentes:
Calles comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:
Cataluña
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0

Buscan a gente honesta para integrarse en su familia

Autoempleo para emprendedores con perfil comercial

“Empresa familiar de supermercados especializada en productos
frescos, atención al cliente y servicio personalizado, buscando la
mejor relación calidad-precio”. Éste es el retrato de un grupo que
desarrolla las marcas Minymas y Mym, con una facturación prevista
el primer ejercicio de 500.000 euros y un pay-back a 5 años.

“El objetivo es acercar el mundo del vino al público, alejándonos de
la imagen de tiendas ‘sólo para entendidos’ que se suele asociar a
estos negocios”. La central, que calcula un pay-back a tres años,
aconseja que los fondos propios sean del 25 al 50% de la inversión.
“Para facilitar la financiación, trabajamos con el Banco Sabadell”.

PUBLIRREPORTAJE

LA PRIMERA FRANQUICIA DE
PERSONAL SHOPPER INMOBILIARIOS

Eric Jiménez
(dcha.), con
algunos de los
franquiciados de
Madrid, equipo
que ofrece un
servicio con gran
crecimiento en
España.

Hablamos con Enric Jiménez, CEO de Somrie, firma que, junto
a Property Buyers –una agrupación de empresas activas en el
mercado inmobiliario desde 1996–, presentan un nuevo tipo
de agente inmobiliario, centrado en el cliente comprador.
¿Qué es un Personal
Shopper Inmobiliario?
Es el profesional que se
posiciona con el cliente
comprador, quien le paga
sus honorarios. Pasamos
de la intermediación
tradicional a la representación, defendiendo los
intereses del comprador.
¿Por qué confiar en Property Buyers by Somrie?
Por experiencia. Somos

los primeros (desde 2010)
en prestar este servicio,
con muchas operaciones
gestionadas y muchos
clientes satisfechos.
¿Qué caracteriza a vuestra franquicia?
La diferenciación. Que
representen o den servicio al vendedor, hay
muchas marcas. Nosotros
somos pioneros al focalizarnos en los comprado-

res, situándonos, además,
como la cadena con
mayor crecimiento en
poco tiempo.
¿Y qué ventajas tiene?
Si el agente contratase
por su cuenta las herramientas tecnológicas
que le facilitamos, le
costarían 10 veces más.
Nuestro apoyo es vital.
En este sentido, si sigue el
saber hacer, los procesos

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: www.propertybuyers.es

y la formación, el asociado puede amortizar la
inversión el primer año.
¿Dónde estáis presentes?
Somos la primera en
cobertura nacional, con
presencia en zonas como
Madrid, Cataluña, Málaga
Islas y País Vasco, además
de en Brasil y México.

ESPECIAL FRANQUICIAS

ALIMENTACIÓN

EROSKI CITY
Actividad: Supermercados
Franquiciadora:
EROSKI S.COOP
Datos de contacto:
944 052 078,
Antonio Infante
franquicias@eroski.es
www.eroski.es
País de origen: España
Año de constitución: 1969
Año de creación de la cadena: 1978
Locales propios en España: 1.651
Franquicias en España: 500
Otros países donde opera: No
Inversión total: Desde 600 euros/m2
Derecho de entrada: No hay

Royalty mensual: 1,68% (Incluido
gasto de transporte)
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 2.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 250 m2
Localizaciones preferentes:
Cabecera de comarca
Zonas de expansión prioritarias:
Comunidad de Madrid, centro de
España, Andalucía, Levante, Aragón
y Extremadura
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

La proximidad de una
marca muy cercana en
todos los ámbitos
Supermercados de cercanía con “un amplio abanico de productos frescos y de calidad a precios muy competitivos”. Éstas son las líneas maestras de un negocio con un pay-back a
los 5-6 años y una facturación que depende de cada proyecto. Como ventajas competitivas frente al asociado, un servicio
logístico gratuito, sin límites de pedido a entregar y servicios
según las necesidades. “Un gran número de referencias se
suministran por unidad, sin que sea necesaria la compra de
cajas enteras”. El soporte engloba la ayuda al financiar el primer pedido y el asesoramiento personal en tienda. Indicar, por
último, que no facilitan las unidades cerradas (el año pasado
declaraban 1.828 locales propios y 505 asociados).

ALIMENTACIÓN

CARREFOUR EXPRESS
Actividad: Supermercados
Franquiciadora:
Supermercados Champion, SA
Datos de contacto:
91 301 89 45, Ramona Todor
ramona_todor@carrefour.com
www.carrefour.es/franquicias
País de origen: España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 1959
Locales propios en España: 29
Franquicias en España: 716
Inversión total: A partir 700 euros
por metro cuadrado
Derecho de entrada:
Variable según cada caso

Royalty mensual:
Variable según cada caso
Otros royalties:
Variable según cada caso
Población mínima:
En torno a 3.000 habitantes
Duración del contrato: 3+2 años
Superficie mínima del local:
70 m2 (sala de ventas)
Localizaciones preferentes: Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Una cadena próxima
que da soporte
integral al asociado
La compañía, que busca perfiles tanto de autoempleo como
de inversión, desarrolla tiendas con una ambientación moderna y sencilla, “para facilitar la compra al usuario”. Al asociado,
mientras, le aportan “calidad, surtido amplio y la confianza de
la marca en todos los productos”. Ya en el plano financiero,
han cerrado acuerdos con varias entidades para facilitar el
acceso a recursos. “El porcentaje de recursos propios que se
debe aportar es variable, al igual que el pay-back y la facturación estimada el primer año, que dependen de cada proyecto”. Cerramos el retrato con una nueva mirada a un cliente a
quien ofrecen “cercanía y confianza, sin olvidar la excelente
política de precios garantizados por el grupo Carrefour”.

BELLEZA-ESTÉTICA
Uno de los mercados con
mayor acento innovador,
lo que se traduce en equipos siempre a la última y
con un rendimiento perfecto. No es ésta la única
seña de identidad de un
sector donde la personalización en los servicios es
otra herramienta competitiva. Y el precio –aunque
importante– no es decisivo para captar al cliente,
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sino la imagen y servicio
que das. En este sentido,
la medicina estética gana
peso de forma creciente
y aquí el usuario lo que
quiere ver son resultados
visibles, más allá del coste que le haya supuesto el
tratamiento. En el escenario descrito se mueven,
principalmente, las
cadenas con una oferta
integral de servicios. En

el otro lado, se sitúan las
marcas especializadas, un
segmento donde el cuidado y decoración de uñas
muestra su potencial, con
el desembarco de más
operadores. En la distribución de cosmética y
perfumería nos quedamos
con el estudio sectorial de
DBK, que cifró en el 2,2%
su crecimiento, hasta los
4.271 millones de euros.

BELLEZA / Cosmética - Perfumerría

NAILS FACTORY
Actividad:
Cuidado y decoración de uñas
Franquiciadora: NF Nails In Vogue, SL
Datos de contacto:
697 575 891 / 619 760 801
Rito Naranjo
expansion@nailsfactory.es
www.nailsfactory.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2007
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 160
Inversión total: 22.900 € + obra civil
Derecho de entrada: 7.000 euros
Royalty mensual: 300 euros

Canon de publicidad: 125 euros
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años, renovables otros 5 de modo automático
Superficie mínima del local: 15 m2
Localizaciones preferentes: Centros
comerciales, primera línea de calle
y zonas con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:
Baleares, Navarra, La Rioja, Canarias, Asturias, Ceuta o Melilla
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado (la central incluye este
dato en la información precontractual que aporta a los candidatos)

El buen saber hacer
del líder en su sector
de actividad
La central empieza por explicar las dos vías para adherirse
a la cadena. El autoempleo, donde el emprendedor es un
empleado más, una alternativa frecuente en poblaciones
pequeñas, de menos de 25.000 habitantes. El franquiciado
gestor, por su parte, se encarga del equipo de técnicos de
uñas, de los horarios y de los suministros, entre otras tareas.
Ya en el plano económico, la enseña no tiene hoy acuerdos
con entidades financieras, “aunque está trabajando con alguna firma en esa dirección”. El pay-back se estima en menos de
24 meses, mientras que la facturación el primer año se sitúa
en 111.600 euros. Como apunte final, el soporte que se da a
la red: asesoramiento, I+D, formación, software de gestión...

BELLEZA / Cosmética - Perfumerría

PERFUMARTE
Actividad: Fabricación y distribución de productos de perfumería,
cosmética y ambientación
Franquiciadora:
Etramufrep, SL
Datos de contacto:
96 127 85 60,
Jose Luis Escrivá
central@perfumarte.com
www.perfumarte.com
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 63
Otros países donde opera: 4

Locales en el extranjero: 8
Inversión total:
Desde 15.000 euros + obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
15.000 habitantes
Duración del contrato:
5 años, renovables
Superficie mínima del local: 20 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas y calles comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:
Europa
Aperturas previstas 2019: 12

Una cadena que deja
marca por su atención
y por su calidad
Como ventaja competitiva que guía la evolución del proyecto,
la central se detiene en su marca personal “Nuestra imagen
nos define, la calidad de los perfumes nos delata y la atención
en nuestras tiendas nos diferencia”. La central, que facilita
la financiación a los asociados a través de acuerdos con el
BBVA, apoya a los integrantes de la red con acciones formativas, de marketing y en la definición de estrategia de negocio.
En el capítulo económico, la facturación prevista el primer
ejercicio depende de la situación del local, pero oscila entre
60.000 y 90.000 euros, mientras el pay-back varía de 2 a 3
años. Como último apunte, el perfil de asociado se corresponde con un Inversor o con un comercial con experiencia.

BELLEZA / Cuidado corporal

CENTROS IDEAL
Actividad: Depilación láser, estética
avanzada y medicina estética
Franquiciadora:
Centros Ideal, SL
Datos de contacto:
91 435 01 41,
Dpto. de Expansión
expansion@grupocristinalvarez.com
www.centrosideal.com
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 25
Franquicias en España: 75
Otros países donde opera:
Italia y Portugal

Locales en el extranjero: 2
Inversión total: 100.000 euros
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 3%
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Calles de primer orden y centros
comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Cataluña y Extremadura
Aperturas previstas 2019: 23
Locales cerrados (en 2018): 0

Estética y medicina
a la vanguardia ideal
para inversores
Entre los servicios que despliega en sus centros, se encuentran tratamientos de presoterapia, masajes, antiedad facial,
depilación láser, plasma capilar y ‘peeling’ químico. Sobre
la base de esta oferta, la cadena ha definido un concepto
donde “el precio y un equipamiento moderno constituyen las
principales ventajas competitivas”. A partir de aquí, y con la
vista puesta en continuar con su avance tanto nacional como
internacional, la central está buscando un perfil de asociado
meramente inversor para la apertura de varios locales. Como
parte de su retrato económico, la facturación prevista el
primer ejercicio para un centro franquiciado es de 500.000
euros, mientras el pay-back se estima en 18 meses.

ABRIL 2019 / Emprendedores.es
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BELLEZA / Cuidado corporal

LÁSERUM
Actividad:
Centros de Depilación Láser Diodo
Franquiciadora:
2001 International Franchising, SL
Datos de contacto:
670 72 71 11,
Antonio Sánchez
hola@laserum.es
www.laserum.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 20
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Derecho de entrada: Desde 19.900
euros (excepto adecuación del
local)
Royalty mensual:
Desde 10% sobre facturación
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Locales a pie de calle en zonas
principales
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 25
Locales cerrados (en 2018): 0

La rentabilidad de
una cadena con
multifranquiciados
“A diferencia de la competencia, en vez de comprar bonos,
las clientas adquieren sesiones sueltas con la mejor relación
calidad/precio de la ciudad”. No finalizan aquí las ventajas
competitivas de una marca que trabaja con los “mejores
proveedores de aparatología láser diodo”. Como parte del
soporte –integral– a la red, cuentan con un departamento
propio de Marketing, Diseño y Comunicación, compuesto por
ocho personas, que trabaja en exclusiva para los centros Láserum. La central, que busca a profesionales del sector de la
estética, calcula un pay-back a un año. “Desde el inicio, todos
los centros han sido rentables, de ahí que algunos asociados
hayan abierto su segunda y tercera unidad en pocos meses”.

BELLEZA / Peluquerías

CARLOS CONDE PELUQUEROS
Actividad: Peluquería, barbería y
estética masculina
Franquiciadora:
Carlos Conde Peluqueros, SL
Datos de contacto:
617 72 56 00,
Jorge Tenreiro
expansion@carloscondepeluqueros.
com
www.carloscondepeluqueros.com
País de origen: España
Año de constitución: 1997
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 64
Inversión total: 1.200 euros/metro

cuadrado + obra civil
Derecho de entrada: 11.000 euros
Royalty mensual: 400 euros
Canon de publicidad: 100 euros
Población mínima:
15.000 habitantes
Duración del contrato:
10 años, renovables a 5 más
Superficie mínima del local: 30 m2
Localizaciones preferentes:
Centros comerciales y zonas de
paso de gente
Zonas de expansión prioritarias:
Ciudades principales
Aperturas previstas 2019: 12
Locales cerrados (en 2018): 0

Un concepto pensado
para el hombre y para
crecer en cadena
“Cualquier emprendedor que busque gestionar su negocio
y cuente con capacidad económica suficiente, encontrará
aquí su oportunidad”. Así sintetiza la central el perfil de un
asociado que accederá a una franquicia que factura el primer
ejercicio unos 150.000 euros, con un pay-back a 30 meses.
La enseña, que ofrece acuerdos con entidades bancarias,
despliega ante su red un vasto programa de soporte, que
incluye asistencia en la ubicación, proyecto de obras y decoración, así como la búsqueda de personal y formación del
mismo. “Como ventajas competitivas, una imagen diseñada
y pensada para el hombre, uniformidad en el personal que
aplica el mismo know-how, además de precios competitivos”.

BELLEZA / Peluquerías

OH MY CUT!
Actividad: Peluquería y belleza, venta
de producto especializado
Franquiciadora:
Salons Development, SL
Datos de contacto:
96 621 50 33, Juan Sanmartín
juan.sanmartin@ohmycut.com
www.ohmycut.com/abretusalon
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2007
Locales propios en España: 23
Franquicias en España: 63
Locales en el extranjero: 6
Inversión total: 36.000 euros pack
franquicia + IVA + obra civil
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Derecho de entrada: 9.000 euros
Royalty mensual: 4% s/facturación
Canon de publicidad: 200 euros (software, publicidad y marketing)
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato:
8 años, prorrogable
Superficie mínima del local: 60 m2
Localizaciones preferentes: A pie de
calle, primera línea comercial, 3
metros lineales de fachada.
Zonas de expansión prioritarias:
España, México y Estados Unidos
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Emprendedores.es / ABRIL 2019

La optimización
máxima de cada salón
como eje estratégico
La central, que selecciona a inversores y profesionales del
sector, no anticipa el plazo medio de retorno de la inversión
ni el pay-back. “Disponemos de un convenio con el Banco
Sabadell y el BBVA para la financiación de los asociados. En
cualquier caso, la recomendación es poseer el 40%, como
mínimo, del capital necesario en recursos propios”. Presente
también en México, la cadena establece un apoyo integral a la
red, que se se extiende a la selección de personal, la promoción de cada nuevo establecimiento, campañas de publicidad
y marketing permanentes, a lo que suman herramientas que
faciliten la gestión del negocio. “Ofrecemos en paralelo
acuerdos con proveedores con alto reconocimiento”.

HOSTELERÍA-RESTAURACIÓN

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Cafeterías - Panaderías

Una marca llamada La Rusa que santifica a la ensaladilla...
rusa. Aquí tenemos la enésima prueba de que todavía es posible
encontrar rincones inéditos en franquicia, un mercado donde
la comida saludable marca el ritmo. La aparición de la primera
cadena de restaurantes veganos personifica esta corriente, así
como la consolidación –aún con redes pequeñas– de los restaurantes de poke (plato de la gastronomía hawaiana). Mexicanos
y asiáticos abanderan el empuje de la restauración temática,
mientras que en el muy competido segmento de panaderías-cafeterías pueden surgir oportunidades diferenciales si el proyecto
vira hacia la parte más panadera y artesanal de la actividad.
En las cervecerías –un poco estáticas en los últimos tiempos–
esperamos el rediseño integral de algunas marcas veteranas
que buscan así reinventarse, a lo que se añade el desembarco
de un proyecto focalizado en la cerveza artesana. Expectantes
estaremos ante la evolución de las hamburgueserías, donde
grupos internacionales intensifican su expansión, una vez se han
asentado en nuestro país. Por último, la concentración avanzará.
De hecho, algún grupo multimarca tiene preparada la chequera
para completar su catálogo en cuanto surja la oportunidad.

Actividad: Panadería con
productos frescos y cafetería
(punto de encuentro para las
personas que apuesten por la
alimentación saludable y sin
gluten)
Franquiciadora: Suport Actiu, SL
Datos de contacto:
93 850 67 02,
Francesc Altarriba
franquicia@0x100gluten.com
www.0x100gluten.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 3

0% GLUTEN
Franquicias en España: 2
Inversión total: 160.000 euros
Derecho de entrada:
15.000 euros
Royalty mensual:
4,5% sobre facturación
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato: 15 años
Superficie mínima del local: 150 m2
Localizaciones preferentes:
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 4
Locales cerrados (en 2018): 0

Un proyecto con una rentabilidad muy saludable
La central, que se fija en inversores que quieran trabajar en el propio
local, establece que el asociado aporte con recursos propios al
menos el 40% de la inversión inicial. Para facilitar la financiación del
resto del importe, tienen acuerdos con BBVA y Banco Sabadell. La
facturación prevista el primer año, por último, es de 350.000 euros.

[ Emprendedores y Midas ]

EL TALLER DEL FUTURO
YA ES REALIDAD EN MIDAS

D

esde que Midas llegara
a Europa en los años
70, ha crecido a pasos
agigantados y en paralelo
a la evolución del propio
sector del taller.
Presente en España desde 1988, la red líder en el
mantenimiento integral
del automóvil y la moto
ha tejido una cadena en
nuestro país de 157 centros
que le permiten cubrir toda
la geografía nacional.
Operar en un mercado exigente y tan cambiante, con
clientes que demandan servicios adaptados a la nueva

realidad, ha llevado a Midas
a tener la innovación como
algo intrínseco a su ADN.

DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS CON VALOR AÑADIDO
En este escenario, llevan
unos años implementando un proyecto global de
digitalización que en el
2019 se afianzará aún más
y aportará un nuevo valor
añadido a sus servicios. Una
iniciativa con la que responderán de manera pionera a
los retos del mercado.
A partir de aquí, Midas trabaja desde hace años con el

foco en el mundo digital, a
través de iniciativas como
el diagnóstico con tablets,
citas online o promover el
coche conectado con la
aplicación Midas Connect.
Asimismo, acercan al cliente
servicios de valor añadido
como vehículos híbridos y
bicicletas de cortesía gratuitos, la recogida y entrega
a domicilio del vehículo o
llevar el coche a pasar la ITV.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN: Amalia Castro, 608 39 15 91, acastro@midas.es

Los franquiciados de Midas
confían en una marca que
les da soporte y les ayuda
a innovar, además de ofrecerles formación y acompañarles en su negocio, como
única fórmula exitosa para
cumplir las expectativas de
cada conductor.

