Los datos básicos de las 500 enseñas que operan en España

La franquicia es un mercado maduro con propuestas cada vez más
sólidas. En este escenario, es vital proporcionar al emprendedor
herramientas que le ayuden a seleccionar una u otra marca con garantías. Bajo esta premisa hemos elaborado nuestra tercera edición
de la Guía de Franquicias, con información de unas 500 cadenas.
Una panorámica del mercado, en defnitiva, que esperamos te
resulte útil en tu proyecto emprendedor.
ELABORADA POR CLAUDIO M. NÓVOA (COORDINACIÓN),
FCO. JAVIER INARAJA Y AITOR BALLESTEROS.

Como complemento, puedes consultar en nuestra web emprendedores.es/franquicias el ranking
con las 500 mayores centrales de España por facturación, elaborado junto a Iberinform.
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LA MEJOR SERIE DE FRANQUICIAS DE ESTE AÑO
INFORMACIÓN DE UNAS 500 FRANQUICIAS
CON PLANES ACTIVOS DE EXPANSIÓN, CON SUS
PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS Y DE CONTACTO.
ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA DE LA TERCERA
EDICIÓN DE NUESTRA GUÍA DE FRANQUICIAS, EN LA
QUE, DESDE YA, PUEDES EMPEZAR A PROFUNDIZAR.

L

o de las series de televisión hoy es una muestra
del efecto perverso de
la abundancia de oferta. Puede ocurrir que a
uno le apabulle la sucesión
de títulos y se sienta incapacitado para decantarse por
uno en concreto. Es probable
entonces que opte por recuperar un capítulo de alguna
serie que ya haya visionado.
Mejor bueno conocido que
aburrido por conocer. Pero
si uno se lanza a lo desconocido, descubrirá historias
extraordinarias como la de
Succession, que narra el pavor
de un envejecido magnate de
los medios de comunicación a
ceder el poder a alguno de sus
cuatro hijos. Razón no le falta, si pensamos que su hija, la
más capacitada en teoría, no
quiere saber nada del negocio y se dedica, en el ámbito
profesional, a asesorar a un
político, aspirante a la Casa
Blanca y obsesionado por
destruir el imperio mediático
del padre de su asesora. Una
muestra de que la segunda
generación está sobradamente preparada para ‘cargarse’ el
negocio familiar, sin esperar
a la tercera.
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En la web emprendedores.es/franquicias puedes
consultar el ranking con las 500 mayores centrales de
España por facturación, elaborado junto a Iberinform.
No abandonamos el mundo de la telev isión, para
hablar de The Newsroom, que
muestra la trastienda de una
importante cadena de televisión por cable. En el segundo
episodio, la nueva productora plantea a su equipo varias
indicaciones que los guiarán
a la hora de dar noticias. Y
una de ellas tiene que ver
con el hecho de cuestionarse
si esa información resultará
útil al público en el proceso

de decidir a quién vota en las
elecciones. Trasladada al escenario de la franquicia, ésta es
la misma pregunta que nos
planteamos -e intentamos
resolver- cada año con esta
guía de franquicias, en el sentido de que la máxima siempre es elaborar un producto
informativo con valor añadido que ayude al emprendedor
en el proceso de selección de
una u otra enseña. Para ello,
desplegamos en el bloque

Averigua si
la central te
va a ofrecer
algo único,
un producto/
servicio, por
ejemplo, que
no podrías
comercializar por
tu cuenta.

central información de unas
500 marcas, con los principales datos económicos y de
contacto de cada una de ellas,
un caudal de cifras que te
dará un panorámica amplia
del mercado (en paralelo, en
internet puedes consultar el
ranking de las 500 mayores
cadenas de España por facturación, elaborado a partir de
los datos proporcionados por
la herramienta Insight View,
de Iberinfom).
En línea con ese horizonte
de aportar siempre información útil, te mostramos a
continuación -en clave introductoria- aquellas ventajas
competitivas del sistema de

franquicia a las que el asociado no accedería -o tendría
difícil acceso- si montase el
negocio por su cuenta.

El saber hacer. “No sólo
el saber cómo se llevan a
cabo los procesos de la actividad, sino también el saber
qué demanda el mercado y
cómo se adapta uno a esas
demandas”, aclara Francisco Gómez, director de Iberetail. “Esto se percibe de
forma nítida en cadenas de
retail/moda, donde la central
se encarga de tareas arduas y
que requieren de una inversión constante de recursos,
como el desarrollo de una
colección (realizar produc-

CADENA DE RETOS EN EL 2019
La franquicia es, en cierto modo, un
refejo de lo que ocurre en el mercado.
A partir de aquí, nos hemos fjado en
las tendencias globales del sector retail
en el sentido más amplio. Y lo hacemos
de la mano de Carlos Peregrina, socio
responsable Sector Consumo KPMG
España, quien participó en Impulsa
Franquicias: Creciendo desde el conocimiento. Tendencias 2019, jornada
organizada por mundoFranquicia y
KPMG Impulsa, con la colaboración del
BBVA y en la que Emprendedores fue
el medio colaborador. El consumidor
fue uno de los puntos en los que puso
el foco Peregrina. “Hoy los consumidores van por delante de las empresas.
En este escenario, hay que cumplir las
expectativas cada vez más exigentes del
público, a través de todos los canales,
incluido el comercio físico, que se va a
transformar bastante, para adaptarse al
nuevo entorno”. Relacionado con esto
último, aclaró que lo que está muerto es
el comercio aburrido, no el físico. Otra
refexión es que, a la autenticidad que
pedía el público a las empresas, “ahora
suman la transparencia”. Un contexto
donde la empresa ha de mantenerse fel
a sus valores de marca.
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SIN LA CENTRAL, NO
LLEGARÍAS A ESTA CIMA
Insistimos en la siguiente
idea: averigua si esa central
te va a aportar algo único, un
producto/servicio exclusivo, por
ejemplo, que no podrías comercializar de forma independiente.
Otro valor añadido es que el
franquiciador te genere clientes
de forma recurrente, desde el
momento en el que abres la
puerta, “algo que puede lograr
con una web potente desde
la que derive usuarios a los
puntos de la red o con una base
de datos conjunta que genere
sinergias”, explicaba Santiago
Barbadillo, director general
de Barbadillo y Asociados, en
una entrevista reciente. Y más
allá de programas formativos
continuos o apoyo en campañas
promocionales -se presuponen
en cualquier marca seria-, es
interesante que la central respalde al asociado en aquellas
tareas no sólo delicadas, sino
en las que suele faquear con
estrépito, como la selección y
formación del personal.
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La refexión
de fondo que
debes hacer es
si esa marca
en la que te
has fjado
te aportará
cosas que por
tu cuenta no
conseguirías.

Es importante que la central apoye al asociado en áreas
donde suele faquear, como la selección de personal.
ciones, soportes de marketing, fotografías...)”.
A partir de aquí, comprueba los recursos con los que
cuenta la marca en su central y cómo está al tanto de
las tendencias del sector.
Económicas. Un aspecto
capital es acceder a mejores
condiciones de compra, gracias a la mayor fuerza negociadora que atesora una red
con varios puntos de venta.
“Además, al realizar las instalaciones/inversiones de
sus locales de manera estandarizada, pueden reducir el
coste por metro cuadrado de
establecimiento”. Y no olvidemos que las centrales tienen capacidad para ofrecer
condiciones fnancieras adicionales a los franquiciados,
“al contar con mayor poder
de negociación con las entidades bancarias”.
Administrativas. Gracias

a unos procesos de gestión
estandarizados y a trabajar
con menos proveedores, el
asociado tendrá estructuras
administrativas más sencillas, algo que le permitirá
concentrar gran parte de
sus recursos -y tiempo- en
vender y en captar nuevos
clientes.
Vanguardistas en red. La
tecnología es uno de los factores diferenciales más valorados. Esto se traduce en que
el franquiciador implemente
soluciones que permitan al
asociado gestionar la actividad de forma más sencilla y
efciente. Alejandro García,
CEO y fundador de la cadena de gestión de actividades
deportivas Sportmadness,
nos recordaba, en una entrevista, que “desarrollarlas por
su cuenta le supondría una
cuantiosa inversión, además
de mucho tiempo”.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

DATOS DE CONTACTO:
93 457 29 76

Las marcas cogen el viento a favor de un segmento al alza, lo que se observa en
previsiones de expansión notables. Pero más que en esos planes de crecimiento,
las centrales ponen el foco -en sus mensajes de cara al mercado- en sus programas
formativos, en el lanzamiento de herramientas, en la incorporación de tecnología para
gestionar las ofcinas, en la elaboración de informes que las sitúen como prescriptoras...
Acciones, en defnitiva, con las que inciden en la profesionalización de la actividad.

ADAIX

COMPRARCASA
Actividad: Servicios
inmobiliarios
Año de creación: 2000
Franquicias en España: 100
Inversión total: 60.000€
Derecho de entrada: 9.800€

RE/MAX

www.remax.es
Formada por 113.804 agentes y 7.459 ofcinas en más
de 100 países, la cadena es
pionera en el sector.
Actividad: Centro de negocios inmobiliarios
Año de creación 1994
Locales propios
en España: 0
Franquicias en España: 155
Inversión total: De 60.000€
a 120.000€
Derecho de entrada:
20.000€
Royalty mensual:
6% sobre facturación
Canon de publicidad:
3% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

91 357 12 44
expansion@remax.es
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central@monapart.com
www.monapart.com

comprarcasa@comprarcasa. infofranquicias@solvia.es
com
www.solvia.es
www.comprarcasa.com

Actividad: Agencias
inmobiliairias
Año de creación 2005
Locales propios
en España: 5
Franquicias
en España: 106
Inversión total: De 1.900€
a 10.000€ + obra civil + IVA
Derecho de entrada: 4.500€
Royalty mensual: 200€
Canon de publicidad: 50€

FINCA 81

DATOS DE CONTACTO:

Royalty mensual: 4,5%
Canon de publicidad: 1,75%
DATOS DE CONTACTO:

Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
900 607 061

OI REALTOR

Actividad: Administración
de fncas
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 7
Inversión total: 13.900€
Derecho de entrada: 9.900€
Royalty mensual: 4.5% sobre
facturación.
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Consultores
inmobiliarios
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 7
Inversión total: A valorar por
cada perfl.
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: A valorar por
cada perfl.
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
954 214 057

DATOS DE CONTACTO:
680 76 11 69

alejandroalonso@fnca81.
com
www.fnca81.com

luis.gualtieri@oirealtor.com
www.oirealtor.com

MONAPART
SOLVIA
Actividad: Servicios
inmobiliarios
Año de creación: 2017
Locales propios
en España: 18
Franquicias en España: 29
Inversión total: 74.000€
(incluido el cánon)
Derecho de entrada: 24.000€
Royalty mensual: 12,5% sobre
facturación

Actividad: Agencia Inmobiliaria
Año de creación: 2010
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 9
Inversión total: Desde
24.200€
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: 10% sobre
la facturación, con mínimo
mensual de 1.000€ a partir del
tercer año.

966 78 61 00
expansion@adaix.com
www.adaix.com

INMOHAPPY
Actividad: Intermediación
inmobiliaria y reformas
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: Más
de 25
Inversión total: Desde 2.400
euros
Derecho de entrada: Desde
2.400€
Royalty mensual: Desde 294€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
95 200 03 80

expansion@inmohappy.com
www.inmohappy.com

KELLER WILLIAMS
Actividad: Agente inmobiliario
Año de creación: 2015
Franquicias en España: 12
Inversión total: 200.000€
Derecho de entrada: 25.000€

Royalty mensual: 10 % de la
facturación
Canon de publicidad: No hay

3.000€ + IVA
Royalty mensual: 250€ + IVA
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
95 283 12 00

DATOS DE CONTACTO:
977 340 000

info@kwspain.es
www.kwspain.es

info@alquilofacil.es
www.alquilofacil.es

Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 11
Inversión total: 21.000€
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual: 5% sobre
facturación (800€ mínimo)
Canon de publicidad:
2% sobre facturación

REALTY PLUS

DATOS DE CONTACTO:
91 409 71 80

ALQUILO FÁCIL
Actividad: Alquileres urbanos
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 21
Inversión total: 3.000€ + IVA
(incluye mobiliario, rotulación,
informática) + obra civil
Derecho de entrada:

CENTURY 21

www.century21.es
Fundada en 1971, la cadena
se enfoca en aumentar la
rentabilidad en sus más de
7.400 agencias en más
de 78 países.
Actividad: Inmobiliaria
Año de creación 2010
Franquicias en España: 90
Inversión total: De 60.000 a
80.000€ (inversión + fondo
de maniobra)
Derecho de entrada:
20.000€
Royalty mensual:
6% de la facturación
Canon de publicidad:
3% de la facturación (Fondo
de Publicidad Nacional)
DATOS DE CONTACTO:

93 419 38 80
general@century.es

Actividad: Agencia imnobiliaria
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 12
Inversión total: Modelo Pyrite
(sin local): 2.500 €. Modelo
Quartz (con local): 10.000 €
Derecho de entrada: Pyrite
(2.000€), Quartz (5.000€)
Royalty mensual: Pyrite (180€)
Quartz (300€)
Canon de publicidad: No hay

expansion@opau.es

ECOADAIX

expansion@realty-plus.es
www.realty-plus.org

Actividad:
Cconstrucción efciente y
promoción de viviendas, con su
propio equipo.
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Inversión total:
Desde 15.000€ + IVA
Derecho de entrada:
Desde 7.500€ + IVA
Royalty mensual:
9% + IVA
Canon de publicidad:
1,25% + IVA

ATLANTIDA HOMES

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
691 055 883

Actividad: imnobiliaria
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
Desde 29.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: No hay
DATOS DE CONTACTO:
91 409 71 80

comunicacion@gruporiofrio.
com
www.atlantidahomes.com

OPAU
Actividad: Negocio de promoción y publicidad inmobiliaria
Año de creación: 2015

965 036 995
expansion@ecoadaix.com
www.ecoadaix.com

RETAIL REAL
ESTATE SERVICES
Actividad: Gestión de compra y
alquiler de espacios comerciales
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total: Desde 98.000
euros, en función de la obra
civil necesaria
Derecho de entrada: 20.000€
(modelo boutique)/39.000€
(modelo corporativo)
Royalty mensual: 8%

Canon de publicidad: 3,5%
DATOS DE CONTACTO:
915 191319

expansion@alfainmo.com
www.retailres.com

TECNOCASA
Actividad: Agencia imnobiliaria
Año de creación: 1994
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 518
Inversión total: 30.000€
Derecho de entrada:
15.000€ + IVA
Royalty mensual:
1.523€ + IVA
Canon de publicidad:
Incluido en el royalty
DATOS DE CONTACTO:
901 100 103

numeroverde@tecnocasa.es
www.tecnocasa.es

LOOK & FIND
Actividad: Inmobiliaria
Año de creación 1987
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 77
Inversión total: Desde
40.000€
Derecho de entrada:
Desde 12.000€, según zona
Royalty mensual:
Desde 750€, según zona
DATOS DE CONTACTO:

91 375 03 40
expansion@lookandfnd.es
www.lookandfnd.es

THE SIMPLE RENT
Actividad:
Agencias inmobiliarias
Año de creación 2017
Locales propios
en España: 2
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AGENCIAS INMOBILIARIAS

Franquicias en España: 7
Inversión total: 2.000€ + IVA
Derecho de entrada:
2.000€ + IVA
Royalty mensual: 5% sobre
facturación, mínimo 490€
DATOS DE CONTACTO:

+34 868 79 54 90
expansion@thesimplerent.
com
www.franquiciasthesimplerent.com

Franquicias en España: 210
Inversión total: Desde 6.000€
+ obra civil
Derecho de entrada: De
2.000€ a 7.000€ + IVA
Royalty mensual:
250 a 300€ + IVA
Canon de publicidad: 103€
+IVA
DATOS DE CONTACTO:
915 191319

expansion@alfainmo.com
www.alfainmo.com

ALFA INMOBILIARIA
Actividad: Agencia imnobiliaria
Año de creación: 1997

SIXTY HOME

DON PISO
Actividad: Servicios
inmobiliarios
Año de creación: 1997
Locales propios en España: 27
Franquicias en España: 77
Inversión total: A partir de
30.000€
Derecho de entrada:
12.000€
Royalty mensual: A determinar
Canon de publicidad: No hay

www.sixtyhome.com
Marca que despliega un servicio especializado y exclusivo
que se centra en el propietario
que quiere vender su vivienda.

DATOS DE CONTACTO:
93 306 90 90

Actividad: Inmobiliaria
Año de creación 2016
Locales propios en
España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total: 12.000€
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual:
No hay

Actividad: Venta y alquiler
de inmuebles
Año de creación: 2016
Locales propios
en España: 2
Franquicias en España: 3
Inversión total: 18.000 €
Royalty mensual: 500 €
Canon de publicidad: 15.000€

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
91 805 74 78

876 50 05 43
info@sixtyhome.com

10

franquicia@donpiso.com
www.donpiso.com

PGS INMO INVEST

info@pgsinmoinvest.es
www.pgsinmoinvest.es

ECOFINCAS
Actividad: Administración
de fncas
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 43
Inversión total: 8.500€ +
obra civil
Derecho de entrada:
6.990€
Royalty mensual:
3% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
900 86 63 39

info@ecofncas.es
www.ecofncas.es

LA CASA AGENCY
Actividad: Venta y alquiler
de inmuebles
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 30
Inversión total:
Entre 30.000€ y 40.000 €
Derecho de entrada:
10.000€
Royalty mensual: 1.800€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 15 99 937

expansion@lacasa.net
www.lacasa.net

LERA GESTIÓN
Actividad: Inmobiliaria, administrador de fncas, seguros,
fnanciación.
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Inversión total:
Desde 4.400€
Derecho de entrada:
4.400€

Royalty mensual: 250€
DATOS DE CONTACTO:
93 140 38 51

franquicias@leragestio.com
www.leragestio.com

VILSA GRUPO
INMOBILIARIO
Actividad: Intermediación
Inmobiliaria
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 1
Inversión total: 21.500€ + IVA
(No incluye obra civil pero sí
material informático, rótulos...)
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual: 6%
sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:

franquicias@vilsa.es
www.vilsa.es

TU SOLUCIÓN
HIPOTECARÍA
Actividad: Intermediación
hipotecaria y fnanciera
Año de creación: 2000
Locales propios
en España: 2
Franquicias en
España: 8
Inversión total:
16.500€ + IVA
Derecho de entrada:
8.000€
Royalty mensual:
5% ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:
900 802 400

info@tusolucionhipotecaria.
com
www.tusolucionhipotecaria.
com
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FRANQUICIAS
INMOBILIARIAS

+100
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Nº1
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+45

EN NÚMEROS

AÑOS DE
EXPERIENCIA

+7.800

+1.600.000

+123.000
AGENTES
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Si sientes que ha
llegado tu momento,
contacta con nosotros

91 357 12 44

expansion@remax.es

ESTÁS EN TU CASA

www.franquiciaremax.es

RE/MAX España · Calle Estudio, 3 · Madrid · 91 357 12 44 · expansion@remax.es

ALIMENTACIÓN
Las grandes cadenas, con su entrega total a la proximidad, son las protagonistas
absolutas de un mercado donde los productos eco, naturales y frescos ganan terreno
a velocidad supersónica. Pero hay vida más allá de este fenómeno, como muestra la
aparición de conceptos que buscan reformular una actividad tan anquilosada como la
de las fruterías o marcas que inciden en la propuesta gourmet como factor diferencial. Y
fnalizamos con las vinotecas, un segmento con escasísima competencia en cadena.