ESPECIAL FRANQUICIAS

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Cafeterías - Panaderías

BERTIZ
Actividad:
Cadena de panaderías-cafeterías
(oferta basada en cuatro amplias
gamas de producto: panadería,
bollería, pastelería y café)
Franquiciadora:
Berlys Corporación Alimentaria
Datos de contacto:
franquicias@bertiz.es
www.bertiz.es
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 17
Franquicias en España: 33
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
180.000–220.000 euros
Derecho de entrada:
6.000 euros + IVA
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 120 m2
Localizaciones preferentes:
Sin determinar
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 12
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Orientación total
hacia el cliente y
el punto de venta
“Las tiendas reflejan el bagaje de más de un siglo de
Monbake, uno de los grupos de panadería, bollería y
pastelería más sólidos de Europa”. Con este sólido soporte,
“despliegan gamas exclusivas, segmentadas y optimizadas
para cada zona, público y establecimiento”. Orientado a inversores y autónomos, el negocio presenta un pay-back a los 5,5
años. La central, que tiene acuerdos con dos bancos, fija que
el 50% de la inversión se cubra con recursos propios. Como
parte del soporte, recuerdan que la formación es obligatoria
y gratuita. “Contamos con programas formativos específicos
para el personal que va a intervenir en el negocio, que aporta
las habilidades y capacidades para desarrollar la actividad”.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Cafeterías-Panaderías

CANEL ROLLS
Actividad: Cafetería-pastelería con
los rollitos de canela como producto estrella
Franquiciadora:
Inversiones Venespor, SA
Datos de contacto:
+34 619 513 379, David Sainz
dsainz@canelrolls.com
www.canelrolls.com
País de origen: España
Año de constitución: 1999
Año de creación de la cadena: 1999
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 68.000-80.000
euros + obra civil

Derecho de entrada:
15.000 euros
Royalty mensual:
1.000 euros
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: En función de
la duración del contrato de alquiler
del local
Superficie mínima del local:
30 metros cuadrados + terraza
Localizaciones preferentes:
Centros comerciales y zonas de alto
tránsito peatonal
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018): 0

Ofrecen un proyecto
de autoempleo llave
en mano
“Un margen comercial de en torno al 75 % del valor de venta
de producto, posible gracias a que producimos en nuestras
cocinas centrales el 70% de la oferta”. Éste es el primer
apunte de una firma que busca a franquiciados “con gran
capacidad de liderazgo y ganas de poner en marcha un
negocio de hostelería, por tanto, enfocados al autempleo”. Un
franquiciado, por otro lado, que debe aportar entre el 50 y el
60% del desembolso inicial con recursos propios. “Estamos
en trámites de aprobar dos acuerdos con BBVA y Banco Sabadell”, aclara una central que calcula una facturación el primer
año de 400.000 euros. Por último, la marca pertenece a
Inversiones Venespor, propietario de La Rollerie y Roll Station.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Cafeterías-Panaderías

EL MOLÍ PAN Y CAFÉ
Actividad: Franquicia de cafeterías
con un estilo tradicional
Franquiciadora: El Molí Pan y Café, SL
Datos de contacto:
965 29 79 79,
Paco Gutiérrez
info@elmolipanycafe.com
www.elmolipanycafe.com
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 12
Inversión total:
Desde 79.000 euros (incluida obra
civil, para un local de 50-60 metros
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cuadrados)
Derecho de entrada:
5.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
2% facturación/mes
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas de mucho tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:
Capitales de provincia o núcleos
urbanos importantes
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 1

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Apoyo desde el diseño
de la tienda hasta la
formación del equipo
“Cafeterías-panaderías de alta calidad, con productos exclusivos elaborados bajo las recetas tradicionales”. No finaliza aquí
la propuesta de una cadena que, como factor competitivo,
ofrece un servicio de catering a particulares y a empresas. “En
paralelo, el local integra un parque infantil, a lo que se suma
la organización de talleres de pastelería, bollería y cocina
para los más pequeños”. Concebido tanto para el autoempleo
como para la inversión, su pay-back es a dos años, mientras
la facturación el primer ejercicio es de 200.000 euros. La
central, que posee acuerdos con entidades bancarias como el
Banco Santander, Sabadell y BBVA, establece que el asociado
cubra el 30% de la inversión total con recursos propios.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Comida rápida

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Comida rápida

DON G

RODILLA

Actividad: Franquicia de restauración especializada en comida
tradicional española en servicio
rápido
Franquiciadora: Hostinter, SL
Datos de contacto:
91 490 28 05, David Vallejo,
infofranquicias@comessgroup.
com
www.don-g.es
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 30
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 300.000 euros
Derecho de entrada:
25.000 euros
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 250 m2
Localizaciones preferentes:
Centro comercial y a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 25
Locales cerrados (en 2018): 0

Actividad: Restaurantes especializados en la venta de sándwiches
hechos de forma artesanal
Franquiciadora: Rodilla Sánchez, SL
Datos de contacto:
+34 91 495 10 00,
Jaime Carabot
jcarabotr@gruporodilla.com
www.rodilla.com
País de origen: España
Año de constitución: 1939
Año de creación de la cadena: 1995
Locales propios en España: 61
Franquicias en España: 92
Inversión total: 200.000 euros
(estimación local 120 m2)

Derecho de entrada: 24.000 euros
Royalty mensual: 5% s/ventas + IVA
Canon de publicidad: 4%
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local:
100 m2 + 30 m2 de terraza
Localizaciones preferentes:
Calles principales y centros comerciales, complejos de oficinas,
transportes y zonas turísticas
Zonas de expansión prioritarias:
España y mercado internacional
Aperturas previstas 2019: 20
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Comida rápida española a la vanguardia

Un líder a la búsqueda de nuevos horizontes

Orientado a inversores, este concepto integrado en Comess Group
presenta un pay-back a dos años y medio, mientras que el porcentaje de recursos propios debe ser al menos el 40% de la inversión
inicial. La central, que tiene acuerdos con bancos, cuenta con un
equipo humano que cubre “todas las áreas de trabajo del asociado”.

La compañía, que no facilita datos de facturación para un local ni del
pay-back, afronta este año su 80 aniversario, con varios proyectos,
como su estreno, en los próximos meses, en el mercado foráneo. La
marca está integrada en el Grupo Rodilla (Indias Coffee Shop y Cafés
Jamaica), que el verano pasado adquirió Hamburguesa Nostra.

Más de 30 años
de experiencia
en el sector
de la franquicia

Una amplia cartera
de proveedores de
la mejor calidad

Carrefour desarrolla una
estrategia omnicanal,
multiformato y
multimarca

Estamos presentes
en 30 países con más de
12.000 establecimientos

Para más información, dirígete a:
Departamento de Franquicias.
C/Campezo, 16. Madrid 91 301 89 45.
www.carrefour.es/franquicias

ESPECIAL FRANQUICIAS

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Comida rápida

SUBWAY
Actividad: Comida rápida, con el
bocadillo como protagonista de su
carta
Franquiciadora:
Subway Realty of Spain
Datos de contacto:
+34 91 621 70 34,
Alessandra D´Agostino
dagostino_a@subway.com
www.subwayspain.com
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1965
Año de creación de la cadena: 1974
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: + de 60
Otros países donde opera: + de 110

Locales en el extranjero: 44.000
Derecho de entrada: 7.500 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 4,5%
Población mínima:
50.000 habitantes
Duración del contrato: 20 años
Superficie mínima del local: 15 m2
Zonas de expansión prioritarias:
Principales ciudades de España y
zonas turísticas
Localizaciones preferentes:
Centros urbanos, complejos comerciales, estaciones de transporte
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018): 2

Su propuesta es una
alternativa a la comida
rápida tradicional
“Bocadillos de corteza blanda elaborados delante del cliente,
con 5 tipos de pan que se hornean a diario en el propio
restaurante y una amplia variedad de ingredientes a elegir y
de vegetales que se cortan a diario en cada restaurante y que
permiten realizar más de dos millones de combinaciones”. Alrededor de esta oferta gira un concepto que se adapta a casi
cualquier local comercial y que no requiere salida de humos,
con una operativa muy fácil de gestionar. “El pay-back y la
facturación prevista el primer año dependen de factores como
la ubicación o trabajo del franquiciado –no es indispensable
que tenga experiencia–, mientras que la inversión inicial cambia muchísimo según la dimensión y estado del local”.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Heladerías- Chocolaterías

MARTONELA
Actividad:
Heladería y crepería artesanal. “Primera cremería-slow del mundo”
Franquiciadora: Martonela Inhelar, SL
Datos de contacto:
662 588 384
Departamento de Expansión
martonela@bya.es
www.martonela.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total:
61.900 euros + obra civil
Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual:
2,5% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 8 años
Superficie mínima del local:
9 m2 (formato quiosco), 35 m2
(formato local)
Localizaciones preferentes:
A pie de calle, centros comerciales
o zonas costeras
Locales cerrados (en 2018): 0

Una marca pionera
que ha revolucionado
un sector tradicional
“Con un modelo pionero, seguimos la filosofía del slow-cream,
con un producto recién hecho”. Ésta es la carta de presentación de un concepto con unos valores que hacen referencia
a una “alta rentabilidad del negocio y a la fácil gestión de la
franquicia”. La firma, que inicia su expansión en cadena, “planea tener un mínimo de 15 establecimientos operativos en el
2019”. Para tejer su red, buscan a emprendedores con capacidad de gestión, de trabajo e implicación en la actividad. La
central, que pide que al menos el 40% del desembolso inicial
se financie con recursos propios, calcula un pay-back en
año y medio. Como parte del apoyo a la red, “preparamos la
estrategia de marketing de lanzamiento del negocio”.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Pizzerías

DOMINO’S PIZZA
Actividad: Cadenas de pizzerías con
servicio a domicilio
Franquiciadora:
Grupo Zena Pizza, S.Com.P.A.
Datos de contacto:
91 382 98 00,
Departamento de Expansión
www.dominospizza.es
País de origen: España
Año de constitución: 1960
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 246
Franquicias en España: 36
Inversión total:
400.000 euros
Derecho de entrada:

24

25.000 euros
Royalty mensual:
6% sobre ventas brutas sin IVA
Canon de publicidad:
4% de las ventas brutas sin IVA
Población mínima:
40.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 180 m2
Localizaciones preferentes:
A pie de calle y con fácil acceso
Zonas de expansión prioritarias:
No contemplan áreas prioritarias
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Apoyo total en un
negocio que ofrece
“máxima seguridad”
Iniciamos el retrato con una píldora histórica recogida en la
web de una compañía que nació como un negocio familiar, en
la década de los 60. “Los hermanos Monaghan compraron en
Michigan por 900 dólares su primer pizzería con el nombre de
Domi-Nick’s”. En 2009 la marca activó un plan de expansión
en España, de la mano del Grupo Zena. “Como potenciales
asociados, que deben cubrir el 30% de la inversión con
recursos propios, seleccionamos a gestores de sus propios
negocios”. La central, que ha cerrado acuerdos con entidades
financieras, estima un pay-back a 5 años. Entre las líneas de
apoyo a la red, el desarrollo de cursos en locales ‘escuela’, soporte en la búsqueda del local y diseño del plan de marketing.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Pizzerías

PIEOLOGY
Actividad:
Pizza al estilo de California 100%
personalizable
Franquiciadora:
Comess Group de Restauración, SL
Datos de contacto:
infofranquicias@comessgroup.com
www.pieology-pizza.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2007
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera:
Estados Unidos
Locales en el extranjero: 145

Inversión total: 300.000 euros
Derecho de entrada:
30.000 euros
Royalty mensual:
6% sobre facturación
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local:
200 m2 con terraza
Localizaciones preferentes:
Sin determinar
Zonas de expansión prioritarias:
No faciltado
Aperturas previstas 2019: 5
Locales cerrados (en 2018): 0

Han creado un
concepto que abre
un nicho de mercado
De la mano de Comess Group, la marca desembarca en España con “una oferta novedosa y diferenciada de las propuestas
habituales en este segmento, que permite elegir la masa, las
salsas, diferentes tipos de quesos, los ingredientes y varios
aderezos antes y después del horneado”. Unas pizzas, por
otro lado, preparadas a la vista del cliente, “con ingredientes
de la máxima calidad y listas en tres minutos”. La central, que
dispone de acuerdos con entidades financieras, recomienda
al emprendedor aportar el 30% de la inversión inicial con
recursos propios. “Nuestro apoyo a los integrantes de la red
engloba los planos comercial, inmobiliario, de construcción y
decoración o las compras de productos, entre otras parcelas”.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Genérica

LA HUELLA VEGANA
Actividad:
Restaurante vegano
Franquiciadora:
La Huella Café Cultural, SLL
Datos de contacto:
662 588 384,
Departamento de Expansión
lahuellavegana@bya.es
www.lahuellavegana.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total:
72.000 euros
Derecho de entrada:
15.000 euros
Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima:
Sin determinar
Superficie mínima del local: 100 m2
Localizaciones preferentes:
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
Sin definir
Locales cerrados (en 2018): 0

Exploran una de
las tendencias más
saludables en cadena
Son los primeros en desarrollar un proyecto en franquicia
especializado en este tipo de cocina. “Entre nuestras ventajas
competitivas, la calidad de la formación, los precios competitivos y la exclusividad del modelo de negocio”. Para tejer su
red, buscan un perfil de franquiciado enfocado al autoempleo, con capacidad para gestionar todos los aspectos del
restaurante. “Además, debe mostrar una clara predisposición
por la comida vegana”. Ya en el plano económico, piden a
sus futuros asociados cubrir al menos el 40% de la inversión
inicial con recursos propios. “Para ayudar a costear el resto,
contamos con un acuerdo con Cajamar”. La central, por último, no aporta datos sobre la facturación ni del pay-back.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

CARL’S JR
Actividad: Cadenas de hamburgueserías americanas
Franquiciadora: Beer&Food
Datos de contacto:
607 97 52 05,
Mar Palomo
mar.palomo@beerandfood.es
www.beerandfood.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1941
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 3
Inversión total:
Desde 600.000 euros
Derecho de entrada:

50.000 euros + IVA
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad:
Del 3 al 5%
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato: 20 años
Superficie mínima del local:
350 metros cuadrados y terraza
Localizaciones preferentes:
Calles principales y ubicaciones de
alto tráfico
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 17
Locales cerrados (en 2018): 0

Un pionero de las
hamburguesas que
da el salto en España
Fundada en California, la enseña ronda, junto a su cadena
hermana Hardee’s, los 4.000 establecimientos en 40 países.
Estas cifras retratan la dimensión de un proyecto que en el último año ha ampliado su presencia a Australia, Japón y Chile,
entre otros países. “Ofrecemos hamburguesas más grandes
y más jugosas de lo habitual, elaboradas en el momento con
carne e ingredientes de primerísima calidad, con la familia big
angus como referente, hechas todas ellas a la parrila”. Beer &
Food asume en España el desarrollo de un concepto con un
pay-back de 4 a 5 años, con una facturación prevista, el primer ejercicio, de 1 millón de euros. “El asociado debe poseer
el 40% de la inversión inicial en recursos propios”.

ABRIL 2019 / Emprendedores.es
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HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

MISS SUSHI
Actividad: Restaurantes japoneses
Franquiciadora: Miss Sushi, SL
Datos de contacto:
Jorge Vidal
franquicias@misssushi.es
www.misssushi.es
País de origen: España
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 19
Inversión total:
Desde 200.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual:
5% sobre facturación

Canon de publicidad:
1% sobre facturación
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 + 5 años
Superficie mínima del local: 120 m2
Localizaciones preferentes:
Local a pie de calle en centro
ciudad o de afluencia de paso, zona
cercana a restaurantes, comercios
u oficinas, y centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Mallorca, Ibiza, Bilbao, Málaga,
Marbella
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018): 0

Vanguardia y calidad
unidas por una imagen
que deja marca
Desde la central empiezan por desgranar los factores competitivos de un concepto que integra tres negocios en uno, como
el servicio en sala, a domicilio y take away. “A la calidad de la
materia prima y un precio asequible, sumamos una propuesta
gastronómica innovadora y vanguardista, que se complementa con una imagen de marca potente y diferenciadora”.
La compañía, que estima una facturación el primer ejercicio
a partir de 600.000 euros y un pay-back en 36 meses,
recomienda que el 30% del desembolso inicial provenga de
recursos propios. Con la vista puesta en agilizar el acceso a
financiación a sus asociados, la cadena mantiene acuerdos
de colaboración con BBVA y Banco Sabadell.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

LA MORDIDA
Actividad: Cadena especializada en
restauración mexicana
Franquiciadora:
Mexicana de Franquicias, SL
Datos de contacto:
680 58 65 11,
carlos.ruiz@mexicanadefranquicias.
com, franquicias@lamordida.com
www.lamordida.com
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: 150.000 euros
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: 5% sobre ventas
Canon de publicidad:
1,5% sobre ventas
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 8 años
Superficie mínima del local: 180 m2
Localizaciones preferentes: Ubicación
principal en zona de ocio nocturno
Zonas de expansión prioritarias:
Barcelona, Benidorm, Málaga, Marbella, Bilbao, Mallorca, Zaragoza y
Sevilla
Aperturas previstas 2019: 2
Locales cerrados (en 2018): 0

Calidad centralizada
para que llegue a
cualquier rincón

COMIDAS Y BEBIDAS DE MƒXICO

Con la cocina tradicional mexicana como eje de su carta, la
marca acerca al público sabores y calidades uniformes, “gracias a unas cocinas centrales que, de forma artesanal, elaboran un producto óptimo para ser dispensado en cualquier
punto del país”. Una oferta que se despliega en un local “con
una potente decoración artesanal, única para cada establecimiento de la cadena”. Sin necesidad de experiencia previa, el
franquiciado “ha de acudir de forma asidua al local y conocer
los pormenores de la actividad”. Durante el segundo ejercicio
amortiza la inversión un asociado a quien se recomienda poseer, como mínimo, la mitad de ese desembolso en recursos
propios. La facturación, el primer año, es de 410.000 euros.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

LA PEPITA BURGER BAR
Actividad: Hamburguesería
Franquiciadora:
La Pepita Burger Bar
Datos de contacto:
886 111 353,
Begoña Ocampo Quintana
bego_ocampo@lapepitaburgerbar.com
www.lapepitaburgerbar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 11
Otros países donde opera: No
Inversión total: De 900 a 1.300
euros por metro cuadrado + IVA,
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según el local
Derecho de entrada:
21.000 euros
Royalty mensual:
4,5% sobre ventas netas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas netas
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 7 años
Superficie mínima del local: 140 m2
Localizaciones preferentes:
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:
Sin determinar
Aperturas previstas 2019: 3
Locales cerrados (en 2018): 0

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Buscan revolucionar
la hamburguesa
tradicional
El del titular es el objetivo de esta cadena con un concepto
gastronómico “que contiene ingredientes de primera calidad y
alejado del fast food tradicional”. En este sentido, “nos situamos como un lugar de culto a la hamburguesa del S.XXI”. Respecto a la protagonista de su carta, “se elabora con la mejor
carne, procedente de varias regiones del norte de España, sin
congelarlas ni precocinarlas”. Junto a la calidad del producto,
“otros factores de éxito son la variedad en la oferta, la imagen
corporativa y el diseño del local”. Como apuntes económicos,
el ROI se alcanza en el segundo ejercicio y la facturación es
de 440.000 euros, mientras el porcentaje de recursos propios
oscila entre el 15 y el 20% de la inversión inicial.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

SIBUYA URBAN SUSHI BAR
Actividad: Sushi Bar
Franquiciadora: Grupo Sibuya, SL
Datos de contacto:
662 588 384,
Carlos Barbadillo
sibuya@bya.es
www.sibuyaurbansushibar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 84.000 euros
Derecho de entrada:

24.000 euros
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad:
300 euros al mes
Población mínima:
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
180 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas de tránsito
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 1
Locales cerrados (en 2018): 0

Lo mejor de la comida
nipona adaptada a los
gustos locales
“Modelo de restauración único, porque no trata de convencer al cliente occidental de las bondades de la gastronomía
japonesa, sino que extrae de ésta los productos con mayor
demanda, los adapta a la idiosincrasia europea y los ofrece
en un marco acogedor”. De este modo sintetizan la esencia
de una marca que busca a franquiciados que se involucren
en la gestión del sushi bar, no a meros inversores. Como
parte del soporte que se les da, “se unifican las facturas de
proveedores, lo que simplifica la gestión financiera y optimiza
los costes”. Con una facturación prevista el primer ejercicio de
unos 750.000 euros y un pay-back a 2 años, el porcentaje de
recursos propios dependerá del banco con el que se trabaje.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

TACO BELL
Actividad: Restaurantes de
inspiración mexicana
Franquiciadora:
Restabell Franquicias, SL
Datos de contacto:
677 733 350,
Pedro Cantalapiedra
pcantalapiedra@tacobell.es
www.tacobell.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 52
Franquicias en España: 0
Locales en el extranjero: 6.785
Inversión total:

Desde 600.000 euros
Derecho de entrada: 44.000 euros
Royalty mensual:
6% sobre ventas
Canon de publicidad:
6% sobre ventas
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 150 m2
Localizaciones preferentes:
Centros comerciales y a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Un saber hacer con
nombre propio llevado
ahora a la franquicia
Con presencia a escala global, la marca cumple diez años en
España, mercado que supuso su desembarco en Europa y en
el que ahora amplía horizontes con su expansión en franquicia. Para ello, busca un perfil de asociado definido: experiencia previa como empresario en hostelería o retail, interés por
abrir más de un restaurante y capacidad financiera para llevar
a cabo el desarrollo. “Estimamos que, para afrontar la inversión, un ratio adecuado podría ser el 40% en recursos propios
y el 60% en fondos ajenos”. La facturación el primer ejercicio
varía en función de cada formato de local, mientras el payback es a 5 años. Como parte del soporte a la red, un plan de
marketing anual y una escuela de formación e- learning.

HOSTELERÍA RESTAURACIÓN / Temática

UDON NOODLE BAR & RESTAURANT
Actividad: Restauración asiática
Franquiciadora:
UDON FRANCHISING, SL
Datos de contacto:
93 415 53 18,
Teresa Crespo
tcrespo@udon.com
www.udon.es
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 47
Otros países donde opera:
Portugal y Andorra
Locales en el extranjero: 2

Inversión total: 300.000 euros
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 + 5 años
Superficie mínima del local: 120 m2
Localizaciones preferentes: Centro
ciudad, centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Norte, Andalucía, Madrid y Levante
Mediterráneo
Aperturas previstas 2019: 16
Locales cerrados (en 2018): 0

La frescura de un
proyecto con una
receta innovadora
Grupo de restauración asiática especializada en noodles
(fideos orientales), con un precio medio de 14 euros, producto
fresco, hecho al momento y a la vista del cliente. En este
arranque se condensa la propuesta de una marca que selecciona a un asociado con o sin experiencia en restauración,
con orientación al cliente y liderazgo de equipos. “Nuestro
departamento de Recursos Humanos se encargará de captar,
seleccionar y formar al personal del franquiciado”. La central,
que estima un pay-back de dos a tres años y una facturación
el primer ejercicio de unos 600.000 euros, dispone de acuerdos con el Banco Sabadell. “Recomendamos que entre el 30 y
el 40% de la inversión se cubra con recursos propios”.
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INFORMÁTICA-TELEFONÍA-TELECOMUNICACIONES
La concentración que ¿no
cesará? Éste es el titular
de un un sector -informática- que amanecía este
año con el anuncio de que
los dos referentes de la
informática de proximidad –Ticnova y APP
Informática– unificaban
sus servicios de logística
y compra, un primer paso
en una integración que
se espera sea de mayor

calado en un futuro. Este
movimiento se encuadra
en un mercado donde
la concentración es
tendencia, como respuesta a la competencia
del canal online, de los
grandes operadores y al
propio status quo de una
actividad donde precio y
amplitud de oferta marcan la pauta. Este último
factor –la oferta– también

es determinante en el
segmento de telefonía,
hasta el punto que están
ampliando su radio de
acción a los servicios
de un hogar conectado.
Respecto a la reparación
de móviles, emergen proyectos con una expansión
notable, sustentada en la
rapidez del servicio y en
acuerdos para instalarse
en centros comerciales.

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - TELECOMUNICACIONES

APP INFORMÁTICA
Actividad: Franquicia dedicada a la
venta y reparación de productos
informáticos y tecnología digital en
general
Franquiciadora: Asesoría y Programación Profesional, SL
Datos de contacto:
www.appinformatica.com
País de origen: España
Año de constitución: 1994
Año de creación de la cadena: 1999
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 500
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 5.000 euros

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
25 euros + IVA
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
3.000 habitantes
Duración del contrato: 1 año
Superficie mínima del local: 30 m2
Localizaciones preferentes:
Local a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
Comunidad de Madrid y Cataluña
Aperturas previstas 2019:
50
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

El poder comercial
y en precios de una
amplia red
“La fuerza comercial asociada a una cadena de nuestra dimensión, disponer de unas 20.000 referencias y un excelente
desarrollo logístico con entregas diarias en los puntos de la
red”. No finalizan aquí, según la central, sus ventajas competitivas. “En paralelo, es importante destacar la excelente
tarifa de precios de coste que ofrecemos a unas tiendas que
acercarán así al público unos precios de venta muy competitivos”. Como franquiciados, buscan a emprendedores que les
guste la informática, “quienes recibirán, de forma obligatoria,
un curso formativo previo a la apertura”. El pay-back cristaliza,
“por lo general”, durante el segundo ejercicio, mientras que la
facturación el primer año “depende de muchos factores”.

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - TELECOMUNICACIONES

BEEP
Actividad: Cadena especialista de
tiendas de informática, tanto en
venta como en reparaciones y
servicios a centros educativos y
empresa
Franquiciadora:
Ticnova Quality Team, SL
Datos de contacto:
977 30 91 03,
Narcís Puig
franquicia@ticnova.es
www.beep.es
País de origen: España
Año de constitución: 1985
Año de creación de la cadena: 1990
Locales propios en España: 10
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Franquicias en España: 240
Otros países donde opera: No
Inversión total: 11.000 euros + IVA +
obra civil (incluye stock inicial)
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 125 euros/mes
Población mínima: 5.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2
Localizaciones preferentes:
Calle con posibilidad de aparcar
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 25
Locales cerrados (en 2018): 5
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Los líderes en la
informática de
proximidad
Empecemos por un apoyo a la red que engloba promociones
comerciales continuas y publicidad, entre otras acciones.
Una de sus ventajas tiene que ver con los servicios añadidos,
como la reparación de móviles, tabletas y portátiles. “Tenemos además una fábrica propia de PCs y portátiles, y dos
marcas propias de accesorios, periféricos, gaming...”. Para la
central, que busca a entusiastas de las nuevas tecnologías y
con conocimientos informáticos, lo ideal es cubrir la inversión
con recursos propios. “No obstante, hemos cerrado acuerdos
con entidades financieras”. Con una facturación de 150.000
euros, el pay-back va del año y medio a los dos años, “aunque
esto último depende del tamaño de la población”.

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - TELECOMUNICACIONES

DEVUELVING
Actividad: La compañía da al
franquiciado la posibilidad de tener
su propia tienda online, “poniendo
a su disposición artículos de gran
consumo y de primeras marcas de
diferentes sectores, a los mejores
precios”
Franquiciadora: DTT Tecnología, SL
Datos de contacto:
618 315 235,
Juan Antonio Manchado
expansion@devuelving.com
www.grupodevuelving.com
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2012

Franquicias en España: 119
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 3.265 euros + IVA
Derecho de entrada:
3.265 euros + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: No necesaria
Duración del contrato: Indefinido
Superficie mínima del local:
No se necesita local
Zonas de expansión prioritarias:
Sin definir
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018): 0

Un negocio idóneo
–y accesible– para
cualquier perfil
“Al ser un negocio sin ningún coste posterior, tenemos una
gran variedad de asociados. Encontramos a gente que
adquiere la franquicia para obtener un extra o un sobresueldo,
mientras que otros hacen de ella su actividad principal”. Otra
seña de identidad es el soporte –integral– que se da a cada
integrante de la red, quien accederá a unos 20.000 artículos.
“El asociado no tiene que comprar nada en ningún momento,
ni disponer de local ni almacén. En esta línea, la carga administrativa, logística e informática la asumirá la central, sin
coste alguno para el emprendedor”. El pay-back se alcanza
antes del primer año, mientras que la facturación el primer
ejercicio es variable, según el objetivo del franquiciado.

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - TELECOMUNICACIONES

MANZANA ROTA
Actividad: Servicio técnico que realiza reparaciones de smartphones y
tabletas “en un periodo de tiempo
muy reducido”
Franquiciadora:
Manzana Rota, SL
Datos de contacto:
605 26 48 27,
Thelonious Llamosas
tllamosas@t4franquicias.com
www.manzanarota.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2016
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 23

Inversión total: Desde 36.000 euros
+ obra civil
Derecho de entrada:
12.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 150 euros
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas céntricas
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

La rapidez como
factor diferencial en
un sector en auge
“En sólo una hora tenemos más del 90% de las reparaciones
hechas”. Según la compañía, no es éste el único factor competitivo de un negocio pensado tanto para emprendedores
como para inversores, con capacidad de liderazgo y pasión
comercial. “Gracias a nuestro software propio, los franquiciados y responsables de cada tienda disponen de una amplia
visión de la actividad a tiempo real”. Ya en el apartado económico, el porcentaje de recursos propios para afrontar la inversión dependerá del banco y del propio asociado. “La media
ronda del 30 al 40%”. Para facilitar el acceso a recursos, la
central -que estima una facturación el primer año de 225.000
euros- dispone de alianzas con el BBVA y con Cajamar.

INFORMÁTICA - TELEFONÍA - TELECOMUNICACIONES

PHONE HOUSE
Actividad: Comercialización de
teléfonos móviles y servicios para
las personas y el hogar
Franquiciadora:
Phone House Spain, SLU
Datos de contacto:
91 761 13 09, María Elena Martín,
aperturasfranquicias@phonehouse.es
www.phonehouse.es
País de origen: Reino Unido
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 1997
Locales en España: + de 500
Inversión total: Desde 105 euros al
mes durante 36 meses
Royalty mensual: 0% el primer año,

5% el segundo, 15% a partir del
tercero, sobre margen neto
Población mínima: 8.000 habitantes
Duración del contrato:
3+2+1 año, prorrogables
Superficie mínima del local: 40 m2
Localizaciones preferentes:
Consultar con el franquiciador
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 50
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado. Reconocen cierres,
“como cualquier retail del mundo.
Aun con todo, el saldo es muy
positivo”

Cerca de 67 millones
de visitas a sus
tiendas y a la web
“Somos multicanal y multioperador, lo que permite aprovechar
un gran poder de negociación a escala internacional”. Orientado al autoempleo, el negocio alcanza el pay-back en un
plazo de 2 a 2,5 años, “si se cumplen con las ventas fijadas
en la cuenta de explotación”, aclara la central. “La facturación
media en una franquicia es de unos 300.000 euros, pero esto
sólo es un indicador, no marca beneficio”. Los asociados,
quienes deben aportar con recursos propios el 30% de la
inversión, “se benefician de acuerdos con el Banco Sabadell”.
Como parte del soporte, “marketing con campañas nacionales
online y offline, así como folletos semanales y catálogos mensuales con una tirada de 1,8 millones de ejemplares”.
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MOBILIARIO-DECORACIîN
Tres años consecutivos al
alza. Este dato sintetiza el
buen estado de las ventas
minoristas de mobiliario,
que crecieron al 7,4% en
el 2017, hasta alcanzar
los 2.900 millones de
euros, según el estudio
sectorial de DBK. Un
empuje que se explica por
“la favorable coyuntura
económica, el aumento
del gasto de los hogares

y la mejora del mercado
inmobiliario”. El mueble
de hogar, con una subida
del 7,2%, concentra tres
cuartas partes del negocio, con 2.170 millones,
pero son los muebles de
cocina los que crecen
con más fuerza, al 9,2%,
hasta los 294 millones.
El segmento de oficina
progresó al 8,5%, con
una facturación de 294

millones. Es interesante
también constatar cómo
internet penetra en una
actividad hasta hace poco
reticente a ese canal. En
este sentido, la creación
de tiendas online y el
desarrollo del comercio
electrónico por las firmas
tradicionales hicieron que
los ingresos por venta
de muebles en internet
aumentasen el 42%.

MOBILIARIO - DECORACIÓN

ÈGGO KITCHEN HOUSE
Actividad: Grandes tiendas especialistas en la venta de muebles de
cocina a medida
Franquiciadora:
Eggo Stores Spain, SL
Datos de contacto:
91 060 89 46, Alberto Terán
alberto.teran@eggo.es
www.eggo.es
País de origen: Bélgica
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 6
Otros países donde opera: Bélgica,
Luxemburgo y Holanda

Locales en el extranjero: 51
Inversión total: 200.000 euros +
renting de 170.000 euros
Derecho de entrada: 25.000 euros
Royalty mensual: 3,4% sobre ventas
Canon de publicidad: 0,6% s/ventas
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato:
10 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 400 m2
Localizaciones preferentes: Centros
comerciales emblemáticos de toda
España
Aperturas previstas 2019: 2
Locales cerrados (en 2018): 0

De ser una empresa
familiar a facturar 150
millones de euros
Empecemos por los indicadores económicos de una enseña
que cuenta, en su accionariado, con Nobilia, “el principal
fabricante de muebles de cocina europeo, lo que permite
la fabricación directa en sus fábricas de Alemania”. Con un
pay-back a dos años y una facturación el primer ejercicio de
1,5 millones de euros, el negocio presenta, “como principal
fortaleza, la nueva forma de entender el mundo de la cocina,
la atención al cliente y el punto de venta”. A partir de aquí,
ofrecen un surtido de muebles de cocina permanente con más
de 600 modelos y colores, y una garantía de 10 años en sus
productos. Sobre los pilares descritos, “aspiramos a convertirnos en el referente del segmento medio del mercado”.

MOBILIARIO - DECORACIÓN

MI CASA COSAS DE CASA
Actividad: Decoración y
equipamiento del hogar
Franquiciadora:
Casa y Algodón Mi Casa, SL
Datos de contacto:
988 48 22 13,
Clara Domínguez
compras@tiendasmicasa.com
www.tiendasmicasa.com
País de origen: España
Año de constitución: 1994
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 27
Franquicias en España: 34
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: Desde 45.000 euros
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+ IVA + obra civil
Derecho de entrada: 9.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 200 euros
(asistencia técnica, comercial y
publicidad)
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato:
5-10 años renovables
Superficie mínima del local: 100 m2
Localizaciones preferentes:
Planta calle en zona transitada
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018): 3
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Para todos los
públicos y con un
soporte diario a la red
Especializada en el ámbito textil, sus factores competitivos
residen en “el diseño propio de artículos que abarcan todas
las secciones del hogar, una estética inconfundible, una
cuidada selección de productos, la rotación de referencias y
precios para cualquier nivel adquisitivo”, enumeran desde una
central que busca a emprendedores con visión comercial y
que aprecien la decoración y el sector. “La experiencia no es
imprescindible, al facilitarles manuales y profesionales para
su formación”. Ya en el apartado económico, la compañía
mantiene acuerdos con el Banco Sabadell, Caixabank y Banco
Santander. “Y aunque depende de cada caso, la inversión
inicial se amortiza en una media de tres a cinco años”.

MODA-COMPLEMENTOS
El sector clausuró 2018
con una caída interanual
del 2,2%. El dato lo
recoge, en su barómetro, Acotex (Asociación
Nacional del Comercio
Textil, Complementos y
Piel), que advierte que lo
más grave, sin embargo,
es el empeoramiento de
los márgenes, “por las
campañas muy agresivas de descuento a lo

largo del año”. Este último
fenómeno constituye uno
de los grandes desafíos
para un segmento donde
la clave para hacerse un
hueco está en la diferenciación. A partir de aquí,
surgen cadenas que abren
tiendas conceptuales,
franquicias 100% online
y marcas que llevan hasta
el extremo su apuesta por
la moda eco y sostenible.

Otro camino a seguir es
dirigirse a nichos concretos, pues un concepto
generalista lo tendrá
difícil en un escenario
con tantos competidores.
Y habrá que seguir con
atención a las compañías
que desarrollan tiendas
sin stock, con una representación muy cuidada
de producto y un sistema
logístico a la vanguardia.

MODA Y COMPLEMENTOS / Calzado

TONI PONS
Actividad: Moda-calzado, con la
alpargata como eje central de la
oferta
Franquiciadora: Antoni Pons, SA
Datos de contacto:
+34 972 238 611,
info@tonipons.com
www.tonipons.com
País de origen: España
Año de constitución: 1946
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera:
Malasia, México
Locales en el extranjero: 5

Inversión total: 40.000 euros en
stock (financiado) Rango de inversión en mobiliario y decoración (de
20.001 a 60.000 euros)
Derecho de entrada: 4.000 euros
Población mínima:
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 + 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2
Localizaciones preferentes:
Calles turísticas o de alto tráfico
peatonal
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 2
Locales cerrados (en 2018): 0

Un referente mundial
en el universo de la
alpargata
Presentes en unos 50 países con sus productos, su modelo
de tienda tiene ventajas como un programa de stocks que
“agiliza mucho” la carga económica del asociado o los artículos que acompañan a la alpargata. “Subrayamos también
el reconocimiento de la marca como líder en la fabricación y
diseño de la alpargata”. La central, que da soporte integral a
la red, recomienda poseer al menos el 40% de la inversión en
recursos propios. “Como potenciales asociados, profesionales
del retail y del calzado, inversores y gente que busca autoempleo”. La obra civil no está incluida en la inversión, mientras
que facturación y pay-back dependen de factores como la
tipología de la tienda, su emplazamiento y el tamaño.