LA DESPENSA EXPRESS
Actividad: Supermercados
Año de creación: 2010
Locales propios en España: 92
Franquicias en España: 27
Inversión total: Según m2
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
682 35 37 37

joaquin@grupoladespensa.
com
www.grupoladespensa.com

FRUTAL ZUMERÍA
Actividad: Franquicia de zumos
de frutas frescas de temporada
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 6
Inversión total: 50.000 euros
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad: No hay

Franquicias en España: 8
Inversión total: 20.000 euros
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual: 65 sobre
facturación
Canon de publicidad: No hay

hola@franquiciasfrutal.com
www.frutalzumeria.com

LA RAPA
Actividad: Tienda especializada
en la venta de encurtidos
Año de creación: 2002
Locales propios en España: 8
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asanjurj@caprabo.es
www.franquicias.caprabo.
com/es/

VINALIUM
DATOS DE CONTACTO:

www.larapa.com

LA CHINATA
Actividad: Productos gourmet,
aceite de oliva y cosmética.
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 34
Inversión total: 30.000€ +
obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
927 41 79 58

franchise@lachinata
www.lachinata.es

CAPRABO
DATOS DE CONTACTO:
696 998 587

DATOS DE CONTACTO:
93 261 60 00

Actividad: Franquicias de
proximidad en zonas con una
población mínima de 2.000
habitantes
Año de creación: 1959
Locales propios
en España: 268
Franquicias en España: 70
Inversión total: A partir de
700 €/m2

Actividad: Vinos y destilados
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 43
Inversión total:
35.000 euros + obra civil + IVA
Derecho de entrada: 6.000 €
DATOS DE CONTACTO:
609 141 899, vilax@vilax.es

www.vinalium.com

EROSKI/CITY

www.eroski.es
Supermercados de cercanía,
ofreciendo a los consumidores
un amplio abanico de productos frescos y de calidad a unos
precios muy competitivos.
Actividad: Supermercados
Año de creación: 1978
Red de España: 1.651
Franquicias en España:
+ de 500 (Grupo Eroski)
Inversión total:
Desde 600€/m²
Derecho de entrada:
No hay
Royalty mensual: 1,68% sobre
compras (incluido transporte)
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

944 052 078
franquicias@eroski.es

IBÉRICA SHOP
Actividad: Vinos, licores, destilados, cervezas, delicatessen y
productos gourmet
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Inversión total: 58.000€
Derecho de entrada: 6.000€
Royalty mensual: 200€
Canon de publicidad: 50€

Año de creación: 2010
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 29.000 €
Derecho de entrada:
9.995€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
628 138 952

jgarcia@t4franquicias.com
www.ibericashop.com

portales@agorafranquicias.
com

DELICIAS DE PRADA

GOURMET DEL MONTE

Actividad: Tienda delicatessen
especializada en chocolates
y tés

Actividad: Tiendas especializadas en productos delicatessen
y gourmet

ALIMENTACIÓN

Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 21.5000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
607 066 381

portales@agorafranquicias.
www.gourmetdelmonte.es

MINYMAS Y MYM
Actividad: Supermercados
Locales propios en España: 50
Franquicias en España: 54
Inversión total: 80.000 euros

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
985 98 09 03
www.supermasymas.com

ALCAMPO
Actividad: Supermercados
Locales propios en España:
189
Franquicias en España: 172
Inversión total: 800 euros/m2
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
En función de las ventas
Canon de publicidad:
En función de las ventas
DATOS DE CONTACTO:
91 730 66 66

EXPRESS
www.carrefour.es/
grupo-carrefour/franquicias
Cercanía y confanza para los
clientes, a lo que se suma la
política de precios garantizados por el grupo Carrefour.

Actividad: Supermercados
Año de creación 1959
Locales propios en España: 32
Franquicias en España: 691
Inversión total:
A partir de 700€ por m2
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

91 301 89 45
franquicia_supermercado@carrefour.com
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Canon de publicidad:
Según enseña
DATOS DE CONTACTO:
900 300 097

jorge.fernandez@gmfood.es
www.sumasupermercados.
es

RAPID
Actividad: Supermercados
de proximidad
Año de creación: 1.969
Red de España: 1.651
Franquicias en España:
+ de 500 (Grupo Eroski)
Inversión total:
Desde 700 €/m2
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 1,68% de las
compras realizadas
Canon de publicidad: No hay

franquicias@alcampo.es
www.franquicias.alcampo.es DATOS DE CONTACTO:
944 052 078
TRADYS
franquicias@eroski.es
www.eroski.es
Actividad: Supermercados
de conveniencia
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 240
Inversión total: Según estado
y adecuación del local
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 86 15 200

expansion@covalco.es
www.covalco.es

SUMA
Actividad: Supermercados
Año de creación: 2000
Franquicias en España: 600
Inversión total: 50.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay

SERVIFRUIT
Actividad: Frutas, verduras y no
perecederos
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 17
Inversión total:
45.000€ + obra civil
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

CONDIS
www.condis.es
El modelo de negocio en
franquicia de Condis, que
“forma parte de su ADN y está
presente en el 100% de sus
decisiones”, es integral.
Actividad: Cadena de
supermercados
Año de creación: 1982
Locales propios en España:
199
Franquicias en España: 375
Inversión total: 1.000€ /m²,
en locales de una dimensión
media de 150 m² en sala de
ventas
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

93 565 34 00
expansion@condis.es

info@servifruit.com
www.servifruit.com

Año de creación: 2016
Locales
propios en España: 2
Franquicias en España: 3
Inversión total:
26.000€ (incluido canon) +
obra civil
Derecho de entrada:
Entre 8.000€ y 10.000€ + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 2%

TIENDA FARMERS&CO
MENORCA

DATOS DE CONTACTO:
971 37 11 68

Actividad: Productos agrícolas
procedentes de Menorca

info@farmersandco.es
www.farmersandco.es

DATOS DE CONTACTO:
93 262 63 54

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 913018945.
www.carrefour.es/franquicias

DATOS DE CONTACTO:

BELLEZA
Observamos dos tendencias claras en este mercado. Por un lado, aquellas marcas que
apuestan por implantar espacios de belleza integral, con un acento tecnológico potente,
mientras que en el otro extremo se sitúan proyectos que exploran segmentos aún
minoritarios en franquicia, como el de los microinjertos capilares. En cualquier caso, la
personalización de los servicios y la innovación tienen un protagonismo cada vez mayor
en la actividad. Las peluquerías-barberías masculinas, por su parte, mantienen el tono.

PERFUMARTE
Actividad: Perfumería, cosmética y ambientación
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 67
RELOOKING BEAUTE
Inversión total:
MINCEUR CENTER
Desde 15.000€
www.relooking-espana.es
Royalty mensual: No hay
Centro de belleza integral,
Canon de publicidad: No hay
con tratamientos corporales y
faciales, productos naturales,
DATOS DE CONTACTO:
ftoterapia y cosméticos.
96 127 85 59

central@perfumarte.com
www.perfumarte.com

OH MY CUT!
Actividad: Peluquería y belleza
Año de creación: 2007
Locales propios en España: 24
Franquicias en España: 63
Inversión total:
34.000 € pack franquicia +
obra civil
Derecho de entrada:
9.000€
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad: 200€
DATOS DE CONTACTO:
661 30 99 99

expansion@ohmycut.com
www.franquiciaohmycut.com

LA BOTICA DE
LOS PERFUMES
Actividad: Peluquería y belleza
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Actividad: Remodelación
corporal y belleza
Año de creación 2010
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 10
Inversión total: 22.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

609 448 410
info@relooking-espana.es

Año de creación: 2011
Locales
propios en España: 9
Franquicias en España: 89
Inversión total:
Desde 14.900 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
924 049 699

expansion@laboticadelosperfumes.com
www.laboticadelosperfumes.
com

PERFUMERÍAS ARCAS
Actividad:
Perfumería y droguería
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 32
Inversión total: 39.990€ +
3.700€ en caso de salón de
belleza
Derecho de entrada: 4.500€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
634 267 130

91 678 84 16
expansion@yrnet.com
www.yves-rocher.es

NO+VELLO
Actividad: Depilación y tratamientos corporales y faciales
Año de creación 2008
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 180
Inversión total: 37.000 euros
(excepto obra civil)
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 576€
Canon de publicidad: 250€
DATOS DE CONTACTO:

91 811 70 74
franquicias@nomasvello.
com
www.nomasvello.com

CENTROS IDEAL
Actividad: Depilación láser y
estética avanzada, medicina
estética
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 25
Franquicias en España: 75
Inversión total: 100.000 €
Derecho de entrada: 30.000€
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 3%

contacto@perfumeriasarcas.
com
DATOS DE CONTACTO:
www.perfumeriasarcas.com expansion@centrosideal.com
www.centrosideal.com

YVES ROCHER

Actividad: Cosmética natural
y estética
Año de creación 1979
Locales propios en España: 62
Franquicias en España: 113
Inversión total: A partir de
60.000€ + IVA
Derecho de entrada: 5.000€
Royalty mensual: Canon
comercial
Canon de publicidad: No hay

LASHES & GO
Actividad: Centros de belleza
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 11
Inversión total:
Desde 60.000€
Derecho de entrada:
10.000€ + IVA
Royalty mensual: 375€
Canon de publicidad: 350€

DATOS DE CONTACTO:

www.lashesandgo.com

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

INJERCAP

DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Salud-estética
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 8
Inversión total: 12.000 euros
Derecho de entrada: 6.000€
Royalty mensual: 1.000 € (3
meses de carencia y subida
progresiva hasta pagar el 100%
del royalty)
Canon de publicidad: No hay

info@formar.es
www.formar.com

Franquicias en España: 28
Inversión total: 40.000€
Derecho de entrada: Incluido
Royalty mensual: Según
estudio de ubicación
Canon de publicidad: No hay

CARLOS CONDE
PELUQUEROS

DATOS DE CONTACTO:
902 253 269

Actividad: Peluquería, barbería
y estética
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 64
Inversión total:
1.200 euros/m2 + obra civil
Derecho de entrada:
11.000€
Royalty mensual: 400 euros
Canon de publicidad: 100
euros

info@mistera.es
www.mistera.es

DATOS DE CONTACTO:
627 73 10 06

www.injercap.com
info@injercap.com

NAILS FACTORY
Actividad: Cuidado y decoración de uñas
Año de creación: 2007
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 140
Inversión total:
22.900€ + obra civil
Derecho de entrada: 7.000
euros
Royalty mensual: 300 euros
Canon de publicidad: 125
euros
DATOS DE CONTACTO:
697 575 891 / 619 760 801

expansion@nailsfactory.es
www.nailsfactory.es

DATOS DE CONTACTO:
986 61 81 54

info@carloscondepeluqueros.com
www.carloscondepeluqueros.com

INDUSTRIAL BEAUTY
Actividad: Estética-belleza
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Inversión total: 37.000€
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: 4% sobre
facturación (2% las cinco
primeras franquicias)
Canon de publicidad: 150€

FLORMAR
Actividad: Productos de cosmética, belleza y perfumería
Año de creación 2010
Locales propios
en España: 40
Franquicias en España: 40
Inversión total: 30.00060.000€ + IVA
Derecho de entrada: No hay

DATOS DE CONTACTO:

tllamosas@t4franquicias.com
www.industrialbeauty.es

MARCO ALDANY
Actividad: Cadena de peluquerías, estética y venta de productos, con las ubicaciones,
precios y estilo como valores
competitivos.
Año de creación: 1997
Locales propios en España: 96
Franquicias en España: 305
Inversión total: A partir de
45.000€ (según el modelo de
negocio).
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: Según
estudio de ubicación
Canon de publicidad: No hay

BE BEAUTY

www.be-beauty.es
Concepto integral de estética
para mujer y hombre en un
mismo centro, con hasta 100
servicios en su catálogo.
Actividad: Estética y belleza
Año de creación 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 25
Inversión total: 18.000€
Derecho de entrada: 6.000€
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 40€
DATOS DE CONTACTO:

607 01 30 72
franquicias@be-beauty.es

DATOS DE CONTACTO:
902 253 269

franquicias@marcoaldany.
com
www.marcoaldany.com

EXTENSIONMANIA

Actividad: Estética
Año de creación: 2009
Establecimientos en España:
130
Inversión total: 24.900€
Royalty mensual:
A partir de 475€
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Estética
Año de creación: 2006
Establecimientos
en España: 18
Inversión total: 60.000 a
90.000 €, dependiendo de
superfcie local
Derecho de entrada:
12.000€
Royalty mensual: 5% sobre
facturación
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
916 626 620

DATOS DE CONTACTO:
916 626 620

comunicacion@sdeyf.com
www.d-unas.com

comunicacion@sdeyf.com
www.extensionmania.com

D-UÑAS

MÍSTER A
Actividad: Barberías. Peluquería y estética para hombres
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 52
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KONO PIZZA

HOSTELERÍA

Actividad: Cadena italiana de
pizzerías enrolladas en forma
La concentración avanza. Como muestra, la reciente compra de Grupo Vips, por parte
de cono
de Zena, sin olvidar que el pasado verano Rodilla se hacía con Hamburguesa Nostra.
Año de creación: 2018
Como tendencias protagonistas, la comida saludable a todos los niveles y el empuje de la
Locales propios en España: 1
restauración temática, donde los expertos estiman aún queda mucho por hacer. Y dentro Inversión total: 46.000€
de esta gastronomía, los asiáticos y los mexicanos se postulan como candidatos a pilotar Derecho de entrada(incluido
el crecimiento, con un enfoque en la experiencia del consumidor cada vez mayor.
en la inversión): 20.000€
Royalty mensual: No hay
DATOS DE CONTACTO:

PINTXOTERAPIA

CARLOS ARROCES

Actividad: Concepto muy abierto de cocina de calidad, pero a
precios muy competitivos
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 3
Locales franquiciados: 1
Inversión total:
Desde 150.000€
Derecho de entrada:
15.000€
Royalty mensual:
5% sobre la facturación

Actividad: Hostelería/
take away & delivery
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 3
Locales franquicias: 3
Inversión total: Desde
85.000€ (Incluido canon)
Derecho de entrada:
20.000€ + IVA
Royalty mensual: 6%

DATOS DE CONTACTO:

rodrigo@catenania.com,
amparo@catenania.com
www.pintxoterapia.com

SUBLIME
DREAMS FOOD
Actividad: Restaurante que
“reinventa el concepto de
hamburguesa gorumet”
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Locales franquicias: 1
Inversión total: Desde 900€ el
metro cuadrado
Derecho de entrada(incluido
en la inversión): 18.000€
Royalty mensual: 4%
DATOS DE CONTACTO:

634 52 78 27
franquicias@sublimedreamsfood.es
www.sublimedreamsfood.es
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DATOS DE CONTACTO:
info@carlosarroces.com
www.carlosarroces.com

0% GLUTEN
Actividad: Panadería con productos frescos y cafetería
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 2
Locales franquicias: 3
Inversión total: 130.000€
Derecho de entrada(incluido
en la inversión): 15.000€
Royalty mensual: 4.5% sobre
facturación

www.konopizza.es

DON GOFRE

LLOOLY

www.llooly.es
Pioneros en traer a España
la experiencia de los snacks
de moda (Bubble Waffes, Ice
Cream Roll, Stick Waffes).
Actividad: Hostelería
Año de creación 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 2
Inversión total:
Desde 19.900€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

722 30 60 60
info@llooly.es

DATOS DE CONTACTO:

www.0x100gluten.com

CREPÍSSIMA
Actividad:
Hostelería-restauración
Año de creación: 2016
Franquicias en España: 2
Inversión total:
Desde 45.000€

Derecho de entrada:
12.000€ + IVA
Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 1%

Actividad: Bakery-Coffee especializado en gofres y crepes
Año de creación: 2005
Locales propios en España: 2
Locales franquiciados: 3
Inversión total:
Desde 26.000€
Derecho de entrada:
Desde 6.000€
Royalty mensual:
2% sobre la facturación
DATOS DE CONTACTO:

www.dongofre.es

TROZITOS
Actividad: Cadena de
restauración especializada
en pizzas personalizadas
Año de creación 2014
Locales propios
en España: 2
Franquicias en España: 5
Inversión total: 75.000€
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: 3.5%
Canon de publicidad: 0
DATOS DE CONTACTO:

615 09 53 11
expansion@trozitos.es
www.trozitos.es

DATOS DE CONTACTO:

619 513 379
dsainz@crepissima.com
www.crepissima.com

AMORINO
Actividad: Boutiques de
helado y productos artesanales

italianos
Año de creación 2005
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 33
Inversión total: 250.000€
Derecho de entrada: 30.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: Del
0,5% a 2% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

638 27 23 68
info@amorinos.es
www.amorino.es

CHUCARRASCARÍAS
BRASAYLEÑA
Actividad: Carnes asadas al
estilo del rodizio brasileño
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 17
Franquicias en España: 10
Inversión total: 400.000€
Derecho de entrada: 35.000€
+ IVA
Royalty mensual: 5% sobre
ventas netas
Canon de publicidad: 2%
sobre ventas netas
DATOS DE CONTACTO:
91 644 11 71

SUBWAY

www.subwayspain.com
De origen estadounidense y
con presencia en 110 países,
esta cadena tiene el bocadillo
como la estrella de su carta.
Actividad: Comida rápida
Año de creación 1974
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 64
Inversión total:
De 152.000 a 214.000€
Derecho de entrada: 7.500€
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 4,5%

ICE WAVE
Actividad: Heladería
Año de creación 2016
Locales propios en España: 22
Franquicias en España: 5
Inversión total:
Desde 35.000€
Derecho de entrada: 6.900€
Royalty mensual:
2% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

647 81 05 76
franquicia@icewaveshow.com
DATOS DE CONTACTO:

900 967 881
Alessandra D´Agostino
dagostino_a@subway.com
Royalty mensual:
5% sobre la facturación

paz.serrano@brasaylena.com
www.brasaylena.com
DATOS DE CONTACTO:
expansion@pastamito.com
PASTA MITO
www.pastamito.com
Actividad: Tienda-degustación
especializada en la venta de
productos de alimentación
exclusivos italianos
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 2
Inversión total:
Desde 60.000 €
Derecho de entrada:
Desde 8.000€ (en función del
modelo de negocio en el que
esté interesado el franquiciado
potencial)

Canon de publicidad: 4% sobre Franquicias en España: 3
ventas sin IVA
Inversión total: 102.000€
incluyen obra civil y canon. Sin
DATOS DE CONTACTO:
IVA, para un local de 80 m2
91 495 10 00
Derecho de entrada:
expansion@gruporodilla.com 24.000€ + IVA
www.rodilla.com
Royalty mensual:
5% sobre facturación

EL MOLI PAN Y CAFÉ
Actividad: Cafeterías con un
estilo tradicional
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 12
Inversión total: 64.000€ (incluida obra civil, para un local
de 50 m2)
Derecho de entrada: 5.000€
Canon de publicidad: 2%
sobre facturación al mes

RODILLA
Actividad: Sándwiches hechos
de forma artesanal
Año de creación: 1995
Locales propios en España: 63
Franquicias en España: 95
Inversión total: 200.000€
(estimación para un local de
120 m2)
Derecho de entrada: 24.000€
Royalty mensual:
5% sobre ventas sin IVA

DATOS DE CONTACTO:
902 401 022 – 965 29 79

franquicia@elmolipanycafe.
com
www.elmolipanycafe.com

DATOS DE CONTACTO:
920 252 866

franquicias@santateresagourmet.com
www.santateresagourmet.
com

JUICY AVENUE
Actividad: Zumos naturales
y bagels
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 12
Inversión total: 90.000€
Derecho de entrada: 8.000€
Royalty mensual:
3% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
616 682 198

info@juicyavenue.es
www.juicyavenue.es

PIZZA BUONA
Actividad: Pizzería
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 7
Inversión total:
Desde 60.000€
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual:
4% sobre facturación

SANTA TERESA
Actividad: Comercio al por
menor y hostelería.
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 6

DATOS DE CONTACTO:
609 77 95 61

info@pizzabuona.es
www.pizzabuona.es
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HOSTELERÍA

Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 3%

MAKITAKE URBAN
SUSHISHOP
Actividad: Comida japonesa
especializada en sushi
Año de creación: 2012
Franquicias en España: 6
Inversión total:
Desde 30.000€
Derecho de entrada:
12.000€
Royalty mensual:
4% de la facturación
Canon de publicidad:
2% de la facturación
DATOS DE CONTACTO:
91 632 25 85

info@makitake.es
www.makitake.es

RIBS
Actividad: Barbecue al
estilo americano
Año de creación: 1995
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 18
Inversión total: Desde
650.000€
Derecho de entrada: 40.000€
Royalty mensual:
5% sobre ventas
Canon de publicidad: 2%-5%
(según escalado de ventas)
DATOS DE CONTACTO:
933 670 000

DATOS DE CONTACTO:
933 670 000

franquicias@eatout.es
www.pansandcompany.com

LA MORDIDA
www.lamordida.com
Cadena especializada en restauración mexicana, elaborada
de forma artesanal en sus
cocinas centrales.