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda femenina

ELISA MURESAN
Actividad:
Diseño de moda ecológica
Franquiciadora:
Elisa Muresan
Datos de contacto:
91 159 25 58,
Ignacio Tuya
expansion@tormofranquicias.es
www.elisamuresan.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total:
40.000 euros + obra civil
Derecho de entrada:
9.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Zona comercial
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 5
Locales cerrados (en 2018): 0

Pioneros en apostar
por la moda eco y
sostenible en cadena
“Buscamos ser una referencia en España, a través de un modelo de gestión sencillo y de un producto único y de calidad”.
Éste es el horizonte que se ha marcado una cadena que busca
un perfil de franquiciado dinámico e implicado con los valores
de la marca, como son “el medio ambiente, el mundo animal
y el comercio justo”. La central, que no facilita datos del payback ni de la facturación prevista el primer ejercicio, pide que
el 50% del desembolso inicial se cubra con recursos propios.
“Nuestro respaldo cristaliza en formación inicial, en asistencia
presencial por parte del personal en el arranque del establecimiento y en acciones de marketing y comunicación en medios
y redes sociales, entre otras actuaciones”.
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MODA Y COMPLEMENTOS / Moda femenina

KOKER
Actividad: Ropa y complementos con
las últimas tendencias para mujer,
con precios low-cost
Franquiciadora:
Espigol Eurogroup, SL
Datos de contacto:
+34 673 531 811,
franquicias@koker.es
www.kokerfranquicias.com
www.koker.es
País de origen: España
Año de constitución: 2006
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 11
Otros países donde opera: Portugal,

Suiza, Luxemburgo, Rumanía, México y Costa Rica
Locales en el extranjero: 16
Inversión total:
19.900 euros + obra civil + IVA
Derecho de entrada: No hay
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato:
5 años, renovables
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes: Cualquier
zona de la ciudad, con preferencia
por las áreas con mucho tránsito
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 2

Precios competitivos e
inversiones ajustadas
al montar una tienda
La central empieza por explicar que el proyecto gira alrededor
de una oferta “con precios competitivos, al alcance de
todos los bolsillos, e inversiones ajustadas al montar una
tienda con un concepto de boutique de muy alta imagen”. El
asociado, quien no requiere experiencia previa en este sector
de actividad, recibe apoyo constante del franquiciador en la
puesta en marcha de promociones y campañas, así como en
el escaparatismo, entre otras parcelas de la gestión. Como
apuntes económicos, señalar que la amortización del desembolso inicial se produce en un año, mientras que la facturación prevista para el primer ejercicio de una tienda se sitúa en
unos 220.000 euros.

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda genérica

SPARCO FASHION-BRANDSDISTRIBUTION
Actividad:
Franquicia de venta de moda online
Franquiciadora: Brandsdistribution.
com (sociedad de IDT s.p.a.)
Datos de contacto:
+39 011 08 811 93, Paola Bruzzi,
p.bruzzi@brandsdistribution.com
www.brandsdistribution.com
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España:
En proceso de lanzamiento
Franquicias en España:
En proceso de lanzamiento
Inversión total: Variable

Derecho de entrada:
Proyecto basado en la participación
mensual de la central sobre las
ventas del franquiciado
Royalty mensual:
Porcentaje variable de las ventas
Canon de publicidad:
A elección del franquiciado
Población mínima:
Base de datos contrastada de
clientes potenciales
Superficie mínima del local:
No necesita local
Zonas de expansión prioritarias:
Europa
Locales cerrados (en 2018): 0

Negocian de forma
individual con cada
franquiciado
“Brandsdistribution acaba de lanzar en España esta franquicia
online, a través de la marca de calzado y accesorios de inspiración deportiva Sparco Fashion”. Presente en 173 países, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Asia, ha desarrollado un
sistema donde los clientes finales recibirán sus pedidos desde
Brandsdistribution, “de ahí que el asociado sólo deba ocuparse del plan de marketing para potenciar las ventas, sin que
necesite contar con un almacén ni realizar inventarios”. Para
integrarse en la red, exigen experiencia previa en el sector del
comercio electrónico y cumplir otros requerimientos que serán
evaluados por la plataforma en Italia. “Los candidatos han de
poseer además conocimientos de marketing digital”.

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda genérica

FRIKING
Actividad: Franquicia de camisetas
y complementos (todos los diseños
son propios y exclusivos de la
marca)
Franquiciadora:
Friking Design, SL
Datos de contacto:
626 259 789,
Alberto López
alberto@friking.es
www.friking.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 44
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Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 57
Inversión total:
4.800 euros + stock + mobiliario +
obra civil y montaje de la tienda
Royalty mensual: 3% sobre ventas
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 30 m2
Localizaciones preferentes:
Centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Sudamérica y Europa
Aperturas previstas 2019: Sin definir
Locales cerrados (en 2018): 2
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Un diseño exclusivo
y propio con espíritu
desenfadado
“Los productos Friking son diseñados, estampados y manipulados en España, con un sistema de fabricación propio con
las mejores tintas de serigrafía del mundo”. Tras este inicio,
la compañía profundiza en su oferta. “Dentro de una tienda
el cliente encuentra el catálogo de Friking, los productos de
MissBorderlike y un amplio abanico de artículos oficiales de
merchandising. No olvidemos, además, que cada semana
ofrecemos al asociado varias novedades”. Orientado a inversión y a autoempleo, su facturación el primer ejercicio es de
250.000 euros y el pay-back cristaliza al primer año, según
los cálculos de una central que, “tras dos años centrados en
introducir innovaciones y mejoras”, retoma la expansión. intas

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda genérica

LIBÉLULA SHOP
Actividad: Retail moda
Franquiciadora:
La Libélula Sevilla, SL
Datos de contacto:
902 757 370
Jesús Mejías, Alicia García Pereira
expansion@libelulashop.com
www.libelulashop.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2018
Inversión total: 36.000 euros
(modelo Libélula Shop Basic para
tiendas de 50–70 m2. Gracias al
descuento incluido en el paquete
de bievenida, el importe se queda

en 29.900 euros) Desde 39.000
euros (modelo Empresas para tiendas de 80–120m2). Desde 49.000
euros (modelo Inversor para tiendas
de 120–200 m2). En todos, hay que
sumar la obra civil
Canon de publicidad: 250 euros/mes
Población mínima:
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Localizaciones preferentes: Ejes y calles comerciales del centro ciudad,
en línea de calle y área con tránsito
peatonal
Aperturas previstas 2019: 10
Locales cerrados (en 2018): 0

Buscan recuperar el
placer de la sorpresa
al comprar moda
Con 1 local propio y 9 franquiciados, han desarrollado un
“nuevo concept store con moda de autor”, explican desde
la central. “Tenemos una oferta diferenciada, gracias a las
alianzas con marcas nuevas y diseñadores emergentes”. El
asociado, quien recibe asistencia personalizada y continuada,
es un emprendedor que busca autoempleo o un propietario de
una tienda tradicional. Una vez inicia la actividad, alcanza el
pay-back al año y medio, con una facturación el primer ejercicio que oscila entre 120.000 y 300.000 euros. La central, que
tiene acuerdos con BBVA, Sabadell y Cajamar, busca crecer,
de modo preferente, en Madrid, Valencia, Barcelona, Alicante
Bilbao, Málaga, A Coruña, Badajoz y Murcia.

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda genérica

TUTTO TEMPO
Actividad: Tienda de moda low-cost
Franquiciadora:
Tutto Tempo
Datos de contacto:
691 055 833,
tuttotempo@expandenegocio.com
www.tuttotempo.es
País de origen: España
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 30
Otros países donde opera: Marruecos
Locales en el extranjero: 1
Inversión total:
29.000 euros + obra civil

Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 60 m2
Localizaciones preferentes:
Calle comercial, preferiblemente
a pie de calle (primera o segunda
ubicación) o en un centro comercial
Zonas de expansión prioritarias:
Sin definir
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

Precursores al
desarrollar el concepto
de precio único
“Emprendedor con perfil comercial y experiencia en el sector
retail, amante de la moda y de las nuevas tendencias”. Éste
es el perfil que, del potencial asociado, traza una central
que considera el suyo un negocio ideal para autoempleo y
perfecto para poblaciones pequeñas. “Aclarar, por otro lado,
que aunque sea moda low-cost, la calidad de los productos
es muy alta, ya que buscamos las mejores oportunidades de
compra con las mejores marcas”. Como apuntes económicos,
un pay-back en el primer año y una facturación de 223.000
euros. Para cerrar el retrato, algunas de las ventajas competitivas del concepto. “Negocio de fácil gestión, sin demasiada
plantilla y posibilidad de pedidos a medida, sin stock mínimo”.

MODA Y COMPLEMENTOS / Moda infantil

CHARANGA
Actividad: Moda infantil
Franquiciadora: Charanga, SL
Datos de contacto:
952 247 410,
Departamento de Expansión
infofranquicia@charanga.es
www.charanga.es
País de origen: España
Año de constitución: 1991
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 102
Franquicias en España: 59
Otros países donde opera: 9
Locales en el extranjero: 21
Inversión total:
Desde 40.000 euros + obra civil

Derecho de entrada:
5.000 euros + IVA
Royalty mensual: No hay
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 80 m2
Localizaciones preferentes:
Principales calles y centros
comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Oriente Medio, Europa,
Centroamérica
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

El respaldo de una
central de 28.000
metros cuadrados
La central pone el foco en las ventajas de ser franquiciado de
una marca que trabaja con la mercancía en depósito y con un
reaprovisionamiento continuo en tienda según ventas. “A esto,
sumamos formación integral en la gestión, o el acompañamiento en la búsqueda de locales”. En el plano económico,
la facturación “depende del emplazamiento del negocio y
el local, mientras que el pay-back se estima en función del
presupuesto de venta y los gastos fijos/variables en cada
caso”. Buscan tanto a empresarios o grupos de empresas con
estructura retail que quieran ampliar su cartera de marcas,
como a emprendedores que busquen autoempleo. La compañía declaraba el año pasado 166 tiendas en España.
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MODA Y COMPLEMENTOS / Moda masculina

CELOPMAN
Actividad: Venta textil (empresa
española, con diseño exclusivo y
fabricación propia)
Franquiciadora:
Celop Hombre Modas, SL
Datos de contacto:
+34 691 023 748,
Consolación Mellado
expansion@celopman.com
www.celopman.com
País de origen: España
Año de constitución: 1998
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 45
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 300 euros/m²
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
1% a partir del primer año
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 90 m2
Localizaciones preferentes:
Centro Comercial o calle peatonal
Zonas de expansión prioritarias:
Levante y Centro peninsular
Aperturas previstas 2019: 5
Locales cerrados (en 2018): 1

Compromiso al 100%
con el proyecto del
franquiciado
“Trato personal y cercano, producto con excelente relación
calidad-precio, reposición semanal de los artículos...”. Éstas
son algunas ventajas competitivas que enumera una central
que se fija en un emprendedor con experiencia en el sector y
con ganas de ser su propio jefe. “Desde el primer momento
en que esa persona contacta con nosotros, escuchamos
su proyecto, le aconsejamos, además de asesorarle en la
creación fiscal de su tienda y en aquello en lo que necesite
ayuda”. Para finalizar este retrato, mostramos los indicadores
económicos de un negocio que trabaja con la mercancía en
depósito, con una facturación de 250.000 euros el primer
ejercicio y un pay-back a dos años.

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL
Es uno de lo segmentos
donde se observa de
forma más nítida cómo la
tecnología está transformando la actividad y
respondiendo a los nuevos hábitos del público.
En las autoescuelas, por
ejemplo, ya es frecuente
utilizar algoritmos y big
data para optimizar la
ocupación de las clases y
definir los precios según

su demanda, con lo que
se logra maximizar la
rentabilidad del negocio.
En los talleres, por otro
lado, cadenas foráneas
abanderan la transformación, con centros
modernos y donde los
empleados están al día
de las tecnologías –cada
vez más complejas y avanzadas– que integran los
automóviles. Juegan aquí

un papel importante los
servicios auxiliares y la
atención al cliente, mucho
más que el factor precio–
hora. Otras propuestas
son las de las marcas
dedicadas a la limpieza
de vehículos, donde el
acento ecológico y las
ofertas complementarios
marcan el ritmo, como
muestra la inclusión del
servicio a domicilio.

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL / Autoescuelas

AUTIUS
Actividad: Novedoso concepto de
autoescuela especializado en el
carné de conducir de coche y adaptado a los jóvenes
Franquiciadora:
Autius Expansión, SL
Datos de contacto:
876 64 11 88, Marta Gómez,
expansion@autius.com
www.autius.com
País de origen: España
Año de constitución: 1987
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 4
Inversión total: 75.000 euros + IVA
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Derecho de entrada:
20.000 euros + IVA
Royalty mensual:
4% sobre ventas
Canon de publicidad: 4% sobre ventas
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 100 m2
Localizaciones preferentes:
Local comercial en calles
principales
Zonas de expansión prioritarias:
España, zona norte. Consultar
condiciones
Aperturas previstas 2019: 4
Locales cerrados (en 2018): 0
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La autoescuela que
busca revolucionar
el mercado
Con un intenso componente tecnológico, que engloba
reservas online o un algoritmo propio para un seguimiento
individualizado, la marca contempla tres perfiles de asociado:
personas sin titulación ni experiencia en el sector, con capacidad comercial y de gestión del negocio; profesores de formación vial que buscan autoempleo; autoescuelas tradicionales.
La central, que pide que entre el 20 y el 30% de la inversión
sea al menos en recursos propios, tiene acuerdos con varias
entidades financieras, a lo que suma otras opciones de aval y
financiación. Un método de aprendizaje propio y una imagen
fresca son otras de las señas de identidad de un negocio que
se estima alcance el pay-back en dos años y medio.

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL / Autoescuelas

HOY-VOY
Actividad:
Franquicia de autoescuelas
Franquiciadora:
Hoy Voy a Conducir, SL
Datos de contacto:
carlos@hoy-voy.com
www.hoyvoy.com.
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 26
Inversión total:
Desde 120.000 euros
Derecho de entrada:
Desde 35.000 euros + IVA

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad:
Incluido en los royalties
Población mínima:
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
100 m2 a pie de calle y fachada
desde 8 metros
Localizaciones preferentes:
Zona de influencia, calles céntricas
Zonas de expansión prioritarias:
País Vasco, Levante y zona Centro
Aperturas previstas 2019:
Sin definir
Locales cerrados (en 2018): 0

Unos 28.000 alumnos
han pasado por esta
autoescuela diferente
Tres pilares sustentan su modelo: el método (cursos teóricos
intensivos y una aplicación inteligente de test garantizan el
aprobado del teórico en primera convocatoria, mientras en las
clases prácticas los coches incorporan un iPad con una app
propia); tecnología (el modelo de bussiness inteligence actualiza las tarifas en tiempo real); diseño (marca joven, dinámica
y con muy buena reputación). Orientado tanto a la inversión
como al autoempleo, el negocio factura el primer ejercicio
desde 300.000 euros y alcanza el pay-back a partir de los
tres años. “El porcentaje de recursos propios para afrontar la
inversión parte del 30%”. Como apunte final, hoy tienen 200
empleados que dan servicio a unos 1.000 alumnos al mes.

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL / Talleres

MIDAS
Actividad: Mantenimiento y reparación integral del automóvil
Franquiciadora:
Midas Silenciador, SLU
Datos de contacto:
608 39 15 91,
Amalia Castro
acastro@midas.es
www.midas.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1956
Locales propios en España: 17
Franquicias en España: 140
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 2.800

Inversión total:
De 180.000 a 220.000 euros
Derecho de entrada: 25.000 euros
Royalty mensual: 5% sobre ventas
Canon de publicidad:
4,45% sobre ventas
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 200 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas residenciales, centros comerciales, gasolineras y polígonos
industriales
Zonas de expansión prioritarias:
España
Locales cerrados (en 2018): 6

Calidad, precio y
expertise en todo un
referente del sector
“Un compromiso claro, una amplia y variada oferta y un
conocimiento técnico perfecto”. Éstas son las señas de
identidad de una marca que, como elementos diferenciales,
“presenta una atención de calidad a precios competitivos y la
infraestructura de una cadena madura, a lo que se suma un
servicio y asesoría personalizados a los integrantes de la red”,
enumeran desde la central. “Y no pasemos por alto el hecho
de desarrollar un concepto homogéneo, algo que resulta complicado encontrar en este segmento de actividad”. Ya en el
ámbito económico, el pay-back se sitúa en 5,8 años, mientras
que la facturación varía según la zona en la que se opere. “El
porcentaje de recursos propios es un tercio de la inversión”.

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL / Talleres

SPEEDY
Actividad: Talleres de mecánica
rápida multimarca
Franquiciadora:
T&S; Automóvil, SAU
Datos de contacto:
91 722 08 40,
Rodrigo de Sebastián
www.speedy.es
País de origen: Francia
Año de constitución: 1978
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: 9
Locales en el extranjero: 559
Inversión total: De 180.000 a

300.000 euros (no incluye la adquisición del local)
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual:
El 10% para todas las familias de
productos, excluidos neumáticos
(2%). De estos royalties, la mitad
está dedicada a marketing
Población mínima: 18.000 habitantes
Duración del contrato: 9 años
Superficie mínima del local: 300 m2
Localizaciones preferentes:
Sin definir
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

El taller de nueva
generación ha llegado
a nuestro país
“Nuestra imagen goza de un alto reconocimiento en Francia,
hasta el punto de que los consumidores nos han elegido como
‘mejor servicio de atención al cliente’ por cuarto año consecutivo”. Este aval del público es la carta de presentación de una
enseña con un modelo que despliega valores como la eficacia
y la calidad. “La imagen del taller poco atractivo, sin personal
preparado para las evoluciones tecnológicas, desaparecerá.
Es aquí donde queremos hacernos un hueco, con un concepto
nuevo que ofrece más garantías y fiabilidad”. Orientado tanto
a profesionales del sector como a emprendedores ajenos a él,
el negocio alcanza el pay-back a los 4 años, con una facturación de 360.000 a 400 000 euros el primer ejercicio.
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OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL
Talleres de cocina y
hábitos saludables,
programación para niños
y adolescentes, estimulación acuática temprana y
masaje infantil, escalada
lúdica y ocio familiar… En
las propuestas que hemos
seleccionado dentro de
este sector se recogen
algunas de las tendencias
más interesantes –y con
proyección – del mercado.

Insistimos en el nicho aún
por explorar de actividades relacionadas con
la robótica y disciplinas
similares. ¿Y por qué no
una escuela para fomentar el emprendimiento
entre los más pequeños?
Ahí queda una idea con la
que ‘barremos’ para casa.
Los idiomas, por su parte,
consolidan su liderazgo.
Es significativo que un re-

ferente como Kumon haya
incorporado el inglés a su
catálogo de programas
propios, integrado hasta
ahora por las matemáticas y la lectura. Subrayar,
por último, el potencial
de los parques de camas
elásticas, que, entre
otras estrategias, buscan
alianzas con centros comerciales para que estos
revitalicen su oferta.

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL

CLIP’N CLIMB
Actividad: Franquicia especializada
en escalada lúdica y ocio familiar
Franquiciadora: Top 30
Datos de contacto:
600 26 69 31,
Marc Sabata
expansion@ep-centers.com
www.clipnclimb.com
País de origen: España
Año de constitución: 1992
Año de creación de la cadena: 2005
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera:
Francia, Reino Unido
Locales en el extranjero: 154

Inversión total: 350.000 euros
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual:
5% sobre ventas brutas
Canon de publicidad:
1,5% sobre ventas brutas
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 350 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas comerciales con locales de
6,80 metros de altura mínima
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 1
Locales cerrados (en 2018): 0

Un proyecto
internacional que
apunta alto
Orientado tanto a la inversión como al autoempleo, el negocio
tiene, en el apoyo a los integrantes de la red, uno de sus puntales, como destaca la central. “El asociado recibe el software
de gestión optimizado, la instalación necesaria para el funcionamiento, una campaña de lanzamiento, formación inicial y
un programa de mejora de resultados, entre otros recursos”.
Para facilitar la inversión, han sellado acuerdos con entidades
financieras. “El plazo en el que se amortiza el desembolso es
de 2,8 años, con una facturación, el primer ejercicio, de unos
300.000 euros”. Como último apunte, una panorámica sobre
una oferta que engloba, entre otras, actividades para grupos
escolares, empresas o entrenamiento fitness.