LLAGURT

Actividad: Yogur helado
Año de creación: 2010
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 18
Inversión total:
De 30.000 a 70.000€
Actividad:
Derecho de entrada: No hay
Restaurante mexicano
Royalty mensual:
Año de creación 2014
3% sobre facturación
Locales propios en España: 6 Canon de publicidad: No hay
Franquicias en España: 1
Inversión total: 150.000€
DATOS DE CONTACTO:
Derecho de entrada: 20.000€ 646 93 45 37
Royalty mensual:
gloria@llagurt.cat
5% sobre ventas
www.llagurt.cat
Canon de publicidad:
1,5% sobre ventas
SIBUYA
DATOS DE CONTACTO:
URBAN SUSHI BAR
680 58 65 11
Actividad:

franquicias@lamordida.com Restauración temática
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual: 600€
Canon de publicidad: 60€
al mes

Año de creación: 2017
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 4
Inversión total: 84.000€
Derecho de entrada: 24.000€
Royalty mensual:
4% sobre ventas
Canon de publicidad:
300€/mes

franquicias@eatout.es
www.ribs.es

DATOS DE CONTACTO:
933 670 000

DEHESA SANTAMARÍA

franquicias@eatout.es
www.dehesasantamaria.com DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Bar-restaurante
especializado en tapas ibéricas
Año de creación: 2001
Locales propios
en España: 0
Franquicias en España: 21
Inversión total:
Canon de entrada + coste de
adecuación del local
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91 444 81 63

PANS & COMPANY
Actividad: Bocadillos
Año de creación: 1991
Locales propio en España: 82
Franquicias en España: 64
Inversión total:
Desde 275.000€
Derecho de entrada: 25.000€

sibuya@bya.es
www.sibuyaurbansushibar.
com

LA PEPITA BURGER BAR
Actividad: Hamburguesería
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 3

Franquicias en España: 11
Inversión total: De 900 a
1.300 euros por metro cuadrado + IVA, según el local
Derecho de entrada: 21.000€
Royalty mensual:
4,5% sobre ventas netas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas netas
DATOS DE CONTACTO:
886 111 353

info@lapepitaburgerbar.com
www.lapepitaburgerbar.com

LA TAGLIATELLA
Actividad: Gastronomía italiana
especializada en pastas
Año de creación: 2001
Locales propios en España: 71
Franquicias en España: 163
Inversión total: 719.060€
Derecho de entrada:
40.000€ + IVA
Royalty mensual:
7% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
902 333 077

franquicias@latagliatella.es
www.latagliatella.es

TASTY POKE BAR
Actividad: Bar especializado
en poke (plato estrella de la
cocina hawaiana)
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 3
Inversión total:
36.200€ + obra civil
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 2,5%
DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 63

tastypoke@bya.es
www.tastypokebar.com

RICOS TACOS

www.ricostacos.es
Cadena de restauración rápida
especializada en comida
mexicana, con una gestión del
negocio muy sencilla
Actividad: Restauración rápida
tex-mex
Año de creación 2017
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 2
Inversión total: 80.000€
Derecho de entrada:
20.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%
DATOS DE CONTACTO:
680 58 65 11

franquicias@ricostacos.es

LA PIEMONTESA

ES.PAELLA

Actividad: Cocina italiana
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 20
Inversión total: 561.000€
Derecho de entrada:
30.000€ + IVA
Royalty mensual:
6% mensual sobre facturación

Actividad: Paellas para llevar
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 103.500€
Derecho de entrada: 18.000€
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad:
3% sobre facturación

DATOS DE CONTACTO:
973 100 809

expansion@lapiemontesa.
com
www.lapiemontesa.com

Actividad: Panadería, pastelería y restauración
Año de creación: 2002
Locales propios en España: 30
Franquicias en España: 2
Inversión total:
A partir de 200.000€ , según
dimensión del local
Derecho de entrada:
15.000€
Royalty mensual:
1% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
franquicias@lagallofa.com
616 800 673
www.lagallofa.com

Actividad:
Hostelería-restauración
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 119.000€
Derecho de entrada: 18.000€
Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 1%
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 64

es.paella@bya.es
www.espuntopaella.com

tllamosas@t4franquicias.
com
www.chichalimona.com

TUK TUK
LE KIOSQUE Á PIZZAS

OSTRAS PEDRÍN

Actividad: Pizzas artesanales
para llevar
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Inversión total:
109.000€ + obra de instalación
(10.000-12.000€)
Royalty mensual: No hay

Actividad: Reinterpretación en
clave sibarita del bar clásico,
con las ostras como eje central
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 1
Inversión total:
160.000€ + IVA
Derecho de entrada:
15.000€ + IVA
Royalty mensual:
5% de la facturación
Canon de publicidad:
1% de la facturación

DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 63

GALLOFA & CO.

CHICHALIMONÁ

kapiberica@bya.es
www.le-kiosque-a-pizzas.es

CEREAL HUNTERS CAFÉ
Actividad: Restauración especializada en cereales
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 4
Inversión total: 39.200€
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación

Actividad:
Restaurante temático
Año de creación 2015
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 3
Inversión total: 150.000€
Derecho de entrada: 30.000€
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
2,5% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

91 144 25 51
franquicia@tuktukstreetfood.
es
www.tuktukstreetfood.es

icrespo@t4franquicias.com
www.ostraspedrinbar.com

MISS SUSHI

PANNUS
Actividad: Panadería-cefetería
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 50
Franquicias en España: 40
Inversión total:
A partir de 60.000€
Derecho de entrada: 8.000€

DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 63

DATOS DE CONTACTO:

cerealhunterscafe@bya.es
www.cerealhunterscafe.com

franquicias@pannus.es
www.pannus.es

Actividad: Restaurantes
japoneses
Año de creación 2011
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 16
Inversión total:
250.000€ + IVA
Derecho de entrada:
35.000€
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
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HOSTELERÍA

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

964 10 70 80
franquicias@misssushi.es
www.misssushi.es

LA MARY RESTAURANT
Actividad: Restaurante
genérico
Año de creación 2011
Locales propios en España: 36
Franquicias en España: 7
Inversión total: 390.000€
Derecho de entrada: 35.000€
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación

icrespo@t4franquicias.com
www.malvon.es

MARTONELA

www.martonela.com
La primera cremería-slow del
mundo despliega un modelo de
negocio pionero, con producto
recién hecho y de gran calidad.

671 00 19 69
olapena@andilana.com
www.lamaryrestaurant.com

Actividad:
Heladería y crepería
Año de creación 2018
Franquicias en España: 2
Inversión total: 69.500€
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual:
2,5% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación

OH MY GAME

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Bares de eSports
Año de creación 2017
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Inversión total:
Desde 60.000€ + obra civil
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual:
6-8% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

639 61 82 89
franquicias@ohmygame.bar
www.ohmygame.bar

RAMEN SHIFU
Actividad:
Restauración asiática
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 1
Inversión total: 85.000€
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual:
5% de la facturación
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91 444 81 64
martonela@bya.es

TOMATE FRESH
FUN FOOD
Actividad: Restaurante de estilo urbano, acogedor y desenfadado, con una cocina fresca,
innovadora e internacional
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 3
Inversión total:
Desde 44.000€
Derecho de entrada:
12.000€ (modelo restaurante),
9.000€ (modelo take away)
Royalty mensual: 4% s/ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:

691 055 883
franquicias@tomate.life
www.tomate-freshfunfood.
com

ESCALOPE FACTORY
Canon de publicidad:
1% de la facturación
DATOS DE CONTACTO:

tllamosas@t4franquicias.
com
www.ramenshifu.com

EMPANADAS MALVÓN
Actividad:
Empanadas argentinas
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total:
78.721€ + IVA + obra civil
Derecho de entrada:
30.000€ + IVA
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad:
300€ + IVA

Actividad: Restaurante
moderno
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 1
Inversión total: 89.500€
Derecho de entrada: 8.900€
Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 2%

Derecho de entrada: 6.600€
Royalty mensual: 5%
DATOS DE CONTACTO:
628 138 952

portales@agorafranquicias.
com
www.asasur.es

VIPS
Actividad: Restauración
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 88
Franquicias en España: 16
Inversión total:
A partir de 483.000€
Derecho de entrada: 30.000€
Royalty mensual:
5% sobre las ventas
DATOS DE CONTACTO:
91 275 82 00

franquicias@grupovips.com

VIPS SMART
Actividad: Restauración
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 19
Inversión total:
A partir de 365.000€
Derecho de entrada: 25.000€
Royalty mensual:
5% sobre las ventas
DATOS DE CONTACTO:
91 275 82 00

franquicias@grupovips.com
DATOS DE CONTACTO:
916 626 620

comunicacion@sdeyf.com
www.sdeyf.com

ASASUR
Actividad: Asador de pollo
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 3
Inversión total: 45.000€

CHARLOTTE COFFEE
GASTROBAR
Actividad: Cafetería y restaurante con estilo francés
Año de creación: 2002
Locales propios
en España: 3
Franquicias en España: 32
Inversión total: Desde 51.400
€ (IVA no incluido)

Te invitamos a descubrir

slow

La primera cremería
del mundo:
heladería y crepería 100% artesanal
¡Pídenos información y únete a la revolución!
martonela@bya.es · 91 444 81 64

HOSTELERÍA

PONCELET
CHEESE TAVERN

Derecho de entrada: 3.750€
Royalty mensual: 2%

Actividad: Hostelería
Locales propios en España: 2
Inversión total: 136.240€
Derecho de entrada:
15.000€ + IVA
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 1%

DATOS DE CONTACTO:

620 112 207
franquicias@ciadeltropico.es
www.companiadeltropico.es

CAFÉ & TÉ
Actividad: Panadería
y cafetería
Año de creación: 1994
Locales propios en España: 34
Franquicias en España: 9
Inversión total: Desde 60.000
€ (IVA no incluido)
Derecho de entrada (Incluido
en la inversión): 7.500€
Royalty mensual: 2%
DATOS DE CONTACTO:

620 112 207
franquicias@ciadeltropico.es
www.companiadeltropico.es

WYCO RESTAURANTS
www.restaurantewyco.com
Asequibles, cómodos y cercanos, acercan al público una
variada oferta gastronómica a
precios económicos..

620 112 207
franquicias@ciadeltropico.es
www.companiadeltropico.es

620 112 207
franquicias@ciadeltropico.es
www.companiadeltropico.es PIEOLOGY

Actividad: Restauración
Franquicias en España: 1
Actividad: Panadería y cafetería Inversión total: 300.000€
Año de creación: 2010
Derecho de entrada: 30.000€
Locales propios en España: 23 Royalty mensual: 6%
Franquicias en España: 8
Inversión total:
DATOS DE CONTACTO:
Desde 150.000€ + IVA
608 32 72 43
Derecho de entrada: 7.500€
mgallego@comessgroup.com
Royalty mensual: 2%
www.pieology-pizza.es
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TABERNA DE VOLAPIE

LIZARRAN

Actividad: Panadería y cafetería DATOS DE CONTACTO:
Año de creación: 2012
607 06 63 81
Locales propios en España: 36 vanessa.ordonez@restauFranquicias en España: 53
rantewyco.com
Inversión total:
Desde 60.000 € + IVA
Derecho de entrada: 7.500€
Royalty mensual: 2%
DATOS DE CONTACTO:

CAFÉ & TAPAS

91 626 39 29
icrespo@t4franquicias.com
www.poncelet.es

Actividad: Restauración
Actividad: Restauración
Año de creación: 2010
Año de creación 2017
Locales propios en España: 2
Locales propios
Franquicias en España: 59
en España: 1
Inversión total: 85.000€
(restaurante de 120 m2)
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: 4%

PANARIA

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

www.lizarran.es
Gastronomía popular
de tapeo del norte, con los
pinchos y tapas como base
de la carta.

Inversión total: Desde
140.000€
Derecho de entrada: 24.000€
Royalty mensual: 5% sobre
ventas brutas.
Canon de publicidad:
2% (fondo de marketing)
DATOS DE CONTACTO:

ipoblaciones@foodbox.e
www.tabernadelvolapie.com

SANTAGLORIA
Actividad: Restauración
Año de creación: 2011
Locales propios
en España: 20
Franquicias en España: 56
Inversión total: 140.000 euros
Derecho de entrada:
20.000€+ IVA
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:

ipoblaciones@foodbox.es
www.santagloria.com

FOSTER´S HOLLYWOOD

Actividad:
Hostelería-restauración
Año de creación 1998
Locales propios
en España: 3
Franquicias en España: 227
Inversión total:
50.000-150.000€
Derecho de entrada:
35.000€
Royalty mensual:
6% sobre facturación

Actividad: Comida americana.
Año de creación: 1971
Locales propios en España:
100
Franquicias
en España: 128
Inversión total:
Desde 550.000€
Derecho de entrada:
36.000€
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad:
No hay

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

mgallego@comessgroup.
com

913 829 800
www.fostershollywood.es
dpexpansion@zena.com

INFORMÁTICA, INTERNET Y TELECOMUNICACIONES
En septiembre un clásico de la informática como Ticnova presentaba BeepBox, marca
surgida de la fusión de sus enseñas Beep y PCBox, con espacios diáfanos y un servicio
técnico a la vista, en lo que supone una evolución de la tienda tradicional. Ésta es una
de las escasas novedades en un mercado donde, por otro lado, observamos el avance
de cadenas que llevan internet a zonas desatendidas por los grandes operadores y la
irrupción de proyectos que -por fn- aprovechan al potencial de la reparación de móviles.

HOLA FIBRA
Actividad: Despliegue de fbra
óptica (FTTP)
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 14

Inversión: 60.000 euros
Derecho de entrada:
30.000€+IVA
DATOS DE CONTACTO:

expansion@holafbra.com
www.holafbra.com

PHONE YOU

KIMONO
www.mykimono.es
Presente en Portugal con
7 unidades, desarrolla un
concepto de tienda elegante y
atractiva, con diseño de lujo,
cuidando además el trato al
cliente, uno de sus pilares.
Actividad: Accesorios para
móviles y tabletas
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 20
Inversión total:
De 30.000 a 40.000 euros
Derecho de entrada: 4.000€
Royalty mensual: 300€
Canon de publicidad:
Incluido en canon
DATOS DE CONTACTO:

infor@shadesretail.com
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Actividad: Telefonía, reparaciones, distribución de las
principales operadoras
Año de creación: 2017
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 6
Inversión: 18.000€ / 9.990€
Royalty mensual: 175 euros

BEEP
Actividad: Venta y
reparación de productos
informáticos
Año de creación: 1990
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 240
Inversión total:
11.000€ + IVA + obra civil
(incluye stock inicial)
Canon de publicidad:
125€ al mes
DATOS DE CONTACTO:

977 30 91 03
franquicia@ticnova.es
www.beep.es

PHONE HOUSE
DATOS DE CONTACTO:

expansion@phone-you.com
www.phone-you.com

AKIWIFI
Actividad: Telecomunicaciones
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 29
Inversión total:
25 000€-40.000€
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual:
20% cuota mensual

Actividad: Distribuidor multioperador independiente especialista en telecomunicaciones y
servicios para el hogar
Año de creación: 1989
Locales propios y
franquiciados en España: 500
Inversión total:
Desde 105 euros al mes
Royalty mensual: 0% el
primer año, 5% el segundo,
15% a partir del tercero sobre
margen neto

DEVUELVING
www.grupodevuelving.com
La central ofrece al asociado
desarrollar su propia tienda
online, facilitándole artículos
de gran consumo y de primeras marcas de diferentes sectores, a los mejores precios.
Actividad:
Centro comercial online
Año de creación: 2012
Franquicias en España: 92
Inversión total:
3.265€ + IVA
Derecho de entrada:
3.265€ + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

618 315 235
expansion@devuelving.com

MANZANA ROTA
Actividad:
Reparación exprés de móviles
y tabletas
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 23
Inversión total:
Desde 36.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 150€

DATOS DE CONTACTO:
DATOS DE CONTACTO:
964 344 590

franquicias@akiwif.es
www.akiwif.es

91 761 13 09
aperturasfranquicias@
phonehouse.es.
www.phonehouse.es

DATOS DE CONTACTO:

tllamosas@t4franquicias.
com
www.manzanarota.com

MOBILIARIO

DATOS DE CONTACTO:
93 572 69 93

El mercado se rearma, tras unos años convulsos. Y parece que lo hace sobre cimientos
sólidos. Según DBK, las ventas de muebles de hogar crecieron en el 2017 al 4,6%, hasta
alcanzar los 1.465 millones de euros, “impulsadas por la reactivación de la demanda
inmobiliaria y la fortaleza del gasto de los hogares en bienes de consumo duradero”.
Mención aparte merece el segmento de muebles de cocinas, donde se concentra un
buen puñado de operadores -casi todos foráneos- con propuestas ya consolidadas.

TIFÓN HIPERMUEBLE
Actividad: Venta de muebles y
artículos para el hogar
Año de creación: 1992
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 42
Inversión: Variable
Derecho de entrada (incluido
en la inversión) Variable según
zona infuencia.

decoración y de regalo
Año de creación: 1993
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 110
Inversión total: 180.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Canon de publicidad:
250€ al mes
DATOS DE CONTACTO:
+34 93 289 04 10

franquicias@muymucho.es
franquicias@europamuebles. www.muymucho.es
com, stremin@europamuebles.com
SCHIMDT COCINAS
www.tifon.es
Actividad: Muebles de cocina,
DATOS DE CONTACTO:

MYMOBEL
Actividad: Muebles, decoración
y artículos para el hogar
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 20
Inversión total: Variable (según
estado inicial del local)
Derecho de entrada:
Variable según zona infuencia
Canon de publicidad: Variable
Otros royalties: 236€ al mes
por canon gestión central

hogar y baños.
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 59
Inversión: Desde 150.000€
Canon de publicidad:
1% de las ventas totales
DATOS DE CONTACTO:

91 651 43 35
mercedes.vegasalonso@
groupe.schmidt
www.home-desing.schmidt/
es-es

ÈGGO KITCHEN HOUSE
DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Especialistas en

franquicias@europamuebles. muebles de cocina a medida
com
Año de creación 2007
www.mymobel.com
Locales propios en España: 1

MUY MUCHO
Actividad: Objetos de
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Franquicias en España: 6
Inversión total: 200.000€ +
renting de 170.000€

www.crackhogar.com

DORMITIENDA
Actividad: Colchonerías
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 41
Franquicias en España: 19
Inversión total:
De 12.000 a 20.000€

Derecho de entrada: 25.000€
Royalty mensual: 3,4% s/ventas
Canon de publicidad:
DATOS DE CONTACTO:
0,6% sobre ventas
961 75 17 74
DATOS DE CONTACTO:

91 060 89 46
alberto.teran@eggo.es
www.eggo.es

MI CASA
COSAS DE CASA
Actividad: Decoración y equipamiento para el hogar
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 20
Franquicias en España: 45
Inversión total:
Desde 45.000€ + IVA
Derecho de entrada: 9.000€
Canon de publicidad: 200€

info@dormitienda.com
www.dormitienda.com

DT DETALLES
Actividad: Artículos de decoración, menaje y regalos
Año de creación: 1986
Locales propios en España: 43
Inversión total: 12.900€ + IVA
DATOS DE CONTACTO:
91 799 43 20

administracion@euroycia.
com
www.dtdetalles.es

TARIMAS DEL MUNDO
DATOS DE CONTACTO:
91 318 43 95

expansion@tiendasmicasa.
com
www.tiendasmicasa.com

CRACK HOGAR
Actividad: Decoración para el
hogar, regalos y otros
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 15
Inversión total:
100.000€ + IVA
Derecho de entrada:
10.000 € + IVA

Actividad: Artículos de decoración, menaje y regalos
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 1
Inversión total:
29.950€ + obra civil
Canon de publicidad: 595€/
mes. Exento de pago el primer
año.
DATOS DE CONTACTO:
633 884 902

expansion@tarimasdelmundo.com
www.tarimasdelmundo.com

NEGOCIOS DEL AUTOMÓVIL

HOY VOY

Como punto de arranque, subrayar la competencia existente entre varias cadenas de
talleres -casi todas foráneas-, que apuestan por conceptos donde la tecnología es crítica.
Este último elemento -y una imagen cuidada- es el eje alrededor del cual pivotan también
los proyectos de autoescuelas que han irrumpido en el mercado, para renovar una
actividad aún muy tradicional. Junto a las gasolineras autoservicio, otro campo a explorar
es la limpieza del automóvil, donde los métodos eco lideran las tendencias.

MIDAS
www.midas.es
Fundada en EE.UU, desarrolla
en España desde hace 30
años una red para el cuidado
de coches y motos.

Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual:
10% de la facturación
Canon de publicidad:
Según campaña
DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 64

Royalty mensual:
200€ semanales.

Actividad: Autoescuelas
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total:
Desde 100.000€
Derecho de entrada:
Desde 35.000€
Royalty mensual:
8% de la facturación
Canon de publicidad:
3% de la facturación

DATOS DE CONTACTO:

91 662 66 20
DATOS DE CONTACTO:
comunicacion@sdeyf.com
carlos@hoy-voy.com
www.epsservicioautomotriz.com www.hoyvoy.com

cristalbox@bya.es
www.cristalbox.es

FAST FUEL
Actividad: Mantenimiento y reparación integral del automóvil
Año de creación: 2012
Locales propios en España:
18
Franquicias en España: 136
Inversión total:
De 150.000 a 200.000€
Derecho de entrada:
25.000€
Royalty mensual: 5%/ventas
Canon de publicidad:
5% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:

608 39 15 91
acastro@midas.es

CRISTALBOX
Actividad: Reparación de la
cristalería del automóvil
Año de creación: 1991
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 191
Inversión total: 30.000€

Actividad: Gasolinera low-cost
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
Inversión total: 200.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual:
1 céntimo/litro
Canon de publicidad: 125€
DATOS DE CONTACTO:
607 066 381

portales@agorafranquicias.
com
www.fastfuel.es

EPS SERVICIOS
AUTOMOTRIZ
Actividad:
Servicio exprés
de automóvil
Año de creación: 1995
Locales en España: 1
Inversión total:
Desde 125.000€
Derecho de entrada: 20.000€

AUTIUS

SPEEDY

www.autius.com
Autoescuela adaptada a los
jóvenes, con una imagen
fresca, lenguaje directo y
tecnología de aprendizaje.

www.speedy.es
Con más de 40 años de
experiencia en Francia, es
una cadena de talleres de
mecánica rápida multimarca.

Actividad: Autoescuelas
Año de creación: 2017
Locales
propios en España: 7
Franquicias en España: 4
Inversión total:
75.000€ + IVA
Derecho de entrada:
20.000€ + IVA
Royalty mensual: 4%/ventas
Canon de publicidad:
4% sobre ventas

Actividad: Mecánica rápida
Año de creación: 1991
Locales propios: 253
Franquicias: 321
Inversión total:
197.000€ (promedio)
Derecho de entrada:
20.000€
Royalty mensual: 10%,
exceptuando neumáticos, que
es el 2%.

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

876 64 11 88
expansion@autius.com

+ 34 91 722 09 73
franquicia@speedy.es
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TERIA YABAR

MODA-COMPLEMENTOS
Hasta el pasado mes de octubre, las ventas acumulaban una caída anual del 2,8%,
según la patronal textil Acotex, bajada atribuída a factores como una climatología
adversa y una política de descuentos que se ha convertido en la norma, lo que castiga
los márgenes. La situación es compleja, pero esto no impide que el sector mantenga su
condición de locomotora de la franquicia. Entre las tendencias a destacar, un producto
artesano combinado con vanguardia, una oferta eco y sostenible, y especialización.

TONI PONS

www.tonipons.com
Con la alpargarta como
protagonista, la marca tiene un
bagaje de más de 70 años y
está hoy en más de 50 países.

Actividad: Moda-calzado
Año de creación 2017
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 2
Inversión total:
40.000€ + stock
Derecho de entrada: 4.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
938 03 52 52

csanchez@puntoblanco.com
www.puntoblanco.com

(34) 972 238 611, Ext:26
info@tonipons.com

PUNTO BLANCO
Actividad: Ropa interior, calcetines y ropa de baño
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 26
Inversión total: 60.000€
Derecho de entrada: 12.000€
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www.scotta1985.com

SOUL SISTER SPAIN

MANGO

Actividad: Moda genérica
(camisetas, sudaderas, gorras,
gafas, chaquetas...)
Año de creación: 2015
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 14.995€ + IVA
+ obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay

Actividad: Multinacional
dedicada al sector textil con
colecciones para
mujer, hombre y niños
Año de creación: 1984
Locales propios en España:
979
Franquicias en España: 1.211
Inversión total: 1.200€ /m²
Derecho de entrada: 30.000€

DATOS DE CONTACTO:
695 240 734

www.soulsisterspainn.com

SCOTTA 1985
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
enriquepascual@scotta1985.
com, 91 412 67 78

Actividad: Moda para
hombres y niños
Año de creación: 2017
Locales propios
en España: 2
Franquicias en
España: 0
Inversión total: 130.000€ (*)
dependerá del estado del local
y del stock inicial
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual:
Escaparatismo
Canon de publicidad:
2% sobre ventas

DATOS DE CONTACTO:
93 860 22 22

lidia.meca@mango.com
www.mango.com

KRF THE NEW
URBAN CONCEPT
Actividad: Retail, deportes
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 0
Inversión total: Desde 9.500€,
dependiendo del modelo
Derecho de entrada: Desde
3.500€
Canon de publicidad: 11%
DATOS DE CONTACTO:
91 662 06 93

info@redipro.es
www.krf.es

Actividad: Moda femenina
Año de creación 2013
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 22
Inversión total:
70.000€ + obra civil
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
6% sobre compras
DATOS DE CONTACTO:

+34 670 99 09 32
expansion@teriayabar.com
www.teriayabar.com

MACSON
Actividad: Moda para hombre
Año de creación: 1970
Locales propios en España: 35
Franquicias en España: 14
Inversión total: 100.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual:
2% sobre facturación
Canon de publicidad:
A convenir
DATOS DE CONTACTO:
932 378 686

comunicacion@macson.com
www.macsonshop.es

ELISA MURESAN
Actividad: Moda
Locales propios en España: 1
Inversión total: Desde
40.000€
Derecho de entrada: 9.000€
DATOS DE CONTACTO:
91 159 25 58

expansion@tornofranquicias.
es
www.elisamuresan.com

CHARANGA
Actividad: Moda infantil

Año de creación: 1991
Locales propios en España: 102
Franquicias en España: 59
Inversión total: Desde
40.000€
Derecho de entrada: 5.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

Locales propios en España: 17
Franquicias en España: 66
Inversión: Desde 15.000 euros
+ IVA + obra civil
Derecho de entrada: 3.000
euros.
Royalty mensual: No hay
DATOS DE CONTACTO:

infofranquicia@charanga.es

angel@dandara.es, juanma@
dandara.es
www.dandara.es

TOP TOP

KLASIKS

Actividad: Moda infantil
Año de creación 2013
Locales propios en España: 26
Franquicias en España: 18
Inversión total:
Desde 20.000€
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Moda femenina
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 4
Inversión total: 18.900€ +
stock inicial + obra civil +
impuestos
Derecho de entrada: 9.000€
más impuestos
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
952 24 74 10

DATOS DE CONTACTO:
952 000 380

infofranquicia@toptop-kids.
com

DATOS DE CONTACTO:
91 357 43 64

KRACK
Actividad:
Moda y complementos
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 15
Inversión total:
Desde 135.000€
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
618 717 512

TUTTO TEMPO

franchising@globalretail.es
www.globalretail.es

Actividad: Moda y complementos
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 28
Franquicias en España: 12
Inversión total: Desde
35.000€ + IVA
Derecho de entrada: 7.000€
Royalty mensual: No hay

Actividad:
Tienda de moda low-cost
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 26
Inversión total: 29.000€
Derecho de entrada:
10.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
916 626 620

DATOS DE CONTACTO:
691 055 883

DATOS DE CONTACTO:
957 782 698

comunicacion@sdeyf.com
www.nizaonline.com

tuttotempo@expandenegocio.com
www.tuttotempo.es

info@bodasoutlet.es
www.bodasoutlet.es

Actividad: Moda mujer
Año de creación: 2000

Actividad: Venta de calzado

expansion@luxenter.com
www.luxenter.com

FLAMINGOS
VINTAGE KILO
Actividad: Moda vintage
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 21
Inversión total: 25.000€ +
obra civil
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

info@famingosvintagekilo.
com
www.vintagekilo.com

PROTOCOLO NOVIOS
BODAS OUTLET
Actividad: Fiestas, eventos
celebraciones y regalos
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 7
Inversión total: 22.000€
Derecho de entrada: 3.000€

Actividad: Moda masculina de
festa y ceremonia
Año de creación: 1991
Locales propios en España: 18
Franquicias en España: 5
Inversión total:
80.000-100.000€
Derecho de entrada: 6.000€
Canon de publicidad: Incluido
en el royalty anual. Debe
invertir 3% de sus ventas en
publicidad
DATOS DE CONTACTO:

LUXENTER
FLIP FLOP SHOPS

DATOS DE CONTACTO:
91 411 06 91

DATOS DE CONTACTO:

www.klasiks.com

DÁNDARA

Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 17
Inversión total: Desde 35.165€
+ IVA + obra civil
Derecho de entrada: 6.500€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

www.fipfopshops.com

DATOS DE CONTACTO:

www.toptop-kids.com

NIZA

cómodo e informal, principalmente sandalias y chanclas
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
100.000 a 150.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%

Actividad: Joyería y bisutería
Año de creación: 2012

976 133 464
info@protocolonovios.com
www.protocolonovios.com
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Canon de publicidad: 1%

OCIO Y EDUCACIÓN INFANTIL
Empezamos por lo que no se ve. Echamos en falta marcas que expriman el potencial de
la robótica y la programación como pilares sobre los que edifcar proyectos educativos.
Junto a la especialización, con enseñas dedicadas a impartir clases de cocina, ajedrez y
música-baile, los idiomas continúan su reinado en este segmento, sin que nadie -por el
momento- les discuta la trona. Las actividades al aire libre, por su parte, se sitúan como
una veta en la que incidir y que puede albergar más operadores de los existentes.

ARTESANITOS

AQUATIVOS

Actividad: Actividades de
cerámica para niños
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 14
Inversión total: 7.900€ (incluye
canon de entrada)
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: 150€
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Enseñanza y disfrute
en medios acuáticos
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 2
Inversión total:
No determinada
Derecho de entrada: 4.500€
Royalty mensual: 5% de ventas

DATOS DE CONTACTO:
630 02 02 39

artesanitos@artesanitos.es
www.artesanitos.es

NEMOMARLIN
Actividad: Escuelas infantiles
de primer ciclo
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 29
Inversión total: 55.000€ +
obra civil (200.000 - 250.000)
Derecho de entrada:
18.000€
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación.
DATOS DE CONTACTO:
917 082 439

oscar.diaz@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.
com
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DATOS DE CONTACTO:
608 94 94 68

franquicias@cativos.com
cativos.com/aquativos

Franquicias en España: 56
Inversión total:
A partir de 26.300 €
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: Variable del
4,5% sobre facturación o fjo de
121€ el primer año.

KUMON

www.kumon.es
Actividades extraescolares
para desarrollar el máximo
potencial del alumno, a través
de programas propios de matemáticas, lectura e inglés.

EUREKAKIDS
Actividad: Juguetes
didácticos y pedagógicos
Año de creación 2001
Locales propios
en España: 25
Franquicias en España: 105
Inversión total: 50.000€
Derecho de entrada: 18.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
No hay

DATOS DE CONTACTO:
699 44 22 86

expansion@englishconnection.es
englishconnection.es

KIDS&US ENGLISH
Actividad: Enseñanza de inglés
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 30
Franquicias en España: 346
Inversión total: De 100.000€
a 160.000€
Derecho de entrada:
De 13.000€ a 24.000€
Royalty mensual: 14% sobre
facturación
Canon de publicidad: 2%
DATOS DE CONTACTO:
93 875 33 45

expansion@kidsandus.org
www.kidsandus.es

MONTESSORI VILLAGE
Actividad: Escuela infantil basada en pedagogía Montessori
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 7
Inversión total: 150.000€
Derecho de entrada:
15.000€ + IVA
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad: 2%

972 464 410
expansion@eurekakids.com
www.eurekakids.es

Actividad: Enseñanza
Año de creación 1991
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 230
Inversión total:
15.000-30.000€
Derecho de entrada:
600€ + IVA
Royalty mensual: 50% matriculaciones y 40% mensualidades

ENGLISH CONNECTION

DATOS DE CONTACTO:

LOGISCOOL

Actividad: Enseñanza de inglés
Año de creación: 2010
Locales propios en España: 46

91 323 70 92
expansion@kumon.es

Actividad: Enseñanza
Locales propios en España: 1
Inversión total: 40.000-

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
677 27 31 94

miguel.montalban@montessorivillage.es
www.montessorivillage.es

60.000 € + IVA
Derecho de entrada:
20.000€ + IVA
Royalty mensual:
Sobre ingresos netos
Canon de publicidad: 3%
Sobre ingresos netos
DATOS DE CONTACTO:

+34 627 63 00 55
hello.beniferri-campanar@
logiscool.com
www.logiscoolfranchise.
com/es

CLIP N’ CLIMB
Actividad: Ocio
Año de creación: 2005
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 2
Inversión total: 350.000€
(dependiendo del proyecto)
Derecho de entrada:
15.000€
Royalty mensual:
5% sobre ventas brutas
Canon de publicidad:
1,5% sobre ventas brutas
DATOS DE CONTACTO:

902 353 373
expansion@ep-centers.com
www.clipnclimb.com

DATOS DE CONTACTO:

hola@kitchenacademy.es
www.kitchenacademy.es

CLIMBAT
Actividad: Salas de escalada/
gimnasio deportivo
Año de creación: 2005
Locales propios
en España: 3
Franquicias en España: 2
Inversión total: 155.000€
(puede variar en función del
proyecto)
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

902 353 373
expansion@ep-centers.com
www.climbat.com

SHEFFIELD
Actividad: Cursos de idiomas
en el extranjero
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total:
15.000€ + IVA
Derecho de entrada:
12.000€ + IVA
Royalty mensual: 150€
Canon de publicidad: No hay

KITCHEN ACADEMY
Actividad: Enseñanza de cocina
para niños
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total: 80.00090.000 € (depende del estado
del local)
Derecho de entrada:
15.000€
Royalty mensual: 500 euros +
5% (carencia 6 meses)
Canon de publicidad: 2%

DATOS DE CONTACTO:

expansion@losidiomas.com
franquicias.sheffeld.es

ADAGIO CANTABILE
Actividad: Escuela de música
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total:
Desde 62.000€
Derecho de entrada:
15.000€

Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 3%
DATOS DE CONTACTO:
691 055 883

franquicias@adagiocantabile.com
www.adagiocantabile.es

FASHIONKIDS
Actividad: Peluquería y servicios de estética para niños
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 25
Inversión total: 70.000€
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: Año 1: 500€/
mes. Año 2: 650€/mes. Año 3
y siguientes: 750€/mes
Canon de publicidad:
46€/mes
DATOS DE CONTACTO:
916 03 14 60

franquicias@fashionkids.es
www.fashionkids.es

INDOORWALL
Actividad: Salas de escalada
(distribuidores de la marca de
rocódromos Walltopia)
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 11
Inversión total:
De 200.000€ a 800.000€
Derecho de entrada:
12.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 200€
DATOS DE CONTACTO:
626 537 730

proyecto@indoorwall.com
www.indoorwall.com

AENFIS
Actividad: Idiomas

Año de creación: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 8
Inversión total:
Depende del local
Royalty mensual: 250€ + IVA
DATOS DE CONTACTO:
952 59 20 83

franquicia@aenfs.com
www.aenfs.com

HELEN DORON
Actividad: Enseñanza de inglés
para niños
Año de creación: 1997
Franquicias en España: 84
Inversión total:
13.975€ + IVA
Derecho de entrada:
Según área
Royalty mensual: Del 14% al
7% sobre facturación
Canon de publicidad: 100€ por
cada 10.000 habitantes
DATOS DE CONTACTO:
934 59 24 45

spain@helendoron.com
www.helendoron.es

IKIDZ
Actividad: Franquicia especializada en la enseñanza de inglés
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
17.900€ + obra civil
Derecho de entrada:
10.000€
Royalty mensual: 5% de las
ventas, con un mínimo de 300€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
677 829 469

info@ikidzenglish.com
www.ikidzenglish.com
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OFICINA, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES

CARLIN

Nada nuevo bajo el sol de las cadenas de este sector. Cero novedades en cuanto a
la aparición de conceptos o a propuestas revolucionarias. En el mercado de ofcinapapelería confuyen operadores grandes y consolidados que compiten en precio -la lucha
por cada céntimo aquí es intensa- y en la amplitud de la oferta. Otro ámbito lo cubren
redes de copisterías, con dimensiones más modestas, que enarbolan la calidad de sus
propuestas y la diversifación de servicios como valores diferenciales.

DEBUENATINTA

COPYRAP

FOLDER

Actividad: Distribución de
consumibles informáticos
Año de creación: 2003
Locales propios
en España: 3
Franquicias en España: 180
Inversión total: 15.900€ + IVA
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Copistería y diseño
gráfco
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 5
Franquicias en
España: 10
Inversión total: Desde
25.000€ + IVA
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: 250€
Canon de publicidad: 100€

Actividad: Papelería y suministros integrales para la ofcina
Año de creación: 2004
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 122
Inversión total:
65.000€ + IVA + obra civil
Derecho de entrada:
12.000€ euros + IVA
Royalty mensual:
Desde 450€ + IVA
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
984 294 335

DATOS DE CONTACTO:

marketing@cartuchosdebue- 95 120 44 44
natinta.es
franquicias@copyrap.com
www.cartuchosdebuenawww.copyrap.com
tinta.es

OFFICE PLANET

COLOR PLUS

Actividad: Material de papeleActividad: Comercio al por me- ría de ofcina, material escolar,
nor de material y equipamiento suministro de consumibles
de ofcina
de informática, cartuchos de
Año de creación: 2016
impresora, accesorios de inforLocales propios en España: 2 mática y objetos de regalo
Franquicias en España: 1
Año de creación: 2008
Inversión total: 28.850€ + IVA Locales propios en España: 1
Derecho de entrada: 3.600€
Franquicias en España: 55
Royalty mensual: Porcentaje
Inversión total: 57.800 euros
sobre margen comercial, no
+ IVA
sobre ventas.
Derecho de entrada: No hay
Canon de publicidad: 1% sobre Royalty mensual: No hay
ventas
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
91 644 81 92

folder@folder.es
www.folder.es

LA FÁBRICA
DEL CARTUCHO
Actividad: Venta y reciclado de
cartuchos de tinta y tóneres
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 40
Inversión total:
10.000€ + IVA + stock inicial
Royalty mensual:
3% sobre ventas
Canon de publicidad:
50€ + IVA/mes
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
618 71 75 12

DATOS DE CONTACTO:
976 352 733

expansion@offceplanet.es
www.offceplanet.es

info@tiendascolorplus.com
www.tiendascolorplus.com
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97 730 91 03
franquicia@ticnova.es
www.lafabricadelcartucho.
com

Actividad: Papelería
Año de creación: 1990
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 486
Inversión total: Desde
60.000€ + obra civil + IVA
Derecho de entrada:
Desde 7.800€
Royalty mensual:
Desde 300€
Canon de publicidad:
Asumido por la central
DATOS DE CONTACTO:
91 616 93 51

info@carlin.es
www.carlin.es

ESPACIO LECTOR NOBEL
Actividad: Libros, papelería,
juegos educativos y afnes
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 22
Inversión total:
Desde 45.000€
Derecho de entrada:
9.500€
Royalty mensual: 1,5%
Canon de publicidad: 0,6%
DATOS DE CONTACTO:
691 055 883

franquicias@libreriasnobel.es
www.libreriasnobel.es

LER LIBRERÍAS
Actividad: Librería-papelería
Año de creación: 2003
Locales propios
en España: 2
Franquicias en España: 12
Inversión total:
Desde 40.000€
Royalty mensual:
3% sobre ventas
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
986 11 33 04

fjfernandez@lerlibrerias.com
www.lerlibrerias.com

BUREAU VALLÉE
Actividad: Supermercados de
papelería
Año de creación 2000
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 12
Inversión total:
Desde 120.000€ a 200.000€
Derecho de entrada: De
14.000€ a 18.000€
Royalty mensual: Progresivo:
del 2,4% hasta 3,5%, en
función de las ventas del mes
anterior
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

644 98 38 83
expansion@bureau-vallee.es
franquicia.bureau-vallee.es

COPICENTRO
Actividad: Artes gráfcas y
copistería
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 27
Franquicias en España: 39
Inversión total:
22.500€
Royalty mensual:
200€ a partir del 3º mes
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
951 46 45 68

m.delarosa@copicentro.net
www.copicentro.net

UPPALI
Actividad: Papelería, manualidades, librería y juguetes
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3

Inversión total:
60.000€
Derecho de entrada:
6.000€
Canon de publicidad: 1%
(repercutido)
DATOS DE CONTACTO:
600 45 74 53

expansion@uppali.com
www.uppali.com

ECOLIDER
Actividad: Cartuchos de tinta y
tóner reciclados y compatibles
Año de creación: 1997
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 55
Inversión total: 22.500€ + IVA
+ obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
932 848 563

www.ecolider.com

rotulación, diseño gráfco
Año de creación: 2007
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 37
Inversión total:
29.000€ + IVA
Derecho de entrada: 8.500€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
926 547 551

info@btrsostenible.com
www.btrsostenible.com

TINTARED
Actividad: Consumibles de
informática
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 41
Inversión total: 6.900€
Derecho de entrada: 2.500€

expansion@puntodip.es
www.puntodip.es

DATOS DE CONTACTO:
958 26 13 54

ALFIL.BE

info@franquiciatintared.com
www.franquiciatintared.com

Actividad: Artículos de papelería en tiendas físicas y online
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 120
Inversión total: 16.000€
franquicia + 6.500€ stock
inicial (+ IVA)
Royalty mensual:
Primer año gratis. A partir del
segundo año 250€/mes fjos
Canon de publicidad: No hay

BEROLINA
Actividad: Consumibles y
servicios de impresión
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 11
Inversión total: Desde 28.700€
Derecho de entrada: Desde
28.700€ + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

PRINK
Actividad: Cartuchos, tóner y
papel para impresoras
Año de creación: 2005
Locales propios en España: 26
Franquicias en España: 225
Inversión total: 19.500€ (llave
en mano) + stock productos
(15.000 euros) + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 2%
sobre facturación imponible en
la tienda
DATOS DE CONTACTO:
+34 93 303 69 40

franquicia@prink.es
www.prink.es

PUNTO DIP
Actividad: Ofcina, fotografía,

DATOS DE CONTACTO:

franquicia@alfl.be
www.alfl.be

DATOS DE CONTACTO:
96 269 07 22

www.berolina.es

BTR SOSTENIBLE

PRINTDOSSIER

Actividad: Recogida y recuperación de residuos informáticos
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 11
Inversión total: 6.950€ IVA incluido. Incluye todo el material
necesario para empezar y no
requiere local
Derecho de entrada: 6.950€
IVA Incluido
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
988 221 547

Actividad: Imprenta
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 27.000€
Derecho de entrada: 6.000€
Royalty mensual:
3% sobre facturación
Canon de publicidad:
1,5% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
93 878 42 90

comunicacio@remsasl.com
www.printdossier.com
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SALUD
Los gimnasios, en todas sus vertientes, copan los titulares, con especial protagonismo
para los clubes abiertos 24 horas y que apuestan por la conveniencia. En este escenario,
irrumpen propuestas más especializadas, como los centros de boxeo para todos los
públicos. Cabe esperar que espacios consagrados a la práctica del deporte con bicicleta
recojan el testigo como tendencia emergente. Al margen de esto, la venta de productos
naturales y dietéticos, así como las ópticas y las clínicas dentales, mantienen la pujanza.