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL

COOK & PLAY
Actividad: Talleres de cocina y
hábitos saludables para el público
infantil
Franquiciadora:
Cook & Play Experience, SLNE
Datos de contacto:
678 68 68 60,
Manuel Sánchez
m.sanchez@cookandplay.es
www.cookandplay.es
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
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Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 4.000 euros
Derecho de entrada: 4.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 60 euros
Población mínima: Sin determinar
Duración del contrato:
3 años, renovables
Superficie mínima del local:
No es necesario local
Localizaciones preferentes:
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0
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Clases de cocina
divertidas y muy
rentables
Su método busca potenciar los sentidos del niño y mejorar
su desarrollo psicomotriz en las etapas más tempranas,
“todo ello desde un enfoque lúdico-didáctico”, explica un
franquiciador que busca a emprendedores interesados en los
ámbitos de la educación y los hábitos saludables. “Aunque
no requieren una formación específica, es indispensable la
vocación por seguir los valores de la marca”. La central tiene
un acuerdo con Banco Sabadell para facilitar el acceso a
recursos a un asociado que alcanzará el pay-back entre los
primeros 9-10 meses. “Damos apoyo y asesoramiento, en lo
referente a la logística y a los talleres, además de poner a su
disposición todos nuestros canales de comunicación”.

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL

KUMON
Actividad: Enseñanza–formación
Franquiciadora: Kumon Instituto de
Educación de España, SA
Datos de contacto:
91 323 70 92,
expansion@kumon.es
www.kumon.es
País de origen: Japón
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 230
Locales en el extranjero: 24.000
Inversión total: 15.000-30.000 €
Derecho de entrada: 600 euros + IVA
Royalty mensual: 50% matriculacio-

nes y 40% mensualidades
Población mínima:
8.000 niños en edad escolar
Duración del contrato:
3 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 60
m2 equipados como centro de
formación
Localizaciones preferentes:
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España y Portugal
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Autoempleo con un
gran compromiso
vocacional
Alrededor de 4 millones de alumnos en unos 50 países
emplean hoy un método basado en actividades extraescolares
para desarrollar el máximo potencial del alumno, con programas propios de matemáticas, lectura e inglés. Responsable
de la gestión del centro, el asociado desarrolla una labor
capital como orientador educativo y también realiza tareas de
dirección. “Su formación es uno de los pilares para la óptima
marcha de un negocio que, teniendo en cuenta los gastos de
alquiler, es rentable y autónomo a partir de los 100 alumnos,
aunque puede llegar a serlo con menos matrículas”. Cifras que
se alcanzan “antes de los dos años”, destaca una central que
“da al asociado ayudas económicas a fondo perdido”. ación

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL

NEMOMARLIN
Actividad: Escuelas Infantiles privadas de primer ciclo, de 0 a 3 años
Franquiciadora:
Nemomarlin Franchise, SL
Datos de contacto:
649 97 77 51, 91 708 24 39,
Óscar Díaz Reimóndez
franquicias@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.com
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 32
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total:
De 200.000 a 280.000 euros
Derecho de entrada:
18.000 euros
Royalty mensual: 5% s/facturación
Canon de publicidad: 1% s/facturación
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 300 m2
Localizaciones preferentes:
Planta de calle con iluminación y
ventilación natural
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 4
Locales cerrados (en 2018): 0

Más de 2.500
alumnos en una red
sólida y contrastada
“El nuestro es un proyecto educativo bilingüe basado en
la metodología de las inteligencias múltiples, diseñado para
el desarrollo de las capacidades de cada alumno”. La central
pasa a continuación a detallar unas previsiones económicas que hablan de una facturación el primer ejercicicio
de 250.000 euros, con un pay-back a los 36-42 meses.
“Pensado tanto para franquiciados gestores como para inversores, éste es un negocio orientado sobre todo a profesores,
educadores infantiles o psicopedagogos, entre otros perfiles
profesionales”. Como cifras que avalan el proyecto, subrayan
el hecho de que en la red haya multifranquiciados y que sus
centros tengan, de media, el 90% de ocupación.

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL

SPLASH BABY SPA
Actividad: Spa infantil (estimulación
temprana y masaje infantil)
Franquiciadora: Splash Baby Spa
Datos de contacto:
622 24 23 21,
Víctor Castaño
expansion@splashbabyspa.com
www.splashbabyspa.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: Chile
Locales en el extranjero: 1
Inversión total: 34.100 euros

Derecho de entrada: 7.500 euros
Royalty mensual:
2% sobre ventas.
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 55 m2
Localizaciones preferentes:
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:
Sin definir
Aperturas previstas 2019: En estos
momentos ultiman las aperturas
de Bilbao, Palma de Mallorca y
Canarias
Locales cerrados (en 2018): 0

Han dado el primer
paso en un mercado
aún por explorar
“Nuestro método va de la mano de profesionales formados en
el campo de la educación y con una amplia experiencia en el
sector de la salud y la estimulación temprana, lo que garantiza
una formación y un servicio de máxima calidad”. Sobre este
sólido equipo humano descansa un proyecto orientado a
gente con vocación para trabajar con bebés y capacidad de
gestión. “Al asociado le ofrecemos formación completa desde
el inicio, asesoramiento continuo y acciones comerciales, de
publicidad y marketing”. La central, que aconseja afrontar la
inversión con al menos el 75% en recursos propios, aclara que
el pay-back depende de muchos factores como la ubicación,
“pero, en un escenario conservador, ronda los dos años”.
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OFICINA-RECICLAJE-CONSUMIBLES
Nada se mueve –en
cuanto a la aparición de
nuevos proyectos y propuestas disruptivas– en
una actividad que avanza
de manera plácida. Unos
pocos operadores, que
se cuentan apenas con
los dedos de una mano,
se reparten el mercado,
con redes que superan
el centenar de unidades.
Como factores competiti-

vos, un catálogo extenso
–hablamos de miles de
referencias–, un servicio
logístico que debe funcionar como un reloj en hora,
precios competitivos y
una relevancia cada vez
más importante del canal
online. A destacar aquí la
evolución de los muebles
de oficina, que crecieron
en el 2017 al 9,8%, hasta
los 325 millones de euros,

según el informe sectorial
de la consultoría DBK. El
mejor comportamiento lo
experimentó el segmento
de sillería, con una subida
del 12,2%, que se tradujo
en un volumen de negocio
de aproximadamente
100 millones de euros,
mientras que mobiliario
se quedó en el 8,6%,
representando el 58,5%
del mercado total.

OFICINA - RECICLAJE - CONSUMIBLES

CARLIN
Actividad: Venta de consumibles de
papelería, informática, regalos y
mobiliario y artículos de oficina
Franquiciadora:
Carlin Ventas Directas, SA
Datos de contacto:
info@carlin.es
www.carlin.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 1990
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 501
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 29
Inversión total: Desde 60.000 euros

+ obra civil + IVA
Derecho de entrada:
Desde 7.800 euros
Royalty mensual: Desde 300 euros
Canon de publicidad:
Asumido por la central
Población mínima: 10.000 hab.
Duración del contrato: Desde 3 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes: Zonas
comerciales, núcleos urbanos, con
tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:
España, Polonia, Guinea Ecuatorial
y México
Aperturas previstas 2019: 12

Unos 8.000 artículos
para particulares y
para empresas
Esta red comercializa su oferta en “modernas hiperpapelerías autoservicio y a través de la venta directa por catálogo”.
Para tejer su red, buscan a un emprendedor con vocación de
empresario. “No descartamos al inversor, aunque preferimos
que la persona esté al frente del negocio”, aclaran desde una
central que aconseja tener al menos del 60% de la inversión
en recursos propios. “La facturación varía el primer ejercicio
de 100.000 a 300.000 euros, mientras que el pay-back es
entre 3 y 5 años”. De vuelta a la oferta, cuentan con marca
propia en muchos productos, a un precio inferior que otras
enseñas, “entre el 15 y el 50% menos por artículo”. Indicar,
por último, que no facilitan la cifra de locales cerrados.

OFICINA - RECICLAJE - CONSUMIBLES

DEBUENATINTA
Actividad:
Distribución de consumibles
informáticos
Franquiciadora:
De Buena Tinta Consumibles, SL
Datos de contacto:
984 294 335 (Extensión 3)
Iván Soto
marketing@cartuchosdebuenatinta.es
www.cartuchosdebuenatinta.es
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2003
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 197
Inversión total: 15.900 euros + IVA
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+ obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Indiferente
Duración del contrato: xx años
Superficie mínima del local: 30 m2
Localizaciones preferentes:
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia,
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Cataluña.
Aperturas previstas 2019: 25
Locales cerrados (en 2018): 2
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Esta red se aleja de la
tradicional franquicia
de consumibles
“Aunque la principal línea de negocio es la venta de tinta profesional para impresoras, también hay espacio para la venta
de informática de consumo, papel de impresión y material
de oficina”. Tras esta primera aclaración, la compañía explica
que el perfil de franquiciado es variado. “Suele ser medio-alto,
pero la carencia de experiencia o estudios no es un problema,
ya que ofrecemos formación en consumibles, herramientas de
venta y facturación, y marketing digital”. La central, que no facilita datos de facturación ni del pay-back estimado, tiene un
acuerdo con el BBVA. “En cualquier caso, y según su situación
económica, el asociado decidirá si afronta la inversión con
recursos propios o si recurre a una entidad bancaria”.

OFICINA - RECICLAJE - CONSUMIBLES

FOLDER
Actividad: Oficina-papelería
Franquiciadora: Folder Papelería, SA
Datos de contacto:
91 644 81 92,
Departamento de Franquicias
folder@folder
www.folder.es
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2004
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 130
Otros países donde opera: 4
Locales en el extranjero: 3
Inversión total:
65.000 euros + IVA + obra civil

Derecho de entrada:
12.000 euros + IVA
Royalty mensual:
Desde 450 euros + IVA
Canon de publicidad:
Asumido por la central
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 70 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas urbanas comerciales y/o
muy transitadas, con influencia de
empresas
Aperturas previstas 2019: 10
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Todo el universo de
oficina y papelería
cabe en esta tienda
Venta al consumidor, en puntos de venta físicos y en
el canal online, de todo tipo de productos para oficina,
“desde papel y sobres, hasta maquinaria y mobiliario de
oficina”, empieza por enumerar una central que prevé una
facturación el primer año de unos 250.000 euros, con un
pay-back a 5 ejercicios. “El nuestro es un negocio ajeno a
modas y apto para desarrollarse tanto en formato autoempleo como para aquellos perfiles más experimentados en
la gestión e interesados en montar un almacén desde el
que poder distribuir a otros establecimientos de la marca”.
Este asociado, por su parte, debe contar con el 50% del
desembolso inicial en recursos propios.

SALUD
Ya es oficial. Con el
permiso de la hostelería,
los gimnasios son el fenómeno de la temporada. El
torrente de proyectos
–impulsados en su mayoría por potentes operadores foráneos– apabulla,
con centros donde están
presentes la tecnología,
la atención personalizada,
diseño cuidado y sistemas
de entrenamiento propios,

todo ello enfocado a
que el cliente ‘viva’ una
experiencia. En este escenario, otra vía a explorar
es la especialización,
con centros focalizados
en las mujeres y enseñas
que buscan popularizar
el boxeo. Es cuestión
de tiempo que algún
gimnasio con la bicicleta
como protagonista –y con
un enfoque boutiqueÐ

acometa su expansión
en cadena. Ya fuera de
este segmento, encontramos otras propuestas
a tener en cuenta, como
Liceum, que trabaja la
estimulación cognitiva y
fomento de las inteligencias múltiples, y cadenas
dedicadas a la enseñanza
de yoga, un campo al que
la franquicia aún no le ha
extraído su potencial.

SALUD / Dietética-nutrición

LA VENTANA NATURAL
Actividad: Venta de alimentos
naturales, complementos dietéticos
y cosmética natural
Franquiciadora:
Laboratorios Ynsadiet, SA
Datos de contacto:
916 838 306, 659 824 731,
Roberto Bullido
www.laventananatural.com
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2002
Locales propios en España: 36
Franquicias en España: 200
Inversión total: 30.000 euros (Ventana Natural) / A partir de 45.000

euros (Ventana Natural Market)
En ambos casos, + obra civil
Derecho de entrada: 4.000 euros
Royalty mensual:
Trimestral del 5% sobre la compra a
central. Rappel del 7%
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 30 m2
(Ventana Natural), 60 m2 (Market)
Localizaciones preferentes:
Zonas con paso de público
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2019: 43
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Experiencia que se
traduce en productos
y servicios exclusivos
Con el respaldo de Laboratorios Ynsadiet, “que acumula más
de 35 años en el sector”, despliegan una oferta con unas
800 referencias propias y unas 3.000 a través de su central
de compras. “Contamos, en paralelo, con la marca exclusiva
Phytogreen y servicios como dietasol, nutriox program, ballance sport diet y test de los alimentos”. Como únicos requisitos
para integrarse en la red, piden “carácter emprendedor, con
formación e interés en este sector”. Ya en el plano económico,
el asociado debe cubrir con recursos propios el 100% de una
inversión que se amortiza entre 3 y 5 años. “La facturación el
primer ejercicio es de 105.000 euros en un Ventana Natural y
de 220.000 euros en el modelo Market”.
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SALUD / Gimnasios

ANYTIME FITNESS
Actividad: Gimnasios 24 horas
Franquiciadora:
Anytime Fitness Iberia, SL
Datos de contacto:
648 634 184, David Abrahams
david.abrahams@anytimefitness.es
www.anytimefitness.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 48
Otros países donde opera: 22
Locales en el extranjero: 4.500
Inversión total: 1.200 euros/m2
Derecho de entrada: 35.200 euros

Royalty mensual: 1 euro por socio
Canon de publicidad: 500 euros mes
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 6 + 5 años
Superficie mínima del local:
350 m2 útiles
Localizaciones preferentes: Locales
comerciales a pie de calle con
máxima fachada, entorno residencial, de oficinas o mixto. Zonas
medias, con elevada densidad de
población
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 20
Locales cerrados (en 2018): 0

Proyecto con fortaleza
financiera, estabilidad
y tasa de crecimiento
“Gimnasios 24 horas, los 365 días, con un trato personal y
un servicio de alta calidad a precios asequibles”. Éste es el
eje central de un concepto que factura el primer año 360.000
euros, con un pay-back entre 24 y 36 meses, al frente del
cual se sitúa un emprendedor que “quiera cambiar la vida de
las comunidades”. El asociado debe disponer al menos de
300.000 euros en recursos propios, pudiendo financiar el
resto, hasta 600.000 euros. “Nuestro soporte 360º engloba
la búsqueda de ubicaciones, apoyo formativo, operaciones
y marketing, entre otras áreas”. Como apunte final, un coste
mensual por servicios operativos que abarca una horquilla
proporcional a los ingresos del 7 al 8% de la facturación.

SALUD / Gimnasios

B3B WOMAN STUDIO
Actividad: Gimnasio con un método
exclusivo de entrenamiento para
mujeres
Franquiciadora:
B3B Woman Studio, SL
Datos de contacto:
662 588 384,
Departamento de Expansión
b3b@bya.es
www.b3bwomanstudio.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 417.500 euros
Derecho de entrada: 18.000 euros
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 2,5%
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 400 m2
Localizaciones preferentes:
Entornos urbanos con mix de oficinas y viviendas
Zonas de expansión prioritarias: Barcelona, Valencia, Baleares y Sevilla
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

Para inversoresgestores con pasión
por el deporte
Como ventajas competitivas, destacan su método exclusivo
de entrenamiento, basado en las 3B: bike, boxeo y ballet.
“Además, subrayamos nuestro apoyo constante y la elaboración de las estrategias de marketing y comunicación de cada
unidad”. Para tejer su red, seleccionan a franquiciados con
pasión por el deporte, con un perfil de inversor-gestor del
negocio y que cuente con una capacidad inversora mediaalta, pues debe financiar al menos el 40% del desembolso
con recursos propios. “Para ayudar a conseguir el resto de la
inversión, contamos con un acuerdo con Banco Sabadell”. La
central, por último, no aporta datos acerca de la facturación
prevista el primer ejercicio ni del plazo de amortización.

SALUD /Gimnasios

CRUNCH FITNESS
Actividad: Gimnasios
Franquiciadora:
Spain Fitness World, SL
Datos de contacto:
649 78 22 12, Mónica Garrido,
monica@cr7crunch.fitness
https://www.tufranquiciacrunch.es/
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 1989
Locales propios en España: 2
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 265
Inversión total: 300.000 euros
Derecho de entrada:
30.000 euros
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Royalty mensual: 5% de los ingresos
brutos mensuales
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 20 años
Superficie mínima del local: 1.500 m2
Localizaciones preferentes: Centros de
ciudad con mucho tránsito con alto
volumen empresarial, universitario
y/o residencial. Locales bajos a pie
de calle en dos plantas máximo
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid, Barcelona y otras grandes
ciudades.
Aperturas previstas 2019:
80-100 a escala global
Locales cerrados (en 2018): 0
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Un referente del sector
que ha vendido
1.000 franquicias
“Una de las marcas de fitness de mayor crecimiento en la
industria mundial”. Ésta es la carta de presentación de una
cadena con gimnasios que integran, como parte de su oferta,
“equipamiento de cardio y fuerza de gran calidad, clases
dirigidas innovadoras y gratuitas de marca propia y un servicio
personalizado”. El soporte integral al asociado es uno de los
grandes valores de una enseña que tiene un acuerdo con el
Banco Sabadell y que pide que el 33% de la inversión proceda
de fondos propios. “Contamos con recursos para apoyarle
desde la firma hasta la puesta en marcha, manteniendo el soporte diario de operaciones”. La facturación el primer año es
de unos 900.000 euros, con un pay-back de 12 a 20 meses.

[ Emprendedores y Crunch Fitness ]

Referente total del mercado, Crunch Fitness expone las claves que le han llevado a vender 1.000 franquicias

EL GIMNASIO MÁS DIVERTIDO... Y RENTABLE
Con el aval de sus 30 años de
experiencia, Crunch Fitness,
una de las cadenas líderes
de la industria del fitness
mundial, activa su plan de
expansión en España.

T

odo comenzó con unas clases
de aeróbic allá por 1989, en un
sótano de East Village de NYC,
donde los impulsores del proyecto
se marcaron el reto de hacer que el
ejercicio fuese algo divertido, destaca Mónica Garrido, responsable
de Franquicias. “Nuestra filosofía
#SinPrejuicios nació como respuesta
a las inseguridades de las personas al
acudir a un gimnasio. Hoy en día,
nuestro reto es continuar fusionando
clases únicas de alta intensidad con
ejercicios divertidos e innovadores
para que los socios no pierdan nunca
la motivación”.
Esta apuesta ha resultado un éxito
global, si pensamos que hoy cuentan
con 265 centros abiertos (además de
1.000 franquicias vendidas), distribuidos por EE.UU, Puerto Rico, Canadá,
Australia, España y Portugal (próx).