SPORTUP PERSONAL
TRAINER
Actividad: Franquicia dedicada
al entrenamiento personal y la
actividad física, con un servicio
individualizado en función de
las necesidades de los clientes
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 4
Inversión total:
35.000-40.000€
Derecho de entrada: 14.500€

Access (175 €/mes). Modelo
Premium (225 €/mes)
DATOS DE CONTACTO:

618 717 512
expansion@tecnicodesalud.
com
www.tecnicodesalud.com

TÉCNICO DE SALUD
Actividad:
Venta al por menor de productos de ortopedia y ayudas
técnicas
Año de creación: 2017
Locales propios en España:
230 (puntos de venta como
distribuidor)
Franquicias en
España: 4
Inversión total: Modelo Access
(49.700€). Modelo Premium
(71.800€)
Derecho de entrada: Modelo
Access (10.000 €). Modelo
Premium (15.000€)
Royalty mensual:
3% sobre ventas a partir del
segundo año
Canon de publicidad: Modelo
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Actividad:
Gimnasios de boxeo
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total: 275.000€
Derecho de entrada: 25.000€
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 1%
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

informacion@sportup.es
www.sportup.es

FIGHTLAND

ANYTIME FITNESS

www.anytimeftness.es
Marca líder en el mercado
con más de 4.000 clubes en
24 países. Ofrece ‘boutique’
clubes con acceso 24 horas.
Actividad: Gimnasios 24 horas
Año de creación: 2002
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 45
Inversión total:
1.000€/metro cuadrado
Derecho de entrada: 35.200€
Royalty mensual: 1€/socio
Canon de publicidad: 500€/
mes
DATOS DE CONTACTO:

648 634 184
david.abrahams@anytimeftness.es

91 282 14 15
smoreno@t4franquicias.com
www.fghtland.es

TRIB3
www.franquicias.trib3.es
Impulsada por un equipo con
amplio bagaje en el sector, la
cadena desarrolla un concepto
innovador, con unas instalaciones espectaculares.
Actividad: Gimnasio boutique
studio bootcamp
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Inversión total:
De 400.000 a 450.000€
Derecho de entrada:
40.000€
Royalty mensual: 6% de los
ingresos brutos
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties: 300€ mensuales, por la tecnología

MORALES BOX
Actividad:
Boxing boutique dirigido a
todas las edades
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Inversión total: 245.000€
Derecho de entrada: 25.000€
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 2%
DATOS DE CONTACTO:

91 444 81 63
moralesbox@bya.es
www.moralesbox.com

LA VENTANA NATURAL
Actividad: Alimentos naturales,
complementos dietéticos
Año de creación: 2002
Locales propios en España: 36

DATOS DE CONTACTO:

622 399 302
vanessa@trib3.es

Franquicias en España: 200
Inversión total: De 30.000
(Ventana Natural) a 45.000€
(Ventana Natural Market)
Derecho de entrada:
Desde 3.000€
Royalty mensual:
Trimestral del 5% sobre la compra a central. Rappel del 7%
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
91 683 83 06

rafael.sanchez@ynsadietsa.
com
www.laventananatural.com
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SALUD

QOMBO
Actividad:
Entrenamiento personal
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Inversión total: 33.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: 40€ al mes
DATOS DE CONTACTO:

www.qombo.es

IBÉRICA NORDIC
WALKING
Actividad: Nordic walking y
bungy pump
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 1

REFORMER
NATUR CLINIC

www.reformernaturclinic.es
En un mismo centro integra
una oferta integral: Pilates Reformer, fsioterapia, masajes,
nutrición y dietética, medicina
estética, entrenador personal.
Actividad:
Clínica con registro sanitario
(salud-bienestar natural)
Año de creación 2017
Locales propios en España: 1
Inversión total:
Desde 42.000 € + obra civil
(según estado del local)
Derecho de entrada: 4.000€
Canon de publicidad: 200 €/
mes revertido en el asociado
DATOS DE CONTACTO:

663 289 968
franquicias@reformernaturclinic.es
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Inversión total:
12.900€ + IVA
Derecho de entrada:
12.900€ + IVA
Otros royalties:
1.600 euros (canon anual de
operatividad y publicidad)
DATOS DE CONTACTO:
649 723 260

info@ibericanordicwalking.
com
www.ibericanordicwalking.
com

COTTET
Actividad: Óptica y audiología
Año de creación: 1902
Locales propios en España: 44
Franquicias en España: 4
Inversión total:
170.000€, sin audilogía
Derecho de entrada:
10.000€ (se reinvierten en
campañas de marketing y
apertura)
Royalty mensual:
4,5% sobre facturación
Canon de publicidad:
A determinar en cada candidatura
DATOS DE CONTACTO:
93 567 78 17

r_oller@cottet.net
www.cottet.com

DIETPLUS
Su método incluye evaluación
personalizada gratuita, seguimiento semanal y venta de
complementos alimentarios.
Actividad: Especialista del
equilibrio alimentario
Año de creación 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 2
Inversión total:
Desde 18.500€ + obra civil-

Derecho de entrada: 7.500€
(sólo primer año, no es anual)
Royalty mensual: No hay

DATOS DE CONTACTO:

info@dietplus.es
www.dietplus.es

SANO CENTER
Actividad: Centros de entrenamiento personal
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 29
Inversión total: 55.000€ –
60.000€ + IVA
Derecho de entrada:
15.000€ + IVA (Incluido en la
inversión total)
Royalty mensual: 500€ + IVA
DATOS DE CONTACTO:
653 607 328

mpinero@sanocenter.es
www.sanocenter.es

DENTAL COMPANY
Actividad: Clínicas dentales
(Cadena que puede instalarse
en poblaciones pequeñas
donde no se prestan servicios
especializados de este tipo)
Año de creación: 2009
Locales propios en España:
30
Franquicias en España: 58
Inversión total:
A partir de 160.000€
Derecho de entrada:
18.000€
Royalty mensual: 3,5%
Canon de publicidad: 500€

AYUDAS MÁS
Actividad: Sistemas
de accesibilidad y ortopedia
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
Inversión total:
22.000€
Derecho de entrada:
10.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
628 138 952

portales@agorafranquicias.
com
www.ayudasmas.com

ALAIN AFFLELOU
Actividad: Ópticas y audiología
Año de creación: 1979
Locales propios en España: 81
Franquicias en España: 243
Inversión total:
Adaptada a cada población
Derecho de entrada:
Desde 0€
DATOS DE CONTACTO:
91 151 77 00

infofranquiciados@affelou.es
www.alainaffelou.es

NASCIA

Actividad: Franquicia especializada en tecnología e innovación aplicadas al control del
estrés y programas de mejora
de atención y rendimiento.
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 9
Inversión total:
DATOS DE CONTACTO:
26.400€
620 458 840
Derecho de entrada:
cecilia.villa@dentalcompany. 12.000€
es
Royalty mensual: 450€
www.dentalcompany.es
Canon de publicidad: No hay

SALUD

DATOS DE CONTACTO:
628 138 952

SALUD Y AROMAS
www.saludyaromas.es
Tienda de productos naturales
(complementos dietéticos,
nutrición deportiva, cosmética
natural (BIO), aromaterapia y
alimentación ecológica.
Actividad: Salud y belleza
Año de creación: 2017
Locales propios
en España: 1
Inversión total:
Desde 24.000€ + obra civil
(según estado del local)
Derecho de entrada: 4.000€
Canon de publicidad:
250 €/mes revertido en el
asociado
Royalty mensual: 2% sobre
compras
DATOS DE CONTACTO:

663 289 968
franquicias@saludyaromas.es

DATOS DE CONTACTO:
91 770 58 85

caroleon@nascia.com
www.nascia.com

PERFECT VISIONS &
AUDIO PERFECT
Actividad:
Cadena de óptica
y audiología
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total: 55.000€
Royalty mensual: 4%
Derecho de entrada: 9.500€
Royalty mensual: No hay

40

portales@agorafranquicias.
com
www.perfectvisions.es

ORANGETHEORY
FITNESS
Actividad: Entrenamiento de
alta intensidad
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total:
350.000 a 500.000€
Derecho de entrada: 39.000€
Royalty mensual:
7% sobre facturación
Canon de publicidad: 1%

Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 0
Inversión total: Desde 4.000€
hasta 5.000€ + obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

Franquicias en España: 0
Inversión total: 70.000€
Derecho de entrada:
6.000- 10.000€ según metros
cuadrados
Royalty mensual: 8% sobre
facturación (min. 250€ al mes)
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:

josemanuel@ftnessnutrition. DATOS DE CONTACTO:
es
678 365 213
www.ftnessnutrition.es
franquicias@eq-pilates.com
www.eq-pilates.com

GUANG AN MEN

Actividad: Clínica de terapias
alternativas
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 11
Franquicias en España: 3
Inversión total:
DATOS DE CONTACTO:
6.200€ + obra civil
91 233 05 16
Derecho de entrada: 6.000€
destebanez@orangetheoryft- Royalty mensual: 300€
ness.es
Canon de publicidad: No hay

OI2 CENTROS AUDITIVOS

www.orangetheoryftness.es

ericrivera@centrosoi2.com
www.centrosoi2.com

INFINIT FITNESS 24/7
Actividad: Gimnasios 24 horas
Año de creación 2012
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 5
Inversión total: 500€/m2
Derecho de entrada:
23.000€ (incluye 5.000€ del
precontrato)
Royalty mensual: 0,9€/socio
Canon de publicidad:
400€/mes
DATOS DE CONTACTO:
91 650 33 91

expansion@infnitftness.
com.es
www.infnitftness.es

DATOS DE CONTACTO:
97 770 42 02

Actividad: Centros auditivos
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 15
Inversión total: Depende de la
modalidad de franquicia
DATOS DE CONTACTO:
609 35 02 24

franquicias@mtc.es
www.clinicasguanganmen.es

SIZE ZERO

info@naturhouse.es
www.naturhouse.es

www.sizezero.nl/es

Actividad: Tratamientos personalizados para pérdida de peso
NATURHOUSE
Año de creación: 2015
Actividad: Dietética y nutrición Locales propios en España: 1
Año de creación: 1992
Franquicias en España: 0
Centros en el mundo: 2.300
Inversión total: 19.800€
Inversión total: Entre 11.000€ Derecho de entrada: 750€/
y 17.000€ + IVA
mes por una máquina y
Canon de publicidad: 5% so1.200€/mes por dos máquinas.
bre la cifra anual de compras
Royalty mensual: 2%
Canon anual: 600€ + IVA
Canon de publicidad:
2% mensual
DATOS DE CONTACTO:
97 770 42 02
DATOS DE CONTACTO:

ELIXIAN TECHNOLOGY
FITNESS NUTRITION

EQ PILATES Y SALUD

Actividad: Productos de nutrición y accesorios deportivos
Año de creación: 2012

Actividad: Estudios de pilates
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1

Actividad: Estética - Salud
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 3

SALUD

Inversión total: 65.900€
Derecho de entrada: 14.000€
Royalty mensual: 200€
Canon de publicidad:
200€/mes
DATOS DE CONTACTO:
618 43 17 97

expansion@elixian.es
www.elixian.es

SANTIVERI
Actividad: Productos dietéticos, alimentación bio, plantas
medicinales y cosmética bio
Año de creación: 1940
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 214
Inversión total:
De 18.000€ a 36.000€ + stock

www.xplora3d.com

COGNITIVA
Actividad: Rehabilitación
cognitiva con terapias no
farmacológicas
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 6
Inversión total: 49.000€ (adecuación del local no incluída)
Derecho de entrada: 20.000€
Royalty mensual: 5% sobre las
ventas con un mínimo de 500€
mensuales
Canon de publicidad: 1% sobre
las ventas con un mínimo de
120€ mensuales

Franquicias en España: 0
Inversión total: 31.000€
(hasta el 60% de fnanciación
bancaria)
Derecho de entrada: 4.000€
Royalty mensual:
4% sobre compra
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
900 90 03 17

marketing@gruponuevadietetica.com
DATOS DE CONTACTO:
www.globaldiet.es
917 957 115
lriazor@joopikids.es
EDADES
www.joopikids.es

franquicias@santiveri.es
www.santiveri.es

franquicia.cognitiv@unidadmemoria.com
www.cognitivaunidadmemoria.com

Actividad: Ayuda a domicilio y
cuidado a mayores
Año de creación: 2005
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 46
Inversión total: 11.900€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
150€ a partir del sexto mes

XPLORA 3D
IMAGING CENTERS

T90 TRANSFÓRMATE
EN 90 DÍAS

DATOS DE CONTACTO:
902 19 34 64

Actividad: Diagnóstico digital
dental
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 1
Inversión total:
140.000€ - 170.000€ ((incluye
equipamiento, acondicionamiento del local, adquisición
licencia software, costes
administrativos apertura del
negocio, servicios de IT y canon
de adhesión)
Derecho de entrada:
10.000€
Royalty mensual: 600€
Canon de publicidad: 150€

Actividad: Deporte, salud,
adelgazamiento y entrenamiento personal
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 11
Inversión total: 7.000€
Derecho de entrada: 7.000€
Royalty mensual: 190€

franquicia@edades.org
www.edades.org

DATOS DE CONTACTO:
93 298 68 07

DATOS DE CONTACTO:
627 38 20 49

info@xplora3d.com
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DATOS DE CONTACTO:
915 760 393

DATOS DE CONTACTO:
619 668 646

alexgimenez@transformate90dias.com
www.franquiciat90.com

GLOBAL DIET
Actividad: Nutrición y belleza
con asesoramiento médico
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 6

y tratamiento de pediculosis,
con venta de productos como
material educatIvo y juguetes
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 16
Inversión total: 8.500€ + IVA
Derecho de entrada:
3.500€ + IVA
Royalty mensual: 150€
Canon de publicidad: 100€

CAREDENT
Actividad: Clínicas dentales
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 18
Franquicias en España: 54
Inversión total:
120.000€ + obra civil
Derecho de entrada:
6.000€/gabinete
Royalty mensual:
5% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:
91 123 59 22

ASISTENCIA FAMILIAR 24
Actividad: Asistencia domiciliaria, gestión de centros
geriátricos y formación
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 27
Inversión total:
Desde 12.500€ a 38.000€
Derecho de entrada:
Desde 9.500€ a 34.000€
Royalty mensual: 290€
Canon de publicidad: 60€
DATOS DE CONTACTO:
902 009 424

www.asistenciafamiliar24.
com

DIETFLASH
Actividad:
Nutrición y dieta proteínada
Año de creación: 2010
Locales propios en España: 18
Franquicias en España: 6
Inversión total: 21.000€
Derecho de entrada: 10.000€

www.caredent.es

DATOS DE CONTACTO:
93 212 67 58

JOOPI KIDS

info@ladietaproteica.com
www.ladietaproteica.com

Actividad: Peluquería infantil

SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

MYBIKE MOBILE

En este mercado empujan con fuerza aquellas marcas que, sobre una sólida base
tecnológica, buscan facilitar la vida del cliente, lo que se traduce en un ahorro de tiempo
y dinero. Mantienen su fortaleza las cadenas de asesoría y consultoría, con especial
foco en las que apuestan por servicios especializados, mientras que los proyectos que
potencian el comercio local, a partir de acciones de marketing, conservan su dinamismo.
Emergen, por otro lado, iniciativas vinculadas a la construcción, con acento sostenible.

RED MEDIARIA CORREDURÍA DE SEGUROS

Royalty mensual: 400 euros

Actividad: Correduría de
seguros con el foco puesto
en la mejora constante de la
empresa para prestar así un
mejor servicio cada día.
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 3
Inversión total:
De 0 a 20.000€
Derecho de entrada:
4.000€
Royalty mensual:
15% de las comisiones
generadas
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
gloria@somosrobinjud.com
www.somosrobinjud.com

DATOS DE CONTACTO:

angel.fanegas@redmediaria.
es
www.redmediariaseguros.es

SOMOS ROBINJUD
Actividad: Especializados en
la defensa del consumidor
bancario, ya sea particular o
empresario, tanto en vía judicial
como previamente en vía
extrajudicial
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total:
13.500€
Derecho de entrada:
9.995€

Royalty mensual:
7% (5% el primer año)
Canon de publicidad: 200€
DATOS DE CONTACTO:

pgribot@t4franquicias.com
www.myenglishhouseacaActividad: Gestión de activida- demy.com

SPORTMADNESS

des y eventos deportivos
Año de creación 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 23
Inversión total: Gastos de
constitución + canon de
entrada
Derecho de entrada:
Desde 14.000€
Royalty mensual:
5% de las ventas (mínimo
desde 300 euros)
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
656 338 241
josemiguel.alarcon@sportmadness.es
www.sport-madness.es

www.mybike.bike
Presente en 4 países, aporta
innovación a la industria de la
bicicleta con el uso de apps,
e-commerce y blockchain.

MASCOTS
Actividad: Hotel de lujo para
mascotas
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
Desde 150.000€
Derecho de entrada:
20.000€
Royalty mensual: 5%
DATOS DE CONTACTO:
618 717 512

Actividad: Tienda y taller móvil
para bicicletas
Año de creación 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 6
Inversión total: 69.990€ (incluye vehículo Mercedes Benz
Sprinter 0 km)
Derecho de entrada:
9.990€
Royalty mensual:
8% sobre ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:

+ 34 685 63 35 64
Natalia.p@mybike.bike
gerencia@mybike.bike

expansion@mascotsresort.
com
www.mascotsresort.com/
Royalty mensual: 200€ por
mascotsresortparamascotas cliente, con un mínimo de 300

MY ENGLISH HOUSE

VALTRADING

Actividad: Enseñanza de
idiomas
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Inversión total:
49.000€ + obra civil
Derecho de entrada:
15.000€

Actividad: Consultoría de
comercio exterior
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 7
Inversión total:
18.000€
Derecho de entrada:
18.000€ + IVA

y un máximo de 1.000. Subvencionado por la central hasta el
quinto mes, incluído
Canon de publicidad: 250€,
subvencionados por el franquiciador los tres primeros meses
DATOS DE CONTACTO:
96 381 58 12

valtrading@valtrading.com
www.valtrading.com
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AZV CONSULTING
Actividad:
Asesoría y consultoría estratégica empresarial
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 14
Inversión total:
25.000€
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual: 6%. Mínimo
250€
Canon de publicidad: 70€
DATOS DE CONTACTO:
965 207 262

mzafra@azvconsulting.com
www.franquiciasasesoriasconsultorias.com

SERSEO MARKETING
DIGITAL
Actividad:
Servicios de marketing digital
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total:
9.500€ (+IVA)
Royalty mensual: 350€ a
partir del 7º mes
Canon de publicidad: 350€ /
mes (700€/mes a partir de
150.000€ de facturación)
Incluido el primer año.
DATOS DE CONTACTO:
902 737 499

contacto@serseo.es
www.serseo.es

Derecho de entrada: 5.000€
Canon de publicidad: 500€ al
mes (6 meses de carencia)
DATOS DE CONTACTO:

653 448 476
comunicacion@fundacionavata.org
www.fundacionavata.org

ESCUELA MADRILEÑA
DE DECORACIÓN
Actividad: Programa de cuatro
meses de formación acreditado
por la Universidad Rey Juan
Carlos
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 170.000€
Derecho de entrada: 25.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
91 290 13 98

rsimon@esmadeco.com
www.esmadeco.com

D&D
Actividad: Administración y
contabilidad con el uso de
aplicaciones web propias
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total: 6.000€
Derecho de entrada:
9.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

FUNDACIÓN AVATA DE
AYUDA AL ACCIDENTADO DATOS DE CONTACTO:
Actividad: Asesoramiento a víctimas de accidentes de tráfco
Año de creación 2002
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
Inversión total: 21.000€
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93 724 77 07

madrid@dydservicios.es
www.dydclubdeinversores.es

HIGIA
Actividad: Control de plagas

urbanas y desinfección
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 5
Inversión total: 5.000€
Derecho de entrada: 5.000€
Royalty mensual: 5% de los
proyectos desarrollados directamente por el franquiciado (a
partir del tercer mes)
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
687 98 74 52

mperez@higiaiberica.com
www.higiaiberica.com

DATOS DE CONTACTO:
967 60 09 75

expansion@audidat.com
www.audidat.com

NEGOCIOS Y
NETWORKING
Actividad: Consultoría y actividades de networking
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 6
Inversión total: 6.000 euros
Derecho de entrada:
No facilitado
Royalty mensual: 10%
Canon de publicidad: No hay

CITYPLAN
Actividad: Aplicación móvil
para publicitar comercios,
empresas y autónomos
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 22
Inversión total: 3.000 €
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: 20%
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
616 43 17 36

comercial@cityplan.es
www.cityplan.es

AUDIDAT
Actividad: Consultoría especializada en protección de datos
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 38
Inversión total: 12.000€ 15.000€ + IVA. Implica todo lo
necesario para empezar
Derecho de entrada: 6.000€
(incluido en la inversión total)
Royalty mensual: 11% de la
facturación
Canon de publicidad:
No hay

DATOS DE CONTACTO:
911 406 179

comunicacion@negociosynetworking.net
www.negociosynetworking.
net

TELELAVO
Actividad: Lavandería artesanal
a domicilio (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)
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 35.000€ +
obra civil
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%
DATOS DE CONTACTO:

www.telelavo.com

ENSEÑALIA
Actividad: Centros de formación con cursos para particulares y empresas: presenciales, a
domicilio y online.

SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

NECESITO
UN TRASTERO

www.necesitountrastero.es
Es la empresa del segmento
con presencia en más provincias. La central se encarga de
gestionar el trabajo diario.

Franquicias en España: 15
Inversión total: 20.000€
Derecho de entrada: 15.000€
Royalty mensual: 6-9% sobre
facturación
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
634 61 41 94

oliver@bossh-hotels.com
www.franquicia-bosshhotels.com

CAMBIO ENERGÉTICO
Actividad: Alquiler de trasteros, self storage
Año de creación 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 34
Inversión total:
Desde 9.000€
Derecho de entrada:
9.000€
Royalty mensual: Del 10 al
20% de la facturación

Actividad: Producción y servicios en energía renovable .
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 3
Inversión total: Desde
22.900€
Derecho de entrada:
9.900€
Royalty mensual: 0% p/v
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
628 138 952

900 811 646
info@necesitountrastero.es

Locales propios
en España: 8
Franquicias en España: 2
Inversión total: 80.000€
Derecho de entrada: 18.000€
Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 2%
DATOS DE CONTACTO:

www.ensenalia.com

GRUPO BOSSH! HOTELS
Actividad: Grupo de hotelería
en diversos ámbitos del
sector, como hoteles, hostales,
apartahoteles y apartamentos
turísticos.
Locales propios en España: 4

portales@agorafranquicias.
com
www.cambioenergetico.com

DOMESTIKA
INTERNACIONAL
Actividad: Agencia de servicios
domésticos (empleadas del
hogar, internas y externas,
asistencia a mayores, servicios
puntuales exprés, Au Pair,
chóferes, clases de inglés a
domicilio...)
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
Desde 6.000 a 12.000€
Derecho de entrada:
Mínimo 6.000, máximo 12.000,
dependiendo del número de

habitantates
Royalty mensual: 600 euros
fjos al mes
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

según modelo de negocio
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

691 055 883
expansion@goldice.es
www.goldice.es

franquicias@domestikainternacional.com
www.domestikainternational. EXPENSE REDUCTION
com.
ANALYSTS

MELOM OBRAS
Y REFORMAS
Actividad: Obras y reformas
(la central basa su crecimiento
en un sistema de unión entre
empresas del sector de la
construcción bajo una gran
marca)
Año de creación: 2018
Franquicias en España: 20
Derecho de entrada:
Melom Obras (15.000 euros),
Melom Reformas (6.000 euros
Royalty mensual:
Desde 175 euros (obras), 170
euros (reformas)
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties:
3% de obras facturadas por el
asociado / 4% de las reformas
facturadas por el asociado
DATOS DE CONTACTO:

91 163 44 03
franquicias@melom.es
www.melom.es

GOLD ICE
Actividad: Distribución de
equipos de fabricación y almacenamiento de cubitos de hielo
Año de creación: 2018
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 5
Inversión total: 50.000€
Derecho de entrada:
5.488€
Royalty mensual: Variable,

Actividad: Consultoría de
reducción de costes para
empresas
Año de creación: 2006
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 43
Inversión total:

AMBISEINT

wwww.ambiseint.com
Fundada en 2004, está especializada en marketing olfativo
y en ambientación profesional
para empresas y negocios.
Actividad: Marketing Olfativo y
Ambientación Profesional
Año de creación 2011
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 67
Inversión total: Según la
capacidad económica del
emprendedor, el tipo de cliente
potencial y la zona donde se va
a trabajar, se fjan tres niveles
de inversión: 12.900, 24.900,
35.900 euros + IVA
DATOS DE CONTACTO:
971 100 603, 900 812 812

info@ambiseint.com
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A partir de 60.000€
Derecho de entrada:
59.900€
Royalty mensual: 15%
Canon de publicidad: 3%
DATOS DE CONTACTO:
91 052 29 81

emayoralas@expensereduction.com
www.expensereduction.com

FANAUTIC CLUB
Actividad: Club naútico de
navegación (su modelo de negocio se basa en que el cliente
paga por usar un barco, no por
tenerlo y asumir más costes)
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 20
Inversión total:
100.000€
Derecho de entrada:
65.000€
Royalty mensual: 15%
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
971 57 13 44

info@fanauticclub.com
www.fanauticclub.com

ECOX4D-5D
Actividad:
Ecografía emocional. La central
desarrolla dos modelos de
negocio (Centro Pie de Calle
y Centro Implant, opción esta
última consistente en una sala
dentro de una clínica)
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 53
Inversión total:
21.900€
Derecho de entrada:
14.000€ + IVA
Royalty mensual: 400€ (inclui-
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do aquí el canon de publicidad)
DATOS DE CONTACTO:
618 43 17 97

expansion@ecox4.com
www.ecox4d.com

INFOTACTILE
Actividad:
Marketing-Publicidad
Año de creación 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 32
Inversión total: 36.000€
Derecho de entrada: Incluido
en la inversión inicial
Royalty mensual:
10% sobre la facturación
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
941 14 50 57

info@infotactile.com
www.infotactile.com

AEMOL CONSULTING
Actividad:
Cosultoría técnico-legal
Año de creación: 2007
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 100
Inversión total:
3.000€ + IVA. Opción de franquicia córner sin coste.
Derecho de entrada:
3.000€ + IVA. Opción de franquicia córner sin coste.
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
691 31 48 63

info@aemol.com
www.aemol.com

CIUDADES ONLINE
Actividad: Portales de información local
Año de creación: 2015

Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 14
Inversión total:
2.900€
Derecho de entrada: 2.900€
Royalty mensual: Desde 100€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
675 73 82 62

antoniorodriguez@ciudadesonline.es
www.ciudadesonline.es

ELE USAL
Actividad: Enseñanza de español como lengua extranjera
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 13
Inversión total:
20.000-70.000€
Derecho de entrada:
20.000€-70.000€
Royalty mensual:
8% sobre la facturación
mensual
Canon de publicidad:
1% sobre la facturación
mensual
DATOS DE CONTACTO:
923 294 500 Ext. 1008

eleusal@usal.es
www.eleusal.com

UNICIS
Actividad: Agencias matrimoniales, de amistad y ocio
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 17
Inversión total:
Desde 11.000€ + IVA (no
incluye obra civil)
Derecho de entrada:
Desde 8.000€ + IVA
Royalty mensual: Fijo + variable sobre facturación
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:

carmen.barrio@unicis.es
www.unicis.es

PLEASE
Actividad: Consultoría de
marketing digital
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 22
Inversión total: 16.000€
Derecho de entrada: 16.000€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
935 543 029

jordi@pleasenetworks.com
pleasenetworks.com/partners

EMPRESARIO 2.0.
Actividad: Comercio electrónico
internacional
Año de creación: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 128
Inversión total: 30.000€,
50.000€ o 100.000€, según
modalidad
Royalty mensual:
5%/10%, según modalidad
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
663 574 028

franquicias@empresario20.
com
www.empresario20.com

INSTITUTO EUROPEO DE
PSICOLOGÍA POSITIVA
Actividad: Tratamientos psicológicos y formación
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 6
Inversión total: 13.600€ + IVA
Derecho de entrada:

SERVICIOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

11.500€ + IVA
Royalty mensual:
13% sobre ventas
DATOS DE CONTACTO:

www.iepp.es

BEBECO4D
Actividad: Ecografías
emocionales en 3D y 4D
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 1
Inversión total: 40.000€
(Incluido canon de entrada).
Dependerá de la adecuación
del local, que corre a cargo del
franquiciado.
Derecho de entrada:
40.000€
Royalty mensual: 400€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

enrique@bebeeco4d.com
www.bebeeco4d.com

NEXIAN
Actividad: Franquicia especializada en recursos humanos:
trabajo temporal, formación,
consultoría y selección
Año de creación: 2010
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 25
Inversión total:
De 2.000 a 6.000€ + obra civil
Derecho de entrada:
De 2.250 a 6.000€
Royalty mensual:
1,5% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
902 933 670

patricia.gomez@nexian.es
www.nexian.es

Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 85
Inversión total: 8.000€ + IVA
(incluye el canon de entrada)
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 222 61 26

info@mobile-pro.net
www.mobile-pro.net

EL FARO DE TU CIUDAD
Actividad: App de ofertas, descuentos y promociones, donde
los comercios y negocios hacen
ofertas y descuentos exclusivos
a los usuarios, fdelizándolos y
ganando clientes nuevos.
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total: 3.500€
Derecho de entrada:
1.500€ + IVA
Royalty mensual: Según población, de 50€/mes a 250€/mes
Canon de publicidad: No hay
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Actividad: Bolsas de
papel publicitarias
para servir el pan
Año de creación 2008
Locales propios
en España: 2
Franquicias en España: 110
Inversión total: 12.000€
Derecho de entrada: 8.000€
Royalty mensual: 105€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
941 14 50 57

expansion@publipan.net
www.publipan.net

TEGLER

expansion@elfarodetuciudad.com
www.elfarodetuciudad.com

REPARA TU DEUDA

DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Aplicación ley de la
segunda oportunidad
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 32
Franquicias en España: 32
Inversión total: 6.000€
Derecho de entrada:
4.900€
Royalty mensual: 60€
Canon de publicidad: A conveniencia del franquiciado

www.tegler.es

DATOS DE CONTACTO:
608 427 190

DATOS DE CONTACTO:
900 831 652

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
2% sobre facturación

PUBLIPAN

Actividad: Venta de aparatos
sanitarios de diseño
Año de creación 2018
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
140.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 1,5%

MOBILEPRO
Actividad: Mobile marketing
Año de creación: 2013

hola@reparatudeuda.es
www.reparatudeuda.es

EFICCACIA
Actividad: Franquicia de
construcción, rehabilitación
ecosostenible y obra nueva
Año de creación 2017
Locales propios
en España: 3
Franquicias en España: 15
Inversión total:
Desde 2.000€ + maquinaria
Derecho de entrada:
500€

DATOS DE CONTACTO:

info@efccacia.com
www.efccacia.com

ADVANCED ROADS
Actividad: Franquicia especializada en reparación de vías
Año de creación 2017
Locales propios
en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total:
Desde 30.000€
Derecho de entrada:
12.000€
Royalty mensual: 1%
Canon de publicidad:
150€ al mes
DATOS DE CONTACTO:

info@efccacia.com
www.advanced-roads.com

LOMEJORDELBARRIO
Actividad: Marketing y
publicidad para el pequeño
negocio de la localidad donde
se implante la franquicia
Año de creación 2011
Locales propios
en España: 4
Franquicias en España: 15
Inversión total:
4.500€. Sin local.
Derecho de entrada:
Desde 3.500€
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

91 196 86 57
marian.gomezcano@lomejordelbarrio.com,
www.franquicia-lomejordelbarrio.com

TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
Arrecia la competencia entre las lavanderías autoservicio, como muestra su grado de
penetración, que las ha llevado a localidades por debajo de 20.000 habitantes. En este
escenario, las cadenas refuerzan sus conceptos, con el horizonte de ganarse el favor del
cliente fnal y del potencial asociado, algo que conlleva, por ejemplo, innovar en medios
de pago o en aplicaciones móviles que permitan saber en tiempo real en qué punto se
encuentra su colada. Por cierto, la ubicación es aquí, más que en otros sectores, crítica.

LA WASH
Actividad: Lavandería
autoservicio
Año de creación: 2011
Locales propios en España:
140
Franquicias en España: 310
Inversión total: Desde 43.000€
DATOS DE CONTACTO:
93 215 09 26

luis@lawash.es
www.lawash.es

OSO BLANCO
Actividad: Lavandería autoservicio
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 8
Inversión total: 60.000€ + IVA
Canon de publicidad: 75€
DATOS DE CONTACTO:
656 67 41 02

Desde 93.000€ + obra civil +
reforma
Derecho de entrada: 10.000€
Royalty mensual: 184€
Canon de publicidad: 153€
DATOS DE CONTACTO:
91 385 82 00

franquicias@pressto.com
www.pressto.es

Royalty mensual:
2,5% sobre ventas (semestral)
Canon de publicidad:
45€/mes
DATOS DE CONTACTO:
91 444 81 67

expansion@lavalux.es
www.lavalux.es

Actividad: Servicio integral de
lavanderías de autoservicio
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 52
Inversión total: 80.000€
Derecho de entrada:
Ninguno por el momento
Royalty mensual:
Ninguno por el momento
Canon de publicidad:
Sin especifcar

info@lavanderiasosoblanco.
es
www.lavanderiasosoblanco.
es

DATOS DE CONTACTO:
691 240 607

PRESSTO

LAVALUX

Actividad:
Tintorería y lavandería rápida
de calidad
Año de creación: 1994
Locales propios en España: 44
Franquicias en España: 74
Inversión total:

Actividad:
Lavandería autoservicio
Año de creación: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 9
Inversión total:
Desde 39.800€

info@freshlaundry.es
www.freshlaundry.es

info@openclean.es
www.openclean.es

LAVAEXPRESS
Actividad: Lavanderia
autoservicio
Año de creación: 2003
Locales propios en España: 32
Franquicias en España: 62
Inversión total: 90.000€
Royalty mensual: 125€
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:

ricard@lavaxpres.com
www.lavaxpres.com

CLEAN & CLEAN
SPEED QUEEN

FRESH LAUNDRY

DATOS DE CONTACTO:
967 502376

Actividad: Lavandería
autoservicio
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 55
Inversión total: 45.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay

Actividad: Tintorería
Año de creación: 1998
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 260
Inversión total:
Depende de la localización
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual: 180€
Canon de publicidad: 150€

DATOS DE CONTACTO:
902 101 568

DATOS DE CONTACTO:
981 94 49 68

francisco.clemente@alliancels.com
www.speedqueeninvestor.
com/es

www.clean-clean.com

OPEN CLEAN
Actividad: Tintorerías
y lavanderías autoservicio
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 7
Inversión total:
Desde 30.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

LAVANDA LAUNDRY
Actividad:
Lavanderia autoservicio
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 10
Inversión total: De 25.000 a
40.000€ + IVA + obra civil
DATOS DE CONTACTO:
672 20 27 22

bcortell@lavanda-laundry.
com
www.lavanda-laundry.com
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SQRUPS!

TIENDAS ESPECIALIZADAS
La tendencia más clara en este sector tan heterogéneo es el empuje de las cadenas
focalizadas en alimentos y productos para mascotas, que ganan tamaño año tras año.
En paralelo, forecen proyectos paradigma de la especialización, con progresiones
apreciables, como la venta de cómics, productos especializados para el cultivo de
marihuana, foristerías o ilumación y bombillas led. También hay que prestar atención a
las enseñas que apuestan por explotar el segmento de los artículos de oportunidad.