UNA ALIANZA GANADORA
En nuestro país aterrizaron en el
2016. “Tras el éxito de nuestros dos
centros, y una vez alcanzado el punto de amortización de la inversión,
hemos considerado crecer en base a
esta experiencia y favorables resultados
económicos”.
En la actualidad, probada su rentabilidad (±23%) y estabilización,
Crunch Fitness USA da luz verde al
plan de desarrollo y expansión de
franquicias programado desde hace
un año en nuestro mercado.
La cadena abre sus puertas a diferentes perfiles y oportunidades como;
fondos de inversión, family offices,
empresarios y profesionales del sector.

El soporte integral al franquiciado define a una cadena que en el mercado global cuenta con 1.000
franquicias vendidas y que, en Europa, ha puesto el foco para crecer en España, Portugal e Italia.

Uno de sus factores competitivos es
el soporte a ese franquiciado, “nuestro
apoyo y soporte se inicia antes de la
firma y se mantiene durante toda la
vigencia del contrato”.
Facilitan asesoramiento financiero,
manuales con toda la información
relativa al proyecto de obra, diseño, proveedores, gestión, preventa,
marketing y operaciones... Esto se
traduce en herramientas como Crunch
University, una plataforma online con
toda la información sobre formación,
recursos, operaciones, estrategia, etc.

“Promovemos la libertad
y claridad para los socios,
ofreciendo sólo dos cuotas
sin permanencia”
Otra de las plataformas ofrece un
espacio para franquiciados donde
ver, buscar y descargar información
y manuales sobre cada fase del proyecto. “También contamos con una
web donde se pueden crear diseños de
marketing y publicidad, formularios,
carteles, y todo lo relacionado con la
marca a partir de plantillas editables”.
Con el soporte descrito, “se consigue
que el franquiciado mantenga siempre
una visión clara del proyecto con

todas las fases de ejecución, además
de la seguridad de saber que tiene
un equipo detrás que le guía en cada
paso”, subraya Garrido.

LÍDERES EN SU MERCADO
Crunch Fitness cuenta con atención
personalizada, cuotas sin permanencia, clases dirigidas innovadoras
y gratuitas de marca propia, entrenamientos personales y en grupos
reducidos –uno de nuestros pilares
y valores de marca–, equipamiento
de cardio y fuerza de gran calidad,
además de otros servicios gratuitos
según la cuota.
“El éxito de nuestros gimnasios, al
final, se basa en la oferta de servicios
y calidad propios de gimnasios de
cuotas más elevadas, pero a precios
low-cost, de ahí que seamos líderes
del segmento high-value, low-cost”.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN:
monica@cr7crunch.fitness
Mónica Garrido, 649 78 22 12
https://www.tufranquiciacrunch.es/

ESPECIAL FRANQUICIAS

SALUD /Gimnasios

FIGHTLAND
Actividad: Gimnasios especializados
en la práctica del boxeo para todo
el público.
Franquiciadora:
Fightland Franquicias, SL
Datos de contacto:
672 631 574, Susana Moreno
smoreno@t4franquicias.com
www.fightland.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 3
Inversión total:
Desde 300.000 euros

Derecho de entrada:
25.000 euros
Royalty mensual: 6% s/facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 400 m2
con una altura mínima de 3 metros
Localizaciones preferentes: Zonas de
nivel de renta media o media-alta
con elevada densidad de población
Zonas de expansión prioritarias: Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga,
Bilbao
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0

Trabajan cada día
para que el boxeo
llegue a todo el mundo
El origen de la marca se sitúa en octubre del 2014, cuando
ponen en marcha su primer club en el madrileño barrio de
Chamberí. La compañía ha desarrollado un modelo de negocio
orientado tanto a la inversión como al autoempleo. “En el
primer caso, se trata de alguien que no se implica de manera
directa en el día a día de la actividad, mientras que el segundo
perfil se corresponde con personas ligadas al boxeo y/o la actividad física y que quieren hacer de esta franquicia su trabajo
habitual”, como explican en su web. Como apuntes económicos
que completan este retrato, la facturación prevista el primer
ejercicio se sitúa en unos 312.000 euros, con un retorno del
desembolso inicial estimado en dos años y medio.

SALUD /Gimnasios

ORANGETHEORY FITNESS
Actividad:
Entrenamiento de alta intensidad
Franquiciadora:
Orange Theory Spain, SL
Datos de contacto:
91 052 63 37, David Estébanez
destebanez@orangetheoryfitness.es
www.orangetheoryfitness.es
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 2
Inversión total:
350.000 a 500.000 euros
Derecho de entrada: 39.000 euros
Royalty mensual: 7% s/facturación

Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato:
10 años, renovables
Superficie mínima del local: 300 m2
Localizaciones preferentes: Zonas
de tránsito en barrios con poder
adquisitivo medio-alto, combinación entre residencial y empresa.
Centros comerciales o a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España (principales capitales de
provincia) Internacional (Asia y
Europa)
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018): 0

Aseguran no haber
cerrado ningún centro
desde su nacimiento
Con 1.600 clubes distribuidos por 23 países, entre Asia,
Latinoamérica y Estados Unidos, la compañía es en este
último mercado “líder en entrenamiento de 1 hora”, como
aseguran desde la central. “Utilizamos un sistema diseñado
científicamente y que utiliza monitores de ritmo cardíaco para
analizar la intensidad y quemar calorías”. La firma –que mientas redactábamos estas líneas, a primeros de marzo, estaba
en proceso de abrir las dos primeras franquicias en España–
calcula un pay-back a los dos ejercicios. “Establecemos una
estrecha colaboración con el asociado, desde la búsqueda
del local hasta la asesoría en la contratación del personal,
pasando por labores de preventa”.

SALUD /Gimnasios

SANO CENTER
Actividad: Centros boutique de
entrenamiento personalizado y en
grupos reducidos según objetivo
Franquiciadora: Sano Lidera, SL
Datos de contacto:
653 607 328, Miguel Piñero,
mpinero@sanocenter.es
www.sanocenter.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 40
Otros países donde opera: México
Locales en el extranjero: 1
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Inversión total: 80.000 euros
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 500 euros
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 200 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas residenciales de amplia
concurrencia y visibilidad
Zonas de expansión prioritarias:
Norte de España, Andalucía, Madrid
y Cataluña
Aperturas previstas 2019: 30
Locales cerrados (en 2018): 0
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La tendencia de los
primeros asociados
es abrir otro gimnasio
“Bajos costes operativos y de captación de usuarios, rentabilidad elevada y una alta personalización de sus servicios”.
Éstas son algunas de las ventajas competitivas que enumera
una central que pide al futuro asociado cubrir, al menos, el
25% de la inversión con recursos propios. Para financiar el
resto del desembolso, tienen acuerdos con Banco Sabadell y
empresas de material funcional con una financiera propia. El
pay-back estimado es entre 18 y 24 meses, con una facturación el primer año de 70.000 euros. Como parte del soporte
a la red, poseen un área específica de ayuda integral al asociado, donde engloban aspectos como el merchandising, la
renovación del equipamiento y selección de nuevo personal.

El momento es ahora
ÚNETE A LA HISTORIA DE ÉXITO DE LA FRANQUICIA
LÍDER MUNDIAL Y NACIONAL DEL FITNESS
+ 4500
CLUBES
OPERATIVOS

+ 4 MILLONES
DE SOCIOS

+ 30 PAÍSES

+ 100
TERRITORIOS
VENDIDOS EN
ESPAÑA

trabajo
tu
n
e
n
ió
s
a
p
tu
e
rt
ié
Conv
l mundo
e
o
d
to
n
e
o
d
ia
m
e
r
p
Un modelo
personas
s
la
e
d
a
id
v
la
r
a
r
jo
Trabaja para me
orte 360º
p
o
s
y
a
v
ti
a
r
e
p
o
z
le
il

Senc

0%
0

Más del 50% de nuestros
franquiciados operan
más de un club

La inversión MÁS SANA para
un emprendedor como tú
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SALUD /Gimnasios

TRIB3
Actividad:
Concepto de gimnasio bootcamp
Franquiciadora: TRIB3, SL
Datos de contacto:
+34 622 399 302, Vanessa Kirksay
vanessa@trib3.es
Rod Hill, rod@trib3.es
www.franquicias.trib3.es
País de origen: Reinio Unido
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 3
Otros países donde opera: 4
Locales en el extranjero: 8
Inversión total:
De 300.000 a 600.000 euros

Derecho de entrada: 40.000 euros
Royalty mensual:
6% de los ingresos brutos
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties: 300 euros al mes en
concepto de tecnología
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años + 5
Superficie mínima del local: 400 m2
Localizaciones preferentes: Centro
de ciudades, zonas de oficinas y
residenciales, en plantas bajas
Zonas de expansión prioritarias:
Las principales ciudades de España
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0

El apoyo de un equipo
internacional y con
bagaje en el sector
La localidad inglesa de Sheffield acogió el estreno de una
cadena con un enfoque internacional desde el inicio, que
desarrolla un concepto de gimnasio boutique con “la más
avanzada tecnología, los mejores entrenadores y entrenamientos, orientado todo ello a que el cliente disfrute de una
experiencia total cada vez que acude al gimasio”, explican
desde la central. “Somos una marca de lujo asequible, con
un diseño premiado y reconocido en el sector”. Buscan a
emprendedores apasionados por el fitness y por desarrollar
equipos, dentro de una red global. La central, que cuenta con
acuerdos con entidades financieras, “puede buscar financiación de hasta el 70% del desembolso inicial”.

SALUD /Gimnasios

YOGAONE
Actividad:
Gimnasios y centros de yoga
Franquiciadora:
BCN FRAN 16, SL
Datos de contacto:
662 588 384,
Departamento de Expansión
yogaone@bya.es
www.yogaone.es
País de origen: España
Año de constitución: 1979
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 20
Otros países donde opera: No
Inversión total: 124.000 euros

Derecho de entrada:
15.000 euros + IVA
Royalty mensual:
6% facturación + 1 euro por socio
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 12 años
Superficie mínima del local: 200 m2
Localizaciones preferentes:
A pie de calle, con posibilidad de
tener una sala diáfana
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

Una imagen de marca
potente y un intenso
acento tecnológico
Para tejer su red, la cadena busca a un franquiciado con
interés por el yoga, “pero que en la mayoría de los casos ve
el centro como una inversión, no como autoempleo”, empieza
por aclarar una central que no facilita datos del pay-back ni de
la facturación el primer año. “El asociado debe aportar como
mínimo el 30% de la inversión inicial en recursos propios.
Para ayudar a conseguir el resto, hemos sellado acuerdos con
entidades financieras”. Cerramos este retrato con las ventajas
competitivas del proyecto. “Potente imagen de marca, una
constante formación e inversión tecnológica, buenas opciones
de compra y otros servicios como masterclass, cursos y eventos organizados por el franquiciador en cada centro”.

SALUD /Ópticas

ALAIN AFFLELOU
Actividad: Ópticas y audiología
Franquiciadora:
ALAIN AFFLELOU España, SA
Datos de contacto:
91 151 77 00, Marta Ferrera
www.afflelou.es/franquicia
País de origen: Francia
Año de constitución: 1972
Año de creación de la cadena: 1979
Locales propios en España: 83
Franquicias en España: 241
Locales en el extranjero: 1.462
Inversión total:
Adaptada a cada población
Derecho de entrada: Desde 0 euros
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Royalty mensual: No facilitado
Canon de publicidad: No facilitado
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato:
Máximo 10 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 80 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas de gran afluencia, calles
comerciales o centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado
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Potencial de compra
de una marca con
ofertas únicas
“Ofertas comerciales diferentes (no basadas en el descuento)
y adaptadas a las necesidades de los consumidores”. Ésta es
una de las ventajas competitivas de una cadena que también
pone el foco en una comunicación impactante en televisión,
radio, prensa y medios digitales, a lo que suma un apoyo
comercial y de marketing local individualizado para cada franquicia. Todo lo anterior se completa “con el potencial de compra y valor de la marca a través de la central de homologación
y de pago que unifica proveedores y procesos para los puntos
de venta”. Como dato económico, un Alain Afflelou obtiene
una facturación media –no facilitan la cifra– en óptica superior
a la media del mercado y un pay-back entre los 3 y 6 años.

SALUD /Otros

SALUD /Otros

NASCIA

SALUD & AROMAS/REFORMER NATUR CLINIC

Actividad: Franquicia especializada en tecnología e innovación
aplicadas al control del estrés y
programas de mejora de atención y rendimiento
Franquiciadora:
Nascia Health SS, SL
Datos de contacto:
91 770 58 85,
franquicias@nascia.com
www.nascia.com
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 9

Inversión total:
26.400 euros (IVA incluido)
Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: 450 euros
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: Dimensión suficiente para albergar una
zona de recepción y 3 gabinetes
Localizaciones preferentes:
Bien comunicada
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 3
Locales cerrados (en 2018): 1

Actividad: Salud-Belleza
Franquiciadora:
Salud y Aromas, SLU
Datos de contacto:
663 289 968,
franquicias@saludyaromas.es
www.saludyaromas.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2018
Inversión total: 24.000 euros
(Salud & Aromas), 46.000 euros
(Reformer Natur Clinic)
Derecho de entrada:
4.000 euros
Royalty mensual: No hay

Canon de publicidad: 200 euros/
mes revertido en el franquiciado
(Reformer Natur Clinic)
Otros royalties: 2% sobre compras
(Salud & Aromas)
Población mínima: 25.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: S&A
(35 m2), RNC (140 m2)
Localizaciones preferentes: Calle
principal con paso de gente
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
20 (10 cada marca)
Locales cerrados (en 2018): 0

La tecnología al servicio de una red pionera

Dos modelos de negocio que son en realidad uno

“Única y sin competencia, además de contar con una metodología
propia e innovadora, sin ovidar una gestión empresarial sencilla”. La
central, que tiene acuerdos con el Banco Santander para facilitar el
acceso a recursos, ha desarrollado un concepto orientado a inversores, emprendedores y profesionales, entre otros perfiles.

Con el respaldo de laboratorios Martínez Nieto –50 años en el mercado– estas dos marcas pueden integrarse en un mismo local. Reformer Natur Clinic (1 unidad propia) es una clínica con tratamientos y
servicios, mientras que en Salud & Aromas (1 centro propio) venden
productos naturales. El pay-back, en ambas, es entre 3 y 4 años.

[ Emprendedores y Sano Center]

SANO COMIENZA LA SELECCIÓN
DE NUEVOS FRANQUICIADOS

L

a rentabilidad asociada
a la marca fitness boutique número 1 a nivel
nacional atrae a todo tipo de
inversores. Las facilidades
y el constante apoyo de la
central hacen que sea el
destino de jóvenes recién
graduados, entrenadores
personales en activo que
quieran dar un giro a su
vida profesional, inversores
generales e, incluso, personas que busquen en un
modelo rentable un plan
de pensiones asegurado.
También se ven atraídos por
la marca los propietarios de

gimnasios que necesitan
una fórmula de éxito para
reactivar su negocio.
Sano Center ha creado
procesos de selección personalizados 100% a cada
tipología y necesidades. La
red de centros boutique de
entrenamiento está en pleno proceso de expansión y
ha analizado su viabilidad
en plazas clave como Vigo,
A Coruña, Gijón, Oviedo,
Santander, Valladolid, Alicante, Madrid, Barcelona,
Ceuta, Melilla, Palma de
Mallorca y Tenerife, cumpliendo todas ellas con los

requisitos para que un centro funcione.
La enseña plantea vías de
financiación adaptadas a
cada perfil: financiación
bancaria o con la empresa de material deportivo;
coinversión con personal
trainers o propietarios de
locales; inversión, cediendo la gestión a Sano Center o Máster Franquicias;
opción de invertir de

manera escalada, con un
incremento progresivo de
la propiedad según cumplimiento de objetivos.
Todas estas fórmulas de
financiación se detallan
en la sección ‘Montar tu
centro’, dentro de la web
www.sanocenter.es

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 653 607 328, info@sanocenter.es
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SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES
La consultoría–asesoramiento mantiene su
sólida posición. Junto a
las cadenas de servicios
integrales, emergen
conceptos focalizados en
la protección de datos, la
consultoría de procesos
y de medioambiente, así
como en actividades relacionada con las aplicaciones basadas en teléfonos
móviles. El segmento de

la construcción-rehabilitación se sitúa como
otro de los protagonistas,
con proyectos que han
dado el salto desde el
país vecino –Portugal–,
con una buena acogida
hasta el momento. Aquí
encontramos propuestas
tan especializadas como
Amianstop, dedicada a
la paulatina y correcta
eliminación del amianto

existente en todo tipo
de edificaciones. Los
servicios asistenciales
en el hogar, por su parte,
buscan materializar sobre
el terreno el potencial
que se les supone. Como
actividad emergente, nos
quedamos con Regus, un
proveedor de espacios de
trabajo que desarrolla oficinas, salas de reuniones
y espacios de coworking.

SERVICIOS / Asesoramiento y consultoría

CE CONSULTING EMPRESARIAL
Actividad: Asesoría y consultoría
integral de empresas
Franquiciadora:
CE Consulting Empresarial
Datos de contacto:
639 16 07 41, Raquel Salamanqués
informacion@ceconsulting.es
www.franquiciasasesoriasconsulting.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 1996
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 150
Locales en el extranjero: 20
Inversión total: De 25.000 a 30.000

euros + obra civil
Derecho de entrada:
14.000 euros
Royalty mensual: 250 euros (exento
los 10 primeros meses)
Población mínima: Sin determinar
Duración del contrato: 7 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
A pie de calle y primeras plantas
Zonas de expansión prioritarias:
Expansión internacional (Europa
y América) y nacional (Levante,
Cataluña, Pais Vasco, Galicia)
Aperturas previstas 2019: 18
Locales cerrados (en 2018): 5

30 años con una
imagen homogénea y
gran posicionamiento
Empecemos por desgranar las condiciones económicas
de una marca que cumple tres décadas en el mercado. “El
punto de equilibrio se produce en torno a los meses 9 y 12,
mientras la facturación prevista para el segundo año varía de
los 100.000 a los 200.000 euros. Entre el 40 y el 50% de la
inversión debe corresponder a recursos propios, sin olvidar
que tenemos alianzas con entidades financieras para facilitar
el acceso a financiación”. La central, que selecciona tanto a
asesorías en funcionamiento como a profesionales que buscan autoempleo, tiene acuerdos con proveedores homologados por la firma “que benefician a los asociados en materia de
software, hardware y bases de datos, entre otros campos”.