Actividad: Autoservicio de
productos en oferta
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 49
Inversión total: 33.000€ (local
con obra mínima)
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty: 80€ publicidad + 90€
informática

COMIC STORES

PEOPLE AND FITNESS

DATOS DE CONTACTO:

Actividad: Venta de libros de
cómic, manga, juegos de mesa
y merchandising
Año de creación: 1992
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 4
Inversión total:
Desde 75.000 euros + IVA
Derecho de entrada:
3.600 €
Royalty mensual: 350 euros
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Nutrición deportiva
para afcionados y
profesionales
Año de creación: 2012
Locales propios
en España: 0
Franquicias en España: 20
Inversión total: 50.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
80 euros +IVA al mes
Canon de publicidad: No hay

info@brandsdistribution.com
www.brandsdistribution.com

DATOS DE CONTACTO:
915 13 48 21

FLOWERING

franquicias@sqrups.es
www.sqrups.es

DATOS DE CONTACTO:
franquicias@comicstoresgroup.
es
www.comicstoresgroup.com

DATOS DE CONTACTO:
657 980 978

Actividad: Floristerías low-cost
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 12
Inversión total: 17.100€ canon
+ tienda completa con stock
inicial + IVA + obra civil (normalmente no necesaria)
Derecho de entrada: 9.000€
Royalty mensual: 175€
Canon de publicidad: No hay

rromero@peopleandftness.
com
www.peopleandftness.com

DATOS DE CONTACTO:
902 570 323

GROWBARATO.NET
Actividad: Productos especializados para el cultivo de
marihuana
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 42
Inversión total:
De 15.000€ a 50.000€
Derecho de entrada:
6.000€ +IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
633 320 442

franquicias@growbarato.net
www.growbarato.net
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SPARCO FASHIONBRANDS DISTRIBUTION
Actividad: Brandsdistribution
es un sitio de ventas online al
por mayor, líder en la distribución B2B en línea de ropa y
accesorios de moda
Año de creación: 2018
Inversión total: Variable
Derecho de entrada:
Proyecto basado en participación mensual de la compañía
franquiciadora sobre las ventas
del franquiciado.
Royalty mensual: Porcentaje
variable de las ventas
Canon de publicidad: No hay

expansion@fowering.es
www.fowering.es

AS DE LED
Actividad: Fabricante distribuidor de iluminación y bombillas
LED
Año de creación: 2015
Franquicias en España: 15
Inversión total: 3.000 euros
Derecho de entrada (incluido
en la inversión): 3.000 euros
(100% reembolsable)
Royalty mensual: 50 euros
DATOS DE CONTACTO:
96 111 87 16 (ext. 2007)

franquicias@asdeled.com
www.asdeled.com

TERRANOVA CNC
Actividad:
Nutrición canina y felina
Año de creación: 2009
Locales propios en España: 20
Franquicias en España: 110
Inversión total: Desde
45.500€ IVA incluido +obra
civil
Derecho de entrada:
Desde 5.500€
Royalty mensual: 450€
(transporte incluido)
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 843 81 99

franquicias@terranovacnc.
com
www.terranovacnc.com

VIVE VIRTUAL
Actividad: Productos y servicios
de realidad virtual inmersiva y
aumentada
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Inversión total: De 34.900 a
121.112€ (de 4 a 12 equipos).
Canon de publicidad:
120€/mes

DATOS DE CONTACTO:
634 544 488

Borrell@VkveVirtual.es
www.vivevirtual.es

DISHOME
Actividad: Cadena de
droguerías 2.0
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 6
Inversión total:
Desde 20.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 0% p/v
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
607 066 381

portales@agorafranquicias.
com
www.dishome.es

Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 15
Inversión total:
25.000-30.000€
Derecho de entrada:
4.500€ + IVA
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: A partir
del segundo año de funcionamiento, el franquiciado destinará el 2% de su facturación
trimestral.
Otros royalties: A partir del
cuarto ejercicio, el franquiciador cobrará el 2% de royalty
al franquiciado, de manera
semestral y sobre las ventas
hacia el asociado.
DATOS DE CONTACTO:
91 879 25 45

bmachicado@fersay.co
www.fersay.com

DULDI
Actividad: Golosinas, regalos
y detalles de boda, bautizo y
comunión
Año de creación: 2008
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 43
Inversión total:
30.000€ (según local)
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 261 14 15

info@duldi.com
www.duldi.com

FERSAY
Actividad: Accesorios, consumibles y repuestos de electrodomésticos y electrónica
de todas las marcas. Venta de
pequeños electrodomésticos
de marca propia
Año de creación: 2012

CEX (COMPLETE ENTERTAINMENT EXCHANGE)
Actividad: Compraventa de
artículos electrónicos y digitales
de segunda mano
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 34
Franquicias en España: 26
Inversión total:
170.000€ (incluye stock)
Derecho de entrada: 20.000€
Royalty mensual:
6-8% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
902 104 049

es.franchisingteam@webuy.
com
es.webuy.com/franquicias

CATOKI
Actividad: Franquicias de
animales/mascotas

Año de creación: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Inversión total: 30.000€
Derecho de entrada:
3.000€ más impuestos
Canon de publicidad: 2%
sobre ventas mensuales
DATOS DE CONTACTO:

www.catoki.es

HUSSE
Actividad: Productos y comida
para perros, gatos y caballos
Año de creación: 1993
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 47
Inversión total: 7.500€
Derecho de entrada: 5.000€
Royalty mensual: 200€
DATOS DE CONTACTO:
91 292 70 24

info.madrid@husse.com
www.husse.es

EUROTEX
Actividad: Cadena especializada en pintura
Año de creación: 1981
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 37
Inversión total: 21.500€
DATOS DE CONTACTO:
95 574 15 92

franquicias@eurotex.es
www.eurotex.es

INN SOLUTIONS
Actividad: Soluciones de
seguridad y protección
contra el robo
Año de creación: 2014
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 34
Inversión total: 56.000€
Derecho de entrada: 9.000€

Royalty mensual: No facilitado
DATOS DE CONTACTO:
902 104 049

a.maldonado@innmotion.es
www.innmotion.es

BY MASCOTA
Actividad: Alimentación para
mascotas, peluquería canina,
consulta veterinaria
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
Inversión total: 75.000€
Canon de publicidad: 3% facturación total hasta 15.000€
DATOS DE CONTACTO:
93 681 87 49

franquicias@bymascota.com
www.bymascota.com

GOCCIA VERDE
Actividad: Productos de
limpieza e higiene a granel y
cosmética natural ecológica
Año de creación: 2013
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 28
Inversión total: 19.500€ + IVA
DATOS DE CONTACTO:

franquicia@gocciaverde.net
www.gocciaverde.net/es

FERREPROXIM
Actividad: Ferreterías
Año de creación: 2012
Locales propios en España:
450
Franquicias en España: 12
Inversión total: 69.000€ +
obra civil + IVA
DATOS DE CONTACTO:
93 573 85 00

info@ferreproxim.es
www.ferreproxim.es
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TRANSPORTE Y MENSAJERÍA
A principios del 2018 GLS se hacía con la red de transporte urgente Redyser, con lo
que el segmento avanzaba en su concentración. Los operadores -con redes más que
consolidadas en el tiempo y en cuanto a número de unidades- intensifcan su apuesta por
productos de raíz eco y sostenible, con el horizonte de aportar soluciones en las entregas
que se se efectúan en la denominada ‘última milla’. Esto último guarda relación con los
esfuerzos de las cadenas por exprimir las oportunidades que generan los envíos fruto de
las ventas en internet. En este escenario, la actividad creció, de manera global, a un ritmo
interanual del 4,5% en el ejercicio 2017, hasta llegar a los 6.425 millones de euros, según
DBK. En cuanto al sistema de franquicia, el sector se contrajo, al pasar de 1.504 millones
a 1.347, según el informe anual de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

MRW
Actividad: Transporte urgente
Año de creación: 1983
Franquicias en España:
551
Inversión total:
Variable, según la zona
Derecho de entrada:
A consultar
Royalty mensual:
Sobre unidad de venta
Canon de publicidad:
Sobre unidad de venta
DATOS DE CONTACTO:
932 609 800

franquicias@mrw.es
www.mrw.es

PALIBEX
Actividad: Transporte urgente
de mercancía paletizada
Año de creación: 2012
Locales propios
en España: 2
Franquicias en España: 55
Inversión total:
No facilitada
Derecho de entrada:
No facilitada
Royalty mensual:
No facilitado
Canon de publicidad:
No facilitado
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DATOS DE CONTACTO:
902 444 555

DATOS DE CONTACTO:
932 64 58 00

leire.gil@palibex.com
www.palibex.com

marketing.medios@nacex.es
www.nacex.es

TOURLINE EXPRESS
Actividad:
Transporte urgente y mensajería
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 52
Franquicias en España: 181
Inversión total:
15.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
Incluido en cuota mensual
DATOS DE CONTACTO:
902 34 33 22

franquicias@tourlineexpress.
com
www.tourlineexpress.com

NACEX
Actividad: Transporte urgente
de paquetería y documentación
Año de creación: 1995
Locales propios en España: 29
Franquicias en España: 269
Inversión total:
Desde 50.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

MAIL BOXES ETC
Actividad: Servicios de envíos,
de comunicación y de ayuda a
las actividades de empresas y
particulares
Año de creación: 1999
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 230
Inversión total:
Desde 45.000€ + IVA
Derecho de entrada:
24.000€
Royalty mensual:
6% sobre facturación
Canon de publicidad:
2,5% + 1,5% sobre facturación
DATOS DE CONTACTO:
933 62 47 30

expansion@mbe.es
www.mbe.es

HALCOURIER
Actividad: Transporte urgente,
especializados en B2B, B2C y
e-commerce
Año de creación: 1979
Locales propios en España: 45
Franquicias en España: 220

Inversión total: 60.000€
Derecho de entrada: 12.000€
Royalty mensual:
Porcentaje sobre ventas
Canon de publicidad: Porcentaje sobre divisiones de ventas
DATOS DE CONTACTO:
902 11 20 20

expansion@halcourier.com
www.halcourier.com

GLS
Actividad:
Logística de paquetería
Año de creación: 2016
Locales propios en España:
+ de 30
Franquicias en España:
+ de 360
Inversión total:
De 12.000 a 30.000€
Derecho de entrada: No hay
Canon de publicidad:
360€/mes
DATOS DE CONTACTO:
902 102 735

expansion@gls-spain.com
https://gls-group.eu/ES/es/
home

ENVIALIA
Actividad: Transporte
y mensajería urgente
Año de creación: 2009
Franquicias en España: 320
Inversión total: 50.000€
Derecho de entrada:
Variable según la zona
Royalty mensual:
Variable según la zona
Canon de publicidad:
Variable según la zona
DATOS DE CONTACTO:
902 40 09 09

expansion@envialia.com
www.envialia.com

VENTA AUTOMÁTICA
Escasas novedades en un mercado donde la venta de productos tradicionales manda.
Según la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA), los
protagonistas -como recoge en su estudio ejecutivo del 2016- son las bebidas, los
sándwiches y los aperitivos. Como propuestas innovadoras, las máquinas de reciclaje,
por incentivos, que llevan un par de ejercicios intentando consolidar su propuesta,
mientras que este año se presentaba una marca centrada en artículos japoneses.
Pero el hecho de que se encuentre estancado en cuanto a novedades, no signifca
que el volumen de negocio caiga. De hecho, el mercado de explotación de máquinas
expendedoras facturó 2.050 millones en el 2016, un crecimiento del 1,5%, con lo que
siguió la senda alcista de los dos años precedentes, según el informe sectorial de DBK.

GANAMOS RECICLANDO
Actividad: Máquinas con
incentivos para premiar la
acción de reciclar (el usuario
puede reciclar latas, botellas de
plástico y botellas de vidrio)
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 22
Inversión total:
8.500€
Derecho de entrada:
Desde 2.000€
Royalty mensual:
20€/máquina
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
675 065 660

expansion@ganamosreciclando.com
www.ganamosreciclando.
com

EUREKA VENDING
Actividad:
Venta directa de productos a
través de cajeros automáticos
Año de creación: 2000
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 35
Inversión total:
Desde 5.000€. Cuotas mensuales de 103€ al mes

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
985 461 862

eureka@vending-eureka.com
www.vending-eureka.com

RECICLA Y GANA
Actividad: Puntos de reciclaje
automatizado (su foco está en
facilitan a los usuarios la forma
de reciclar el aceite vegetal
usado, la ropa de segunda
mano y bolsos, el tóner o
cualquier aparato de pequeña
electrónica que ya no utilicen,
a cambio de una recompensa
económica)
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 38.700€
Canon de publicidad: 3%
DATOS DE CONTACTO:
666 825 901

expansión@reciclaygana.org
www.reciclaygana.org

Año de creación: 2008
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 800
Inversión total:
De 8.000€ a 40.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
902 194 956

marketing@fersomatic.es
www.picapica24h.es

BOXES TIENDAS 24H
Actividad: Venta de productos
a través de máquinas expendedoras
Año de creación: 1990
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 98
Inversión total: 30.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
968 67 69 78

seferguer@seferguer.com
www.boxestiendas24h.com

HOUSE COFFEE
PICA & PICA
Actividad: Tiendas
automáticas 24 horas

Actividad: Máquinas expendedoras de bebidas calientes y
refrescos (la central comerciali-

za diferentes tipos de equipos,
en función del volumen de
trabajadores de la ofcina
donde se instale)
Año de creación: 1996
Locales propios en España: 20
Franquicias en España: 56
Inversión total: 21.000€ + IVA
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
91 369 91 68

company@house-coffee.com
www.house-coffee.com

ABIERTO 25 HORAS
Actividad: Tiendas automáticas
24 horas (bebidas frías, snacks,
productos de higiene...)
Año de creación: 1990
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 230
Inversión total:
A partir de 8.900€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
915 191319

www.eraventa.com

A TODAS HORAS
Actividad: Cajeros automáticos
de venta directa al público
Año de creación: 2005
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total:
34.500€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 205 97 00

cliente@atodashoras.com
www.atodashoras.com
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AGENCIAS DE VIAJE
Empezamos por el entorno online, donde localizamos los proyectos más interesantes en
cuanto a su componente innovador, con agencias focalizadas en el turismo gastronómico
o centrales de reservas de experencias para viajeros. Los grandes operadores, por su
parte, trabajan para convertir sus agencias a pie de calle en centros integrales de atención
al viajero. Este último desafío pasa por desplegar un acompañamiento durante todo el
proceso de venta y un amplio conocimiento de la oferta, entre otras iniciativas.

DATOS DE CONTACTO:
91 663 37 33

nuevoemprendedor@carrefour.com

COMPRAR Y VIAJAR

RUNAWAY TRIPS

INNOVATUR

Actividad: Central de reservas
de experiencias para viajeros,
que se complementan con la
aplicación móvil con servicios
de geolocalización y sectores
focalizados en el turista
Año de creación: 2017
Locales
propios en España: 1
Inversión total:
Desde 200 euros
Derecho de entrada:
Desde 200 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 5%

Actividad: Guías turísticas
personalizadas
Año de creación: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Inversión total:
Desde 39.900€
Derecho de entrada: 9.900€
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 2%

Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 1994
Locales propios en España: 27
Franquicias en España: 458
Inversión total:
5.500€ (IVA incluido) + obra
civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
871 57 00 72

DATOS DE CONTACTO:
91 506 45 17

info@runawaytrips.com
www.runawaytrips.com

info@innovatur.es
www.innovatur.es

B THE TRAVEL BRAND

NAUTALIA VIAJES

ZAFIRO TOURS

Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 1997
Locales propios en España:
400
Franquicias en España: 250
Inversión total:
5.000€
Derecho de entrada:
6.000€
Royalty mensual:
Varía en función del tipo de
venta, quedando la media
anual en un 1,5% / 2%
Canon de publicidad: No hay

Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 2014
Locales propios en España:
186
Franquicias en España: 42
Inversión total: Desde 2.500€
+ IVA (más obra civil cuando
sea necesaria)
Derecho de entrada: 1.500€ +
IVA (variable según modelo)
Royalty mensual: Desde 150
€/mes (variable según modelo)
Canon de publicidad: Incluido
en los royalties mensuales

Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 2000
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 512
Inversión total:
7.500€ + IVA + obra civil
Derecho de entrada:
7.500€
Royalty mensual:
1% sobre ventas
Canon de publicidad: 300€

DATOS DE CONTACTO:
91 327 77 19

DATOS DE CONTACTO:
91 129 80 06

j.rosales@bthetravelbrand.
com
www.bthetravelbrand.com

franquiciasyasociadas@
nautaliaviajes.es
www.nautaliaviajes.com
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Locales propios y franquiciados en España: 340
Inversión total: 3.000€
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 150€
Canon de publicidad: No hay

DATOS DE CONTACTO:
902 10 01 49

expansion@zafrotours.es
www.zafrotours.es

www.viajes.carrefour.com

FOODIE & TOURS
Actividad: Agencia de
turismo gastronómico
Año de creación: 2016
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 17
Inversión total:
Depende del destino
Derecho de entrada:
Según destino, a partir de
3.500€
Royalty mensual:
Comisión mensual sobre ventas
Canon de publicidad: No hay
DATOS DE CONTACTO:
93 545 85 43

hello@foodietours.es
www.foodieandtours.com

VIAJES UNIVERSITY
Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 2011
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 17
Inversión total:
5.000€ + obra civil
Derecho de entrada: 3.000€
Royalty mensual: 99€
Canon de publicidad: No hay

VIAJES CARREFOUR

DATOS DE CONTACTO:
93 252 06 26

Actividad: Agencias de viaje
Año de creación: 2001

info@viajesuniversity.com
www.viajesuniversity.com

OTRAS FRANQUICIAS

PULSAZIONE

Cerramos la guía con un catálogo de cadenas en versión reducida, donde podrás
encontrar propuestas más que consolidadas, marcas de grandes grupos (otras de
sus enseñas están con la información completa en el bloque central), redes con
crecimientos moderados -interesantes igualmente- y proyectos aún embrionarios. Con
este listado adicional, cerramos la panorámica global del mercado de la franquicia.

www.pulsazione.com

Actividad: Centros
de estética.

THE BEAUTY
CORNER
Actividad: Productos profesionales de peluquería y estética.

www.thebeautycorner.eu

AGENCIAS DE VIAJE
EROSKI VIAJES
Actividad: Agencias de viaje.

www.viajeseroski.es

AGENCIAS
INMOBILIARIAS
MIKELI
Actividad: Venta de inmuebles
en el sector de lujo.

gestiona la enseña Tradys.

www.covalco.es

VINO VINO

MIMAS HAIR AND
BELLEZA - ESTÉTICA
LUXE TO HAIR

www.tiendasvinovino.com

Actividad:
Servicios de peluquería y
estética.
www.luxetohair.com

MUNDO CASERO

LA CUEVA DEL OSO

Actividad: Distribución y venta
de productos propios.

Actividad: Franquicia de resActividad: Barbería
tauración al estilo de la abuela. www.lacuevadelosobarberia.
www.mundocasero.es
com

www.mikeli.es/es/

DULCE INMOBILIARIA
Actividad: Franquicia del
sector inmobiliario con una
metodología única.

www.covalco.es

www.lorenamorlote.com

www.jeanlouisdavid.com

www.lugardelvino.com

www.alquilerprotegido.es

DÍA MARKET

Actividad: Cadena de supermercados integrada en el
Grupo Covalco, que también

www.lastermasderuham.
com

JEAN LOUIS DAVID

Actividad: Red de franquicias
dedicada a alquilar inmuebles.

COALIMENT

Actividad: Centros
de estética y tratamientos de
belleza.

Actividad: Peluquería,
cosmética y belleza.

ALQUILER PROTEGIDO

ALIMENTACIÓN SUPERMERCADOS

LAS TERMAS
DE RUHAM

LORENA MORLOTE

Actividad: Vino, organización
de eventos y catas.

www.megustamicasa.net

www.centrosmimas.com

Actividad: Cash familiar de
proximidad.

LUGAR DEL VINO

Actividad: Inmobiliaria.
y servicios fnancieros.

Actividad: Peluquería, belleza
y bienestar.

COMARKET

www.dulceinmobiliaria.com

MEGUSTAMICASA

BEAUTY

Actividad: Supermercados.

www.franquiciadia.es

Actividad: Peluquerías.

LOLA ARANDA
Actividad: peluquería y belleza
de nueva generación.

www.lolaaranda.es

EQUIVALENZA
Actividad: Perfumes,
cosmética y aromas.

www.equivalenza.com

MÍRAME LASHES
& BROWS
Actividad: Extensión de pestañas y diseño de cejas.

OPENCEL
Actividad: Centros de estética
y belleza.

www.miramexxl.com

www.opencel.es

ADIÓS TATTOOS

MÉTODO FENÓMENO

TASTE OF AMERICA
Actividad: Alimentación gourmet norteamericana.

www.tasteofamerica.es

Actividad: Eliminación de
tatuajes a través de láser.

Actividad: Centros de acondicionamiento físico.

www.adiostattoos.es

www.metodofenomeno.com

JEAN CLAUDE OLIVIER

MAXDREAM

Actividad: Peluquería y
estética.

Actividad: perfumería, cosmética y jabonería artesanal.

www.jcolivier.com

www.max-dream.com

DON LORENZO
Actividad: Productos congelados y refrigerados a domicilio.

www.franquicias-donlorenzo.com
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HOSTELERÍA RESTAURACIÓN
LA TAQUERÍA
Actividad: Restaurantes de
comida mexicana.

www.lastaquerias.es

SWEETS & COFFEE
Actividad:
Cafetería internacional

PIXEL BAR
Actividad:
Restauración
con videojuegos

www.pixelbar.es

LA MAFIA SE
SIENTA A LA MESA
Actividad: Comida
italo-mediterránea

www.lamafa.es

www.sweetsandcoffee.com

GINOS
Actividad: Restauración
italiana

franquicias@grupovips.com

SKALOP
Actividad: Casual food

www.skalop.com

KURZ&GUT
Actividad: Salchichas,
ensaladas, bocadillos.

www.kurz-gut.com

LA ANDALUZA
Actividad: Cocina andaluza a
precios low-cost

www.laandaluza.com

PURE CUISINE
Actividad: Comida de Tailandia,
China y Japón

www.purecuisine.es/es

CEREAL HOUSE
Actividad: Restauración, focalizada en cereales.

CARL´S JR.

www.cerealhouseespaña.
com

Actividad: Hamburguesas al
estilo americano.

BERTIZ
Actividad: Panadería,
cafetería y pastelería

www.bertiz.es

CROQUETA Y
PRESUMIDA

www.beerandfood.es

Actividad: croquetas frescas y
artesanas y platos cocinados.

HELADOS CÓNICO

www.croquetaypresumida.
com

Actividad: Heladería
artesanal.

CHOCOLATERÍA VALOR

www.conico.es

Actividad: Chocolate a
la taza y churros.

Actividad: Restaurantes especializados en la Anchoa

MUERDE LA PASTA

www.valor.es

www.bodegalafuente.com

www.muerdelapasta.com

CRÓNICASS
CARNÍVORAS

Actividad: Casual food.

KING CHURRO

www.masqmenos.com

Actividad: Churrería

Actividad: Tapas y comida
rápida.

BODEGA LA FUENTE

MASQMENOS

Actividad: Bufé libre italiano

www.kingchurro.es

PAPIZZA

www.cronicasscarnivoras.
com

Actividad: Comida italiana.