SERVICIOS / Asesoramiento y consultoría

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
Actividad: Consultoría en reducción
de costes para empresas
Franquiciadora:
E R Associates (Spain) Ltd
Datos de contacto:
Eva Mayoralas
emayoralas@expensereduction.com
https://es.expensereduction.com/
País de origen: Reino Unido
Año de constitución:
1992 (en Reino Unido)
Año de creación de la cadena:
2006 (en España)
Franquicias en España: 44
Locales en el extranjero: 600
Inversión total: Desde 60.000 euros
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Derecho de entrada: 59.900 euros
Royalty mensual: 15%
Canon de publicidad: 3%
Otros royalties:
IT fee (1.000 euros/año)
Población mínima: No precisa
Duración del contrato: 10 + 10 años
Superficie mínima del local:
No precisa local
Localizaciones preferentes:
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:
España y Portugal
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado
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Cualquier negocio con
gastos generales es
una oportunidad
“Buscamos a personas que sean o hayan sido relevantes en la
gestión y administración de empresas, buenas comunicadoras
y negociadoras, con experiencia en sectores y funciones como
banca, dirección financiera y logística”. Los asociados podrán
ejercer hasta tres roles: adquisición de clientes (conseguir
clientes a los que ofrecer servicios), jefe de proyecto (contacto
con el cliente y crear un equipo de analistas especializados)
y analista (asesorar a sus clientes y a los de otros integrantes
de la red). La facturación media en franquiciados con más de
3 años en la empresa, en España, superó los 170.000 euros
en el 2017. “Aclarar que, si conseguimos ahorro, nos quedamos con el 50% de lo ahorrado como pago por los servicios”.

[ Emprendedores y Tusolucionhipotecaria.com ]

Ricardo Gulias, director general de RN Tu solución hipotecaria, comparte las claves del éxito del proyecto

ASESORES PERSONALES A LA VANGUARDIA
La combinación entre tecnología y el factor humano es la
apuesta ganadora de esta red de intermediación hipotecaria,
que cerró el pasado año con un volumen de negocio cercano
a los 100 millones de euros en hipotecas para sus clientes.

S

omos un híbrido entre una ‘fintech’ y un asesor personal”. En
esta afirmación inicial se condensan gran parte de los factores
competitivos de una cadena dedicada
a la intermediación hipotecaria independiente, que fusiona las nuevas
tecnologías en su actividad diaria
con una atención personalizada al
cliente final.
Ricardo Gulias, director general
de Tusolucionhipotecaria.com, profundiza en las claves de éxito de una
firma que cerró el ejercicio pasado con
un volumen de negocio cercano a los
100 millones de euros en hipotecas
para sus clientes, lo que da una idea
de la envergadura del proyecto. “La
aplicación de tecnología y big data nos
permite agilizar los procesos de aprobado de una operación hipotecaria,
con una media de ahorro en tiempo
de 10 días respecto la competencia
y las propias entidades bancarias.
Un proceso que, en todo momento,
supervisan un asesor y un analista que
ayudan y guían al usuario. Todo lo
anterior, unido a nuestra experiencia,
hace que sepamos cuál es la mejor
entidad para un determinado perfil”.

UN BAGAJE MUY VALIOSO
Gracias a su trayectoria de 20 años
en el sector y al volumen de negocio
que generan, han sellado acuerdos
exclusivos con muchas entidades
financieras, subraya Gulias. “Unas
alianzas que, por otro lado, nos posibilitan financiar el 100% de compra en condiciones preferentes”. Y
es que los números que maneja la

empresa constituyen su mejor aval
ante el mercado. “En el 2019 estamos tratando con una media de
1.800 clientes cada mes, por lo que
calculamos que, a finales del año,
habremos analizado el perfil de
más de 21.000 personas. Esta cifra
de negocio explica que las entidades
nos diseñen productos diferentes
en condiciones y en porcentajes de
financiación”.

Asesoran a los clientes en
la búsqueda de la mejor
opción hipotecaria, con
productos únicos
Tusolucionhipotecaria.com presta
estos servicios a través de una red de
14 delegaciones, entre oficinas propias y franquiciadas, que cubre todo
el territorio nacional, incluidas las
islas. Ahora buscan dar un paso más
con un plan que contempla la apertura de 6 nuevas unidades durante el
actual ejercicio, con el horizonte de
alcanzar las 30 oficinas en el medio
plazo. “Queremos crecer en el Norte
de España, al tener ya mucha presencia en el sur y el Levante”.

EL FACTOR HUMANO ANTE TODO
Pero más allá de las cifras, la compañía ponen el foco en las personas, de
ahí que incidan en su vínculo con el
cliente. “La compra de una vivienda
es una de las inversiones mas importantes para una familia, y contar con

Ricardo Gulias capitanea el proyecto de una red
con 20 años de trayectoria y 14 delegaciones.

un asesor independiente de confianza permite ahorrar tiempo, dinero y
disgustos. Nos gusta que esa persona
contacte con nosotros incluso antes
de tener elegida la vivienda, para
transmitirle cuál es el endeudamiento adecuado. A partir de aquí, le ayudamos hasta que firma en la notaría,
con un acompañamiento telefónico
y físico. El factor humano, al final,
es un elemento clave para resolver
una hipoteca”.

SI ESTÁS INTERESADO
EN UNA FRANQUICIA:
jlperez@tusolucionhipotecaria.com
Juan Luis Pérez, 663 720 345
www.tusolucionhipotecaria.com
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SERVICIOS / Asesoramiento y consultoría

TU SOLUCIÓN HIPOTECARIA
Actividad: Intermediación hipotecaria y financiera (concepto híbrido
entre una ‘fintech’ y un asesor
personal)
Franquiciadora:
Financialpar, SLU
Datos de contacto:
663 720 345,
Juan Luis Pérez
jlperez@tusolucionhipotecaria.com
www.tusolucionhipotecaria.com
País de origen: España
Año de constitución: 1999
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 11

Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
20.000 euros + IVA
Derecho de entrada:
16.000 euros + IVA
Royalty mensual:
5% de las ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
Sin definir
Aperturas previstas 2019: 6
Locales cerrados (en 2018): 0

Atención
personalizada, con
la última tecnología
Con 19 años de bagaje en el sector, “están comprometidos
con buscar la mejor solución hipotecaria para cada cliente”,
empiezan por destacar desde una central que trabaja diferentes áreas para crear ingresos. Como potencial asociado,
buscan a una persona con carácter comercial y que no requiere experiencia previa en el sector. “Nos encargamos de dar
la formación necesaria, además de la promoción de la marca
en su zona, una cartera de clientes y acciones de marketing
offline”. Este emprendedor, que debe aportar el 20% de la
inversión en recursos propios, alcanzará el pay-back a los seis
meses de actividad. “Y en base a los datos que manejamos, la
facturación prevista el primer año es de unos 48.000 euros”.

SERVICIOS / Marketing y publicidad

AMBISEINT
Actividad: Servicios de marketing
olfativo y ambientación profesional
a todo tipo de empresas y negocios
Franquiciadora: Ambiseint, SLU
Datos de contacto:
971 100 603, 900 812 812,
info@ambiseint.com
www.ambiseint.com
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 67
Otros países donde opera: 9
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: Según capacidad

económica del emprendedor, tipo
de cliente potencial y zona, tres niveles de inversión: 12.900, 24.900
y 35.900 euros + IVA
Canon de publicidad: Primer año exentos. Después, el 5% s/facturación
(publicidad nacional) y el 5% (local)
Población mínima: 60.000 habitantes
Duración del contrato:
5 años, renovables
Zonas de expansión prioritarias:
Europa, América Central, Emiratos
Árabes Unidos
Aperturas previstas 2019: 25-35
Locales cerrados (en 2018): 1 (traspaso por problemas de salud)

Esta cadena garantiza
el mejor producto al
mejor precio

Marketing Olfativo Made in Ibiza

Como punto de partida, el emprendedor poseerá un marcado
acento comercial, ya que la actividad conlleva una primera
fase de promoción de los servicios. “También valoramos un
perfil organizativo, que oriente al resto del equipo”, añade una
central que fabrica los consumibles y difusores. “Subrayar
que recompramos el género adquirido si no se cumplen las
expectativas”. El negocio, sin local y que requiere poco personal, alcanza el pay-back entre los 12 y los 18 meses. Diversas
entidades ofrecen condiciones de financiación preferentes a
un asociado que debe poseer el 25% de la inversión, como
mínimo, en recursos propios. “Ha de aportarlo o tenerlo, para
fondos de previsión en una segunda fase comercial”.

SERVICIOS / Otros servicios

GRUPO BOSSH! HOTELS
Actividad: Grupo de hotelería en
diversos ámbitos del sector, como
hoteles, hostales, apartahoteles y
apartamentos turísticos
Franquiciadora:
Alda Hostels Franquicias, SL
Datos de contacto:
+0034 634 61 41 94,
Oliver Muñoz
expansion@bossh-hotels.com
www.franquicia-bossh-hotels.com.
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 15
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Inversión total: 20.000 euros
Derecho de entrada:
15.000 euros
Royalty mensual: 6-9%.
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Centro de ciudades
Zonas de expansión prioritarias:
Islas Canarias, Baleares, Madrid,
Barcelona, Málaga y zona del
Mediterráneo
Aperturas previstas 2019: 8
Locales cerrados (en 2018): 0
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Cada establecimiento
de la red mantiene su
propia identidad
Dos perfiles de asociados contemplan. “Propietarios de
hoteles, hostales, apartahoteles… que necesiten profesionalizar su proyecto, mientras que el otro es un inversor que no
precisa experiencia hotelera. En este caso, gestionamos su
negocio de forma integral”. Como parte del apoyo a la red, un
director de Operaciones dará soporte directo a cada unidad,
existen acuerdos con agencias, asociaciones y federaciones,
además de una central de compras para hacer pedidos de
todo lo necesario para la actividad diaria… El franquiciador,
que calcula un pay-back a los dos años y medio y una facturación de unos 250.000 euros según tipología del establecimiento, mantiene acuerdos con Banco Santander y Sabadell.

SERVICIOS / Otros servicios

SERVICIOS / Otros servicios

MELOM OBRAS Y REFORMAS

MAIL BOXES ETC.
Actividad: Servicios de envíos,
de comunicación y de ayuda a
empresas y particulares
Franquiciadora:
MBE SPAIN 2000, SL
Datos de contacto:
93 362 47 30, Gorka Uranga
expansion@mbe.es
www.mbe-franchising.es/es
País de origen: España
Año de constitución: 1980
Año de creación de la cadena: 1995
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 242
Otros países donde opera: 36
Locales en el extranjero: 2.300

Inversión total: 45.000 euros
(incluida obra civil)
Derecho de entrada: 24.000 euros
Royalty mensual: 6% s/facturación
Canon de publicidad:
2,5% + 1,5% sobre facturación
Población mínima: 15.000 hab.
Duración del contrato: 7 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 20
Locales cerrados (en 2018): No facilitado (este dato lo comparten
con los candidatos durante el
proceso)

Actividad: Obras y reformas
Franquiciadora:
Masterhandy, SL
Datos de contacto:
www.melom.es
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2018
Franquicias en España: 20
Otros países donde opera: Portugal
Locales en el extranjero: 200
Inversión total: No facilitada
Derecho de entrada: Melom Obras
(15.000 euros), Melom Reformas
(6.000 euros)
Royalty mensual: Obras (desde

175 euros), Reformas (170
euros)
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties: Obras (3% de las
obras facturadas), Reformas (4%
de las obras facturadas)
Duración del contrato:
Obras (5 años), Reformas (2
años)
Superficie mínima del local:
No requiere local
Zonas de expansión prioritarias:
Comunidad de Madrid
Aperturas previstas 2019: 50
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Para cada ubicación, un estudio individualizado

Una cadena que busca transformar el sector

El concepto presenta unos datos de facturación y ROI “que dependen
de varios factores y que hay que ajustar al proceso con el candidato”.
A partir de aquí, buscan a emprendedores con perfil comercial y
vocación de servicio, a quienes acerca vías de financiación “con condiciones exclusivas, gracias a acuerdos con los principales bancos”.

Entre sus asociados, se encuentran autónomos, pymes y grandes
firmas del sector. El soporte de la central, que no facilita datos sobre
facturación ni del pay-back, se traduce en labores de difusión de la
marca y en herramientas para el trabajo diario como un software de
gestión de clientes y un departamento de Informática y Diseño Web.

ESPECIAL FRANQUICIAS

SERVICIOS / Otros servicios

NECESITO UN TRASTERO
Actividad:
Cadena de alquiler de trasteros
Franquiciadora:
Necesito un trastero, SL
Datos de contacto:
900 811 646,
Iván Maldonado
info@necesitountrastero.es
www.necesitountrastero.es
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 37
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: Desde 20.000 euros
Derecho de entrada: 9.000 euros
Royalty mensual:
Del 10 al 20% de la facturación
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 200 m2
Localizaciones preferentes: Locales
dentro de barrios en ciudades de
más de 20.000 habitantes, naves
en polígono industriales.
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019: 15
Locales cerrados (en 2018): 0

La central asume la
gestión del día a día
de la franquicia
“Sector en constante crecimiento, con una competencia mínima e incluso nula en muchas ciudades”. En este escenario,
han diseñado un concepto donde la central asume la gestión
diaria. “Esto abarca la atención telefónica, la búsqueda de
clientes, el apoyo legal y el posicionamiento web, entre otras
parcelas. A partir de aquí, nos estamos convirtiendo en un
referente en franquicias sin personal”. Seleccionan a empresarios con locales comerciales o naves, quienes accederán a
un negocio con un pay-back de 1 a 2 años y una facturación,
el primer ejercicio, de 50.000 euros. “Ofrecemos un proyecto
llave en mano, incluyendo obras y permisos municipales, sin
olvidar que tenemos acuerdos con el Banco de Sabadell”.

SERVICIOS / Otros servicios

OROCASH
Actividad: Compraventa de oro y plata, empeños y fundición, catálogo
de joyería...
Franquiciadora:
Gold System Mercado, SL
Datos de contacto:
958 28 33 56,
Mari Carmen Ruiz
info@orocash.es
www.orocash.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 46
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 26.000 + obra civil
Derecho de entrada: 6.000 euros.
Royalty mensual: 1% sobre compras
y empeños, 2% sobre venta de
joyería
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 20 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Todas las provincias
Aperturas previstas 2019: 5
Locales cerrados (en 2018): 0

Una nueva etapa en la
historia de un clásico
de este sector
Retomaron a finales del 2018 su plan de expansión nacional,
tras varios ejercicios en stand-by. “Somos una franquicia que
ha sabido evolucionar a lo largo de los años, adaptándonos a
las necesidades del mercado y de los consumidores”, recuerdan desde una central que estima una facturación el primer
ejercicio de 40.000 euros, con un pay-back a dos años. “En la
actualidad ofrecemos a nuestros franquiciados y clientes una
gama de servicios que va desde la compraventa de oro y plata, hasta los empeños y fundición, pasando por un completo
catálogo de joyería”. Como prueba de solidez del proyecto, la
central pone el acento en el hecho de que los integrantes de
la red son, en el 40% de los casos, multifranquiciados.

SERVICIOS / Otros servicios

SPORTMADNESS
Actividad: Gestión de actividades y
eventos deportivos
Franquiciadora:
Sportmadness Expansión, SL
Datos de contacto:
656 338 241,
José Miguel Alarcón
josemiguel.alarcon@sport-madness.es
www.sport-madness.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 23
Otros países donde opera: Perú
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Locales en el extranjero: 2
Inversión total: Gastos de constitución + canon de entrada
Derecho de entrada: Desde 9.900 euros
Royalty mensual: 299 euros fijos +
1,5% sobre facturación
Población mínima:
Exclusividad provincial y por zonas
Duración del contrato:
3 años + 2 prórroga
Superficie mínima del local: No necesita local
Zonas de expansión prioritarias: España, Latinoamérica y Estados Unidos
Aperturas previstas 2019: 50
Locales cerrados (en 2018): 3

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Pioneros en el
mercado de la
gestión deportiva
“Propuesta innovadora, con diversas fuentes de ingresos y
una alta rentabilidad”. Estos son algunos de los pilares en los
que descansa un negocio focalizado en el cliente y en conseguir la mejor experiencia. Al frente de cada unidad se sitúa un
emprendedor apasionado por el deporte y con conocimientos
del mercado local. “Impartimos formación inicial y continua,
además de un asesoramiento comercial, soporte técnico,
generación de leads, entre otras líneas de apoyo”. El pay-back
cristaliza en el primer ejercicio, con una facturación que
depende de la zona de exclusividad”. El asociado, quien podrá
aportar el porcentaje que “él desee” en recursos propios,
accederá a los acuerdos que la central tiene con el BBVA.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

TIENDAS ESPECIALIZADAS

Heterogéneo como pocos, no se observan en este segmento
tendencias que puedan marcar el ritmo en el futuro inmediato,
más allá del estado de madurez que han alcanzado las franquicias que comercializan productos y alimentos para mascotas,
algunas de las cuales incorporan servicios adicionales como
peluquería canina y felina. Alrededor de la especialización,
mientras, crecen cadenas de floristerías, de bombillas led y
de cómics, con dimensiones que, sin embargo, no aspiran a la
condición de masivas. Otro segmento a tener en cuenta es el
de las enseñas que trabajan con artículos de segunda mano, de
oportunidad y descatalogados, que sí están articulando redes de
tamaño mediano, con lo que demuestran que su vida trasciende
a las épocas de crisis económica. Interesante resulta también el
desembarco de otra firma de productos para el cultivo de la marihuana, mientras que las marcas de golosinas y regalos avanzan
a buen ritmo, con el respaldo de grupos consolidados y modelos
de negocio que suponen inversiones contenidas. Finalizamos
con los artículos de ortopedia y las ayudas técnicas, un mercado
con potencial y donde aún son pocos los operadores existentes.

Actividad: Compraventa de artículos electrónicos y digitales de
segunda mano
Franquiciadora:
CeX ES Franquicias, SL
Datos de contacto:
es.franchisingteam@webuy.com
es.webuy.com/franquicias
País de origen: Reino Unido
Año de constitución: 1992
Año de creación de la cadena: 1996
Locales propios en España: 34
Franquicias en España: 27
Otros países donde opera: Australia,
India, Irlanda, Italia, México,
Países Bajos, Polonia, Portugal

CEX (COMPLETE ENTERTAINMENT EXCHANGE)
Locales en el extranjero: 535
Inversión total: De 120.000 a
200.000 euros (acuerdos con el
Banco Sabadell, BBVA y Caixabank para facilitar la financiación
hasta en un 60%)
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: 6-8%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 40.000 hab.
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 60 m2
Localizaciones preferentes:
Calle comercial
Aperturas previstas 2019: 3
Locales cerrados (en 2018): 0

Un negocio donde los clientes venden... y compran
Con un pay-back a 3 años y una facturación que depende de la
población elegida, el negocio está orientado a gente con mentalidad
joven, preferiblemente con interés hacia al menos una de las categorías de productos de la tienda, dedicada al 100% a la actividad y con
experiencia en el comercio minorista, entre otros requisitos.

ESPECIAL FRANQUICIAS

TIENDAS ESPECIALIZADAS

COMIC STORES
Actividad: Venta de libros de cómic,
manga, juegos de mesa y merchandising
Franquiciadora:
Comic Stores Group, SL
Datos de contacto:
667 92 41 21,
Alberto Valdivia
franquicias@comicstoresgroup.es
www.comicstoresgroup.com
País de origen: España
Año de constitución: 1992
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 4
Inversión total

Desde 75.000 euros + IVA
Derecho de entrada:
9.000 euros + IVA
Royalty mensual: 350 euros
Canon de publicidad: 150 euros
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
(prorrogables)
Superficie mínima del local: 60 m2
Localizaciones preferentes:
Cerca de una zona comercial
Zonas de expansión prioritarias:
Áreas densamente pobladas
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018): 0

Exploran un mercado
sin competencia
en franquicia
“Disponibilidad de stock en todo momento en cada tienda,
además de acercar las últimas referencias del mercado, sin
olvidar que en los locales intentamos reservar un espacio para
torneos y juegos de mesa”. Éste es el retrato que del negocio
esboza una central que ejerce un control continuo sobre el balance, cuenta de resultados, tesorería y gestión. “Ofrecemos
un modelo llave en mano, con un pay-back medio a 4 años y
una facturación, durante el primer ejercicio, de unos 200.000
euros”. El perfil del asociado -quien debe contar con al menos
el 30% de la inversión en recursos propios- se corresponde
con alguien capaz de gestionar su propio negocio y que muestre visión y predisposición comercial, entre otras cualidades.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

DULDI
Actividad: Venta al detalle de golosinas y snacks, regalos, artículos
para fiestas, juguetes y detalles de
boda, bautizo y comunión
Franquiciadora:
Disgol Candy Company, SL
Datos de contacto:
93 261 14 15,
Montse Cubedo,
franquicias@duldi.com
www.duldi.com
País de origen: España
Año de constitución: 1998
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 45

Inversión total:
Desde 30.000 euros + obra civil
(según local)
Derecho de entrada: No hay
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 25 m2
Localizaciones preferentes:
Centros comerciales, calles peatonales y áreas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:
Andalucía, Cataluña, Extremadura
y Madrid.
Aperturas previstas 2019: 20
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Un negocio para
emprendedoras
creativas
Como principal ventaja competitiva, el respaldo del Grupo Disgol, “uno de los mayores distribuidores de golosinas del país
y con un reconocimiento consolidado en el sector”. A partir de
aquí, contemplan, como perfil de franquiciado ideal, el de una
mujer emprendedora, que quiera ser su propia jefa y con el
tiempo necesario para dedicar al negocio. “Hablamos de una
emprendedora motivada por su propio crecimiento y el de su
entorno, con dotes creativas y hábil con las manualidades”.
Ya en el plano financiero, mantienen un convenio de colaboración con entidades bancarias, “gracias al cual se obtiene
una respuesta muy rápida, en sólo siete días, para préstamos
ICO”. El pay-back, por último, se establece en tres años.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

FERSAY
Actividad: Accesorios, consumibles
y repuestos de electrodomésticos
y electrónica. Venta de pequeños
electrodomésticos de marca propia
Franquiciadora: Fersay Electrónica, SL
Datos de contacto:
91 879 25 45, Noelia Carrasco
noecarrasco@fersay.com
www.fersay.com
País de origen: España
Año de constitución: 1979
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 15
Otros países donde opera: Francia,
Italia, Estados Unidos, Australia...
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Inversión total:
25.000-30.000 euros + obra civil
Derecho de entrada: 5.445 euros
Canon de publicidad: 2% de la
facturación trimestral a partir del
segundo año
Otros royalties: A partir del 4º año, y
con periodicidad trimestral, el 2%
sobre las ventas hacia el asociado
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 5 años, prorrogables de modo automático
Superficie mínima del local: 70 m2
Zonas de expansión prioritarias:
España
Locales cerrados (en 2018): 2
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El acento internacional
de una marca que da
soporte total a la red
El franquiciado, quien podrá abastecer al cliente particular
con unas 150.000 referencias con servicio de entrega en
menos de 24 horas, no necesita experiencia. “Le ofrecemos
formación, además de implementar acciones de marketing y
de seleccionar los mejores productos”, explican desde la compañía. “El proyecto se dirige al autoempleo, de ahí que, si el
asociado contrata a algún empleado, deberá tener la aprobación previa del franquiciador. En caso de contar con servicio
técnico, sí que se contemplan dos personas desde el inicio”.
La central, que calcula una facturación de 90.000 euros el
primer ejercicio y un pay-back a dos años, declara dos cierres,
cuando el año pasado afirmaba contar con 23 tiendas.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

PUNTO DE VENTA REPLUS
Actividad: Venta de puertas, ventanas y cortinas
Franquiciadora: Regicarp, SL
Datos de contacto:
96 527 00 42,
Vanesa Martínez
info@replus.es
www.replus.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 121
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 30.000 euros + obra

civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 50 euros
Población mínima:
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas de mercados municipales y
colegios
Zonas de expansión prioritarias:
Centro y norte de España
Aperturas previstas 2019: 12
Locales cerrados (en 2018):
1 traspaso

Sin stock y con un
producto que la gente
necesita comprar
“Un buen margen sobre un producto de valor, además de no
necesitarse stock, ya que el asociado solicita el material una
vez lo ha vendido”. La central también señala, como ventaja,
que exista una necesidad de compra de estos artículos. “Y
no olvidemos el apoyo estatal, a través de ayudas, para adquirirlos”. Con una facturación el primer ejercicio de 180.000
euros y un pay-back a dos años, el negocio se orienta, en una
primera fase, al autoempleo. “Una vez adquiera experiencia, el
franquiciado puede abrir 3 o 4 unidades más”. La central, que
tiene acuerdos con Cajamar y el BBVA, pide que el 25% de la
inversión sea en fondos propios. El soporte a la red engloba
formación, acciones promocionales y de marketing.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

TÉCNICO DE SALUD
Actividad: Venta al por menor de
productos de ortopedia y ayudas
técnicas
Franquiciadora: Hexa Plus Ibera, SL
Datos de contacto:
618 717 512, Anna de Assis
expansion@tecnicodesalud.com
www.tecnicodesalud.com
País de origen: Francia
Año de constitución: 1997
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 230 (puntos de venta multimarca)
Franquicias en España: 6
Locales en el extranjero: 170
Inversión total: Desde 54.900 euros

Derecho de entrada: Desde 11.000 €
Royalty mensual: 3% sobre ventas a
partir del segundo año
Canon de publicidad: Modelo Access
(175 €), Modelo Premium (225 €)
Población mínima: 25.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: Access
(65 m2), Premium (110 m2)
Localizaciones preferentes: Access
(zona céntrica, cercana a un centro
sanitario o residencia, y áreas de
alto tránsito, centros comerciales)
Premium (zona de fácil acceso y
aparcamiento.
Locales cerrados (en 2018): 0

Gran oferta para
un asociado con
perfil comercial
Para unirse al proyecto, buscan a emprendedores con habilidades sociales y dotes comerciales. “Aunque no es necesario,
se recomienda titulación sanitaria para poder vender con
prescripción”, aclara un franquiciador que calcula un pay-back
al segundo año y una facturación el primer ejercicio que parte
de 180.000 euros. A este asociado le imparten formación
inicial de tres jornadas teórico-prácticas, a lo que suman
programas formativos en la intranet y un seguimiento y apoyo
continuado mediante dos coordinadores de zona. Como factores competitivos, la existencia de varios canales de venta,
además de publicidad y campañas de marketing de ámbito
nacional en medios especializados, entre otras iniciativas.

TINTORERÍAS Y ARREGLOS DE ROPA
Auténticas protagonistas
en los últimos años, las
lavanderías autoservicio
han crecido de tal modo
que ya han penetrado en
poblaciones por debajo
de los 20.000 habitantes.
Una maquinaria de última
generación y sistemas
de lavado ecológicos son
irrenunciables aquí. Pero
lo que de verdad valora
hoy el usuario –síntoma

de la competencia existente– es la amplitud y calidad de servicios. En este
escenario, Fresh Laundry
anunciaba, mientras redactábamos estas líneas,
el lanzamiento de Fresh
Animals, franquicias de
autolavado de mascotas.
Junto a estos modelos,
conviven las lavanderías–
tintorerías ‘estándar’,
que también se adaptan

a los nuevos perfiles
y demandas de los
usuarios. Un ejemplo lo
encontramos en Pressto,
que, en su concepto de
establecimiento Pressto
+ Plus, integra un área de
lavandería autoservicio,
wi-fi gratuito, zona de
lectura, ordenador, impresora e incluso consigna
de equipajes, entre otros
servicios.
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TINTORERÍAS Y ARREGLOS DE ROPA

FRESH LAUNDRY
Actividad: Servicio integral de lavanderías de autoservicio
Franquiciadora:
B.A.C, SL
Datos de contacto:
691 240 607,
Francesc Umbert
info@freshlaundry.es
www.freshlaundry.es
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 52
Otros países donde opera: No
Inversión total: 80.000 euros (nego-

cio llave en mano)
Derecho de entrada:
Ninguno por el momento
Royalty mensual:
Ninguno por el momento
Canon de publicidad: No especifica
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 50 m2
Localizaciones preferentes:
Zonas comerciales y de tránsito
peatonal...
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid, Valencia y Andalucía
Aperturas previstas 2019: 25
Locales cerrados (en 2018): 0

Un negocio diferente y
de calidad apto para
cualquier ciudad
Cada local cuenta con gestión domótica digital y con cámaras
de vigilancia, lo que permite prescindir de empleados. “La
gestión diaria para el asociado es mínima”, añade una
central que ha desarrollado dos modelos de negocio. “Fresh
Urban son lavanderías instaladas a pie de calle, en lugares
estratégicos, mientras que Fresh Box consiste en módulos de
lavanderías transportables de 24 metros cuadrados, ubicadas
en zonas como estaciones de servicio, centros comerciales o
estaciones de esquí”. El franquiciador, que tiene acuerdos con
diferentes bancos, calcula un pay-back entre 3 y 4 años, con
una facturación el primer ejercicio de 40.000 a 50.000 euros,
cifra que en el segundo año sube a 60.000-70.000 euros.

TINTORERÍAS Y ARREGLOS DE ROPA

PRESSTO
Actividad: Tintorería-lavandería
Franquiciadora:
Pressto Enterprises, SLU
Datos de contacto:
91 385 82 00,
Silvia Díaz, Vanessa Caniggia
expansion@pressto.com
franquicias@pressto.com
www.pressto.es, www.pressto.com
País de origen: España
Año de constitución: 1994
Año de creación de la cadena: 1994
Locales propios en España: 47
Franquicias en España: 336
Otros países donde opera: 25
Locales en el extranjero: 389

Inversión total: Desde 93.000 euros
Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: 184 euros
Canon de publicidad: 153 euros
Población mínima:
25.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 75 m2
Localizaciones preferentes:
Centro comercial o local en calle
comercial
Zonas de expansión prioritarias: Países
donde aún no tienen presencia
Aperturas previstas 2019: 5
Locales cerrados (en 2018): 19 (14
extranjero + 5 España)

Los centros propios
como clave del éxito
de sus franquiciados
Como cadena de franquicias, explotan el uso y la expansión
de una “marca con alto reconocimiento a nivel internacional”,
subrayan desde una central que estima una facturación el
primer ejercicio de 92.000 euros, pero que no facilita datos
como el pay-back o el porcentaje de recursos propios necesarios para afrontar la inversión. “Los establecimientos, independientemente del país en el que operen, despliegan una
imagen y unas directrices comunes”. En constante evolución,
algunos de los últimos servicios que han lanzado son Pressto
Bags & Shoes (limpieza, cuidado y restauración de calzado,
bolsos y complementos) o el sistema Wet Cleaning (permite
lavar prendas que hasta ahora sólo se trataban en seco).

TINTORERÍAS Y ARREGLOS DE ROPA

TELELAVO
Actividad: Servicio óptimo y completo: recoge a domicilio, desmancha,
lava, seca, repasa la costura, plancha y entrega en un plazo máximo
de 48 horas toda la colada, durante
todo el mes y con un precio cerrado
Franquiciadora: Sensu Lato Bis, SL
Datos de contacto:
666 89 89 25, Héctor B. Strumbo
hectorstrumbo@telelavo.com
www.telelavo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
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Otros países donde opera: No
Derecho de entrada:
10.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
80 m2 útiles
Localizaciones preferentes:
Desde barrios residenciales
o comerciales a pie de calle, hasta
zonas universitarias y turísticas
Zonas de expansión prioritarias:
Europa
Locales cerrados (en 2018): 0

Emprendedores.es / ABRIL 2019

Proyecto artesanal
con un intenso
componente innovador
“Somos la primera lavandería artesanal a domicilio”. Una vez
señalada su condición de pioneros, explican que también
ofrecen un servicio mensual para empresas y uno exprés para
ocasiones puntuales. “El asociado no necesita experiencia
previa, al ofrecerle formación de dos semanas al inicio y formación continua de nuevas técnicas de lavado y planchado”.
Una vez inicia la actividad, el negocio alcanzará el pay-back
en menos de 14 meses, con una facturación el primer ejercicio de 300.000 euros. “Para facilitar el acceso a recursos,
tenemos acuerdos con BBVA, Sabadell y La Caixa”. Como
último apunte económico, la inversión engloba el proyecto
(5.000 euros) y adecuación del local (desde 20.000 euros).

[ Emprendedores y U.S. Commercial Service]

NEGOCIOS “MADE IN USA”
Estas franquicias estadounidenses buscan socios inversores para
expandirse en España. ¿Quieres ser tú su socio? Sigue leyendo.

MFV EXPOSITIONS

SENIORS HELPING SENIORS®

SIGNARAMA

MFV Expositions produces leading
franchise events worldwide. These
global events bring together franchise concepts, at all investment levels, with the most qualified visitors
seeking to own their own business.
This year, for the first time, we participate
at Expo Franquicia in Madrid on April 4-6,
2019 with the following U.S. brands, that
are seeking investors/partners in Spain.

Seniors Helping Seniors® in-home services enables seniors to maintain an independent lifestyle in their own homes
for as long as possible. We provide compassionate home care assistance and
so much more. Our caregivers are also a
source of connection and companionship,
helping seniors continue to enjoy a wide
range of activities at home and around the
community.
We are looking for a master franchise
partner to bring our special senior care
services to the Spanish market.

You will benefit from the world’s largest
sign franchise, which has been successfully helping entrepreneurs launch full service
sign centers for other 30 years in countries
around the globe. The sign franchise model
lets you serve an important need in your
countries’ communities; businesses are
increasingly competing for their customer’s
attention and local advertising is a vitally
important industry.
https://signaramafranchise.com/

https://franchise.seniorshelpingseniors.com/

ZIEBART
GREAT GREEK
Consumers across the country are
seeking delicious, new, healthy options
when dining out, and Mediterranean
food is quickly becoming one of the
most popular options.
Experts everywhere have promoted
the Mediterranean diet as the most
healthily way to eat. Add in the ease
of dining at The Great Greek and its attractive fast-casual locations. We have
been awarded the Gold medal for the
Best New Restaurant and Best Family
Friendly Restaurant and was also recognized with awards for Best Mediterranean and Best Power Lunch.
https://thegreatgreekgrillfranchise.
com/

VENTURE X
Venture X is a premier provider of membership- based flexible workspace with an inspiring, diverse, and collaborative community. Our professional office spaces feature
a modern design and boutique conciergestyle services, allowing entrepreneurs and
businesses the flexibility to grow in a diverse, engaged community. Venture X appeals
to a wide membership base which includes creative professionals, freelancers,
remote workers, startups, entrepreneurs,
non-profits, and teams from Fortune 500
companies.

Ziebart International Corporation is a U.S.
company headquartered in Detroit that has
been in operation for over sixty years.
Ziebart has master franchisees in more
than thirty countries selling all car services like paint protection coatings, window
tint, paint protection films, advertising
graphics, rust protection and liners for
commercial vehicles and a full range of
detailing services.
Ziebart is the world’s largest detailer under
a single brand name, the world’s largest
installer of automotive window tint and the
world’s largest structural protection company. The world runs on 4 wheels and we
know the business. Come join our family
https://www.ziebart.com/franchising/
start-a-franchise

https://venturexfranchise.com/

For more information, please contact Angela.Turrin@trade.gov at the US Embassy in Spain.
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TRANSPORTE Y MENSAJERÍA
Por tercer año, el sector
de mensajería y paquetería creció alrededor
del 4%, en concreto al
4,3%. Referido al 2017,
este dato aparece en
el estudio sectorial de
julio del 2018 de la
consultoría DBK y refleja
el buen tono de una
actividad que alcanza los
6.700 millones de euros,
gracias a factores como

la expansión del consumo
privado y el aumento
de las transacciones de
comercio electrónico. Nos
detenemos en este último
punto, donde las redes
concentran gran parte
de sus esfuerzos. En este
sentido, Nacex impulsa
la red NACEX.shop, compuesta por franquicias de
la enseña y por establecimientos comerciales, que

despliega 1.000 puntos
de conveniencia para la
recogida de pedidos online y envío de paquetes
por mensajería urgente.
MRW, por su parte, presentaba a finales de año
la nueva imagen de sus
oficinas, “espacios diseñados con el fin de crear
un ambiente acogedor y
transparente que mejore
la cercanía con el cliente”.

TRANSPORTE Y MENSAJERÍA

MRW
Actividad:
Transporte urgente
Franquiciadora: Fitman, SL
Datos de contacto:
93 260 98 00,
Susana Muntaner
franquicias@mrw.es
www.mrw.es
País de origen: España
Año de constitución: 1977
Año de creación de la cadena: 1983
Locales propios en España: O
Franquicias en España: 551
Locales en el extranjero: 45
Inversión total:
Variable según la zona

Derecho de entrada: A consultar
Royalty mensual:
Sobre unidad de venta
Canon de publicidad:
Sobre unidad de venta
Población mínima:
20.000 habitantes
Superficie mínima del local: 32 m2
Localizaciones preferentes:
Buena ubicación a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:
A consultar
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado

Un nombre propio
del mercado siempre
a la vanguardia
“Unas 10.000 personas están hoy vinculadas a una marca
que dispone de 58 plataformas logísticas distribuidas por
Andorra, España, Gibraltar y Portugal, infraestructura que permite efectuar una media de 62 millones de envíos anuales”.
Estas cifras dan una idea de la dimensión de una cadena que,
como valores diferenciales, presenta “su compromiso, eficiencia, transparencia, innovación y perfeccionamiento, día a día,
en la calidad del servicio”. La compañía, que no facilita datos
de facturación el primer ejercicio de una franquicia ni del
pay-back estimado, inició a finales del pasado año un proceso
de renovación de sus oficinas, “a partir de la nueva identidad
corporativa que la cadena estrenó a principios del 2018”.

TRANSPORTE Y MENSAJERÍA

NACEX
Actividad: Mensajería urgente de
paquetería y documentación
Franquiciadora:
Dronas 2002, SLU
Datos de contacto:
900 100 000,
Eva Betrán
interesados@nacex.es
www.nacex.es
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 1995
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: +300
Otros países donde opera: No
Inversión total: No facilitada
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Derecho de entrada:
Según zona geográfica
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
Sin determinar
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 60 m2
Localizaciones preferentes:
Sin determinar
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2019:
No facilitado
Locales cerrados (en 2018):
No facilitado
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Servicios adaptados
a las necesidades de
entrega más exigentes
“Estamos integrados en Grupo Logista, “distribuidor líder de
productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de
Europa”. Encuadrada en el segmento de la mensajería exprés,
esta marca presente en España, Andorra y Portugal ha consolidado una red de franquicias en exclusiva que garantizan
“una cobertura total, herramientas tecnológicas de última
generación que permiten, entre otras cosas, la trazabilidad de
los envíos en tiempo real, y sistemas de comunicación con los
clientes que están a la vanguardia del sector”. Especializada
en la mensajería urgente de paquetería y documentación
entre empresas (B2B) y particulares (B2C), la compañía no
facilita datos de facturación el primer año ni del pay-back.