CERVECERÍA LA SUREÑA

www.papizza.es

Actividad: Cervecería

UDON

www.lasurena.es

Actividad: Restauración
asiática especializada en
noodles.

DOMINOS PIZZA
Actividad: Pizzerías.

EL MIMBRE

www.dominospizza.es

Actividad: Panadería, conftería y cafetería

www.udon.es

BOLAS HELADOS
ARTESANOS

www.elmimbre.com

KFC

VALERO FORN

Actividad: Helados artesanos.

Actividad: Pan, pastelería y
bollería.

Actividad: Cadena
estadounidense
especializada en pollo.

www.pavalero.com

www.kfc.es

SMÖOY

DUNKIN COFFEE

GRANIER

Actividad: Restauración

Actividad: Fabricación y venta
de yogur helado funcional.

Actividad: Pastelería y
bebidas.

Actividad: Pan, pastelería y
bollería.

www.barradepintxos.com

www.smooy.com

www.dunkincafe.es

www.pansgranier.com

GAMBRINUS
GASTRO-CERVECERÍA
Actividad: Cervecerías

www.beerandfood.es

LA CHELINDA
Actividad: Cocina mexicana

www.beerandfood.es

BARRA DE PINTXOS
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www.bolasheladosartesanos.com

LLAOLLAO

MISTURA

PHONE SERVICE

HOLA FIBRA

Actividad: Yogur helado.

Actividad: Heladería Cafetería

Actividad: Reparación express
de smartphones y tabletas

Actividad: Despliegue
de fbra óptica (FTTP)

www.misturaicecream.com

www.phoneservicecenter.es

www.holafbra.com

BRUTUS

B-KOVER

Actividad: Porciones de gran
tamaño.

Actividad: Venta de accesorios
y complementos para tabletas
y móviles.

PUNTOS DE SERVICIO
VOZTELECOM

www.llaollaoweb.com

TONY ROMA´S
Actividad: Costillas a partir
de recetas propias.

www.beerandfood.es

www.brutus.es

TABERNA EL
PAPELÓN

LA COLEGIALA

Actividad: Comunicaciones e
informática en la nube.

www.bkover.com

www.voztele.com

Actividad: Embutidos,
ibéricos, quesos y otros
complementos.

Actividad: Panadería artesanal

REDGREEN

WI-NET

www.lacolegiala.com

Actividad: Internet y telefonía
en cualquier punto de España.

www.tabernaelpapelon.
com

STEAK
N´SHAKE

PEGGY SUE´S

Actividad: Hamburguesas y
batidos al estilo americano.

Actividad: Marca con un
concepto de seis franquicias
en una: informática, telecomunicaciones, consumibles,
iluminación Led y Gaming.

www.redgreen.es

Actividad: Venta y reparación
de productos informáticos

MYMÓVILES

www.appinformatica.com

YOMOBIL

Actividad: Comida americana.

www.steaknshake.mc

www.peggysues.es

BURGER KING

www.wi-net.es

APP INFORMÁTICA

Actividad: Hamburguesas.

Actividad: Reparación de
productos electrónicos

LA GARRIGA

www.burgerking.es

www.mymomoviles.com

Actividad: Charcutería
delicatessen.

Actividad: Telefonía, telecomunicaciones, apps móviles.

MCDONALD´S

PC BOX

www.yomobil.es

Actividad: Restauración fast
food.

Actividad: Tiendas expertas
en la venta de productos y
servicios de informática y de
nuevas tecnologías.

www.lagarrigacharcuteria.
com

www.mcdonalds.es

MELTDOWN
ESPORTS BAR

TOMMY MEL´S

Actividad: Restaurantes con
videojuegos.

Actividad: Hamburguesas y
batidos al estilo americano.

www.meltdown.bar

www.tommymels.com

HAMBURGUESA
NOSTRA
Actividad: Restauración
especializados en hamburguesas.

www.hamburguesanostra.
com

LA MANON

www.bymovil.es

ALERTAPHONE
Actividad: Reparaciones exprés de smartphones y tablets.

www.alertaphone.com

www.lamanon.es

MOVIL EXPRESS

SHUKRAN

Actividad: Servicio técnico,
reparación y venta de telefonía
libre.

www.shukran.es

Actividad: Distribución de
telefonía móvil.

INFORMÁTICA,
INTERNET Y
TELECOMUNICACIONES

Actividad: Panadería y
cafetería

Actividad: Comida libanesa.

www.pcbox.es

BYMOVIL

www.movilexpres.es
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CIUDAD EN TU MANO

MUCH SNEAKERS

MISAKO

GREEN WASH

Actividad: Guía online comercial y de ocio por ciudades.

Actividad: Calzado deportivo.

Actividad: Bolsos, maletas de
viaje y complementos.

www.greenwash.es

www.muchsneakers.com

www.ciudadentumano.com

TECNOGALLERY

www.misako.com
Actividad: Moda infantil.

www.andreamilano.es

www.tecnogallery.com

MAXI DIEZ

FIX

Actividad: Moda y complementos para hombre y mujer.

www.franquiciamaxidiez.com

www.fx.es

CLP SHOP
Actividad: Moda joven.

MODA - COMPLEMENTOS

www.clpshop.com

MOLGOY

BÓBOLI

Actividad: Venta de camisetas.

NEGOCIOS DEL
AUTOMÓVIL
EC0WASH
Actividad: Limpieza de
vehículos sin agua
con servicio exclusivo a
domicilio.
www.ecowash.es

Actividad: Gasolineras autoservicio en entornos urbanos

www.petrolowcost.com

REPARA TU VEHÍCULO
Actividad: Autorreparación y
mantenimiento de vehículos.

www.reparatuvehiculo.es

CARLUNAS
Actividad: Reparación y sustitución de lunas.

www.grupocarlunas.com

Actividad: Moda infantil.

www.boboli.es

www.molgoy.com

Actividad: Camisetas,
sudaderas y otros artículos de
diseño exclusivo.

FRIKING
www.friking.es

Actividad: Reparaciones de
dispositivos digitales.

EL SEÑOR MIYAGI

PETROLOW COST

ANDREA MILANO

Actividad: Venta de telefonía
móvil y accesorios.

Actividad: Moda masculina
fabricada 100% en España.

Actividad: Lavado ecológico.

HARPER & NEYER
Actividad: Ropa y complementos para hombre.

www.harperandneyer.com

AUTOESCOLA AQUÍ SÍ
Actividad: Autoescuela.

www.aquisiautoescola.cat

AUTONET & OIL

OCIO Y EDUCACIÓN
INFANTIL

Actividad: Suministro
de carburante y lavado de
vehículos.

ENIGMA EXPRÉS
Actividad: Juegos de escapismo en vivo.

www.miyagi.es

AMICHI
Actividad: Ropa de origen
español.

www.autonet24.net

www.enigmaexpres.com

CUPLÉ

www.amichi.es

CRISTALBOX

KIDS BRAIN

PACO MARTÍNEZ

Actividad: Reparación de la
cristalería del automóvil.

Actividad: Educación infantil
con método basado en el ábaco.

www.cristalbox.es

www.kidsbrain.es

Actividad: Marca de moda femenina que controla la fabricación del calzado, el montaje
en fábricas y su venta.

www.cuple.com

HUTTON
Actividad: Moda para hombre.

www.hutton.es

TRASLUZ
Actividad: Moda infantil.

www.trasluz.net

Actividad: Bolsos, maletas y
complementos de moda.

www.pacomartinez.com

TRUCCO
Actividad: Moda femenina.

www.truccoshop.com

KOKER
Actividad: Ropa y complementos para hombre y mujer.

PASIÓN FLAMENCA

www.koker.es

Actividad: Calzado,
bolsos y complementos
para la mujer.

FELIX RAMIRO

www.famencacanarias.
com
58

Actividad: Moda masculina.

www.felixramiro.es

EDUCO
Actividad: Comercialización
de servicios educativos

www.educo.es

LASER SPACE
Actividad: Centros
multiocio con variedad de
actividades.

www.laserspace.es

EDUCACHILD
Actividad: Aprendizaje de
inglés para niños.

www.educachild.com

PROGRAMA
DESPIERTA
Actividad: Desarrollo del
talento en los niños y niñas.

YSALUD

FAST FITNESS

Actividad: Cuidado
de personas.

Actividad: Entrenamiento
personal con electroestimulación

www.ysalud.es

www.fastftness.es

CEIO

www.programadespierta.es Actividad: Cuidado bucodental.

THE NEW
KIDS CLUB
Actividad: Inglés para niños.

VITALDENT
Actividad: Clínicas especializadas en odontología.

www.centrodeimplantologia.
com/ceio/
www.vitaldent.com

www.thenewkidsclub.es

SNAP FITNESS

SOCCERBALL

Actividad: Centros ftness 24H. Actividad: Entrenamientos
www.snapftness.es
con electroestimulación.

Actividad: Fútbol burbuja

www.soccerball.es

CLÍNICAS FISIÓN

FÚTBOL BUBBLE

Actividad: Fisioterapia integral,
fsioestética, rehabilitación.

Actividad: Fútbol burbuja.

www.fsi-on.com

www.futbolbubble.com

ELECTRO-BODY CENTER
SALUD

Actividad: Cadena de gimnasios con sistema EMS.

www.electrobodycenter.com

FISIOLIFE
Actividad: Clínicas de fsioterapia.

ALTAFIT

www.fsiolife.es

www.altaft.es

SELECTED TRAINERS

RAPID FIT & WELL
FISIO METABOLIC
TRAINING

Actividad: Centros de
entrenamiento personal
especializados en salud.

www.entrenadorespersonales.net

Actividad: Gimnasios low cost

BIOTRAJE

OPERADRON
Actividad: Formación
y servicio aéreo con drones.

www.operadron.es

MIGASTONE
Actividad: Desarrollo de
aplicaciones para móvil para
pymes y desarrollo del primer
buscador de app con geolocalizador.

www.migastone.com

CIUDAD AUMENTADA

franquiciabiotrajeofcial.com Actividad: Plataforma de

SERVICIOS

servicios digitales y de comunicación local

www.ciudadaumentada.com

XERAL.NET
Actividad: Servicios
de marketing efectivo.

LUIS VERA
OPOSICIONES

www.xeral.net

Actividad: Formación para
oposiciones.

ASESORÍA
EMPRENDEDOR

www.luisveraoposiciones.
com

Actividad: Franquicia
de asesoramiento a emprendedores.
www.asesoriaemprendedor.es

PORTALDETUCIUDAD.
COM

CENTROS APTA

Actividad: Problemas físicos,
estéticos, metabólicos.

Actividad: Gestión de siniestros de coches, hogar y pymes

www.rapidftwell.com

www.centroapta.com

Actividad: Franquicia que ofrece, entre otros servicios, páginas
web, web móvil, tiendas y marketing on line, a lo que suman
soluciones de social media

www.portaldetuciudad.com
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MYME3D

ACTION COACH
Actividad: Servicios de coaching para pymes.

Actividad: Miniaturas con
captura de imágenes.

www.franquiciaactioncoach.es

www.myme3d.com

CE CONSULTING
Actividad: Asesoría y
consultoría integral

TINTORERÍAS,
LAVANDERÍAS,
ARREGLOS DE ROPA

www.franquiciasasesoriasconsulting.es

CLAT LAVANDERÍAS
Actividad: Tres modelos
de franquicia: lavandería
industrial, tintorería ecologica y
lavandería autoservicio.

DGE BRUXELLES
Actividad: Consultoría
para empresas y
organismos.

www.clat.net

www.dge.es

HIGIENSEC
TAX

Actividad: Tintorería y
lavandería.

Actividad: Asesoramiento
para empresas.

disfraces y golosinas.

www.tax.es

www.partyfesta.com

TIENDAS
ESPECIALIZADAS
TIENDAS
TESCOMA
Actividad: Diseño y
comercialización de artículos
de cocina.

BABY ECO
www.babyeco.es

DREAM STORE

SEMILLA DORADA
Actividad: Artículos y productos para el cultivo de cannabis.

www.semilladorada.com

ANDEMOSSS

DOLCE LOVE
Actividad: Salud sexual,

www.andemosss.es

coaching y terapia.

MINNISTORE

www.petspamadrid.es

www.dolcelove.es

CLEAN MASTER

www.nolotire.com

Actividad: Comercialización
de productos orientados a
atender las necesidades de
accesibilidad de las personas
mayores o que, por
diferentes motivos,
precisan ayudas técnicas de
movilidad.

Actividad: Tienda de alimentación y accesorios para
mascotas + peluquería canina
y felina.

www.higiensec.com

Actividad: Artículos
de segunda mano y de
ocasión.

Actividad: Productos
para bebé.

www.tescomaonline.es

PET SPA

NOLOTIRE

Actividad: Lavandería
ecológica.

www.cleanmaster.es
Actividad: Regalos y
merchandising.

www.dreamstore.es

TIERRA ANIMAL
Actividad: Productos
para animales domésticos
y de granja.

www.tierraanimal.es

STUDIO
IMPRESIONARTE
Actividad: Escaneo e impresión tridimensional.

www.studioimpresionarte.
com

TAILOR & CO
Actividad: Tiendas-taller.

www.tailor.es

CENTRONET
Actividad: Tintorerías ecológicas (procesos industriales de
lavado en seco bajo el concepto de circuito cerrado, lo que
evita cualquier tipo de fuga
de líquidos agresivos hacia el
medio ambiente).

www.centronet.es

5ÀSEC
Actividad: Tintorerías-arreglos.

www.5asec.com

WT CUSTOMIZER

BUGADRY

PARTY FIESTA

Actividad: Textil,
complementos y artículos de
regalo.

Actividad: Impresión por
transferencia al agua.

Actividad: Lavandería autoservicio.

Actividad: Artículos de festa,

www.minnistore.com

www.wtcustomizer.es

www.bugadry.com
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En las páginas que vienen a continuación hemos cedido el protagonismo a los responsables de las franquicias que se anuncian en esta tercera edición de nuestra guía. Un espacio donde estos franquiciadores
de primer nivel comparten su visión del mercado y refexiones acerca de las claves del éxito en cadena.
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67.
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RICARDO SOUSA,
CEO de CENTURY21 para
España y Portugal
EMILIO QUERO,
director general de ANYTIME FITNESS
JAVIER SIERRA,
presidente de RE/MAX ESPAÑA
IVÁN MALDONADO BALLESTEROS,
CEO y responsable de Expansión
de NECESITO UN TRASTERO
JUAN JOSÉ SANZ PEÑA
director ejecutivo de KIMONO
ROBERTO MARTÍNEZ,
director general de SALUD & AROMAS y
REFORMER NATUR CLINIC.

68.

ROD HILL,
presidente de TRIB3

69.

JOSÉ ANTONIO GUERRERO,
director territorial de CAJAMAR

70.

ANDRÉ JARAMILLO,
CEO y fundador de MYBIKE MOBILE

71.

ENRIQUE MARTÍNEZ,
director de Franquicias de EROSKI

72.

REBECA MARTÍNEZ,
cofundadora y responsable de
Comunicación y Talento de MARTONELA

73.

FERNANDO CASTILLO,
fundador y director general de AMBISEINT

74.

JESÚS BERMEJO,
director de CARREFOUR EXPRESS

HABLA EL FRANQUICIADOR

“La fórmula de éxito radica en la
estrecha relación con los asociados”

Ricardo Sousa,
CEO de Century 21 para España y Portugal.

Con 8.800 ofcinas en el mundo, más de 122.000 asesores y
presencia en 81 países, la inmobiliaria estadounidense apuesta
por un crecimiento estructurado y metódico.

R

icardo Sousa, CEO de Century 21
para España y Portugal, realiza
una panorámica inicial de cómo ha
evolucionado la compañía en nuestro
país. “Teniendo en cuenta los años de
incertidumbre económica general y del
sector inmobiliario en particular, con
motivo de la crisis, nuestra red no ha
parado de crecer. Hoy contamos con
más de 90 ofcinas, superamos los
1.500 asesores inmobiliarios y hemos
aumentado, de forma constante, la
facturación anual, hasta alcanzar 15,7
millones de euros en el 2017 y, en el
primer semestre del 2018, casi 9,3”.
EMPRENDEDORES: ¿Cuál es la clave
del éxito del concepto?
RICARDO SOUSA: Por un lado, un
profundo conocimiento del sector,
fruto de la experiencia y la visión global
de una marca con casi 50 años de
experiencia. Subrayaría, en paralelo,
la constante evolución y mejora de los
recursos a disposición de los asociados, tanto en relación a las estrategias
y prácticas empresariales, como a
las herramientas tecnológicas de
desarrollo propio. Al fnal, esa estrecha
relación con los franquiciados es la
llave del éxito en nuestra red.
EMP.: ¿Qué coordenadas estratégicas
ha guiado el crecimiento?
R.S.: Hemos seguido de manera fel
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nuestro plan de expansión, concentrándonos en Madrid, Barcelona, la
costa catalana, las provincias de Alicante, Murcia y Valencia y, también, en
Canarias y Baleares. Nuestro objetivo
es continuar consolidando y ganando
cuota de mercado en estas regiones,
antes de dispersar los recursos por el
resto del territorio nacional.
EMP.: ¿Qué balance realizan del
último ejercicio?
R.S.: Crecimos respecto al 2017 tanto
en número de franquicias, un 34%,
como en el número de asesores, y, por
supuesto, en facturación, con un crecimiento acumulado en los tres primeros
trimestres del 2018 del 38 %, unas
cifras que indican una progresión muy
superior al ritmo del mercado.
EMP.: ¿Cuáles han sido los principales logros en ese 2018?
R.S.: Hemos rediseñado por completo
nuestra imagen corporativa, con un
diseño más innovador, contemporáneo
y sofsticado, además de posicionarnos
como expertos en el sector, aportando
valor, gracias a la elaboración del I Observatorio del Mercado de la Vivienda
en España, un proyecto realizado de
la mano de Sigma2. De cara a la red,
hemos aportado mejoras signifcativas
tanto en formación, un aspecto prioritario, como en nuevas funcionalidades

en nuestra plataforma 21 online, con la
incorporación de Big Data y la mejora
de informes.
EMP.: ¿Y qué retos se marcan para el
año que comienza?
R.S.: Seguir ayudando a crecer a las
ofcinas ya operativas y, al mismo tiempo, abrir entre 30 y 40 agencias. Para
ello, reforzaremos los departamentos y
la estructura de la central. Del mismo
modo, prevemos aportar nuevos
recursos y alianzas estratégicas, que
comunicaremos en la convención anual
en Lisboa, entre el 7 y el 9 de febrero.

Actividad: Franquicia inmobiliaria

+ 34 93 419 38 80

general@century21.es
www.century21.es

“Evolucionamos para seguir liderando
las tendencias del ftness”

Emilio Quero,
director general de Anytime Fitness

La cadena de ftness más grande del mundo ha fjado en nuestro
país un horizonte de 250 clubes. Para ello, prevé alcanzar en un
futuro próximo un ritmo de entre 25 y 30 aperturas por ejercicio.

C

on más de 4.000 clubes distribuidos por 24 países, Anytime Fitness
eligió España para lanzar, en el
2018, su nueva imagen y modelo operativo a escala global. Esto demuestra
la importancia que nuestro país tiene
para la cadena de ftness más grande
del mundo y, por otro lado, ilustra el
dinamismo de un líder que busca, en
todo momento, avanzar. Emilio Quero,
director general de la marca, nos da
ahora todas las claves del éxito.
EMPRENDEDORES: ¿En qué ha
consistido este cambio en el modelo
de negocio?
EMILIO QUERO: Nosotros creamos la
conveniencia en el sector del ftness.
Lo que estamos haciendo ahora es
evolucionar esa conveniencia, con un
modelo más coaching, añadiendo un
mayor asesoramiento y un servicio más
específco a los socios de los clubes,
que les permita obtener un mayor nivel
de salud y de cumplimiento de sus
objetivos. Para ello, estamos dotando
a los asociados de las herramientas y
recursos necesarios, como la app de
Anytime Fitness, que acabamos de
presentar.
Al fnal, se trata de una evolución del
modelo, con el objetivo de seguir liderando las tendencias del ftness y, en
paralelo, tener más contacto y cercanía
con los socios de los gimnasios.

EMP.: ¿Cuál es el balance del 2018?
E.Q.: Ha sido muy positivo, ya que estamos cerca de las 50 unidades operativas en España, lo que representa un
crecimiento importante. Por otro lado,
hemos vendido 18 territorios para la
implantación de nuevos franquiciados,
un dato también excelente. Gracias a
este trabajo previo, hemos abonado el
terreno para efectuar en 2019 de 15 a
20 aperturas, que ya están programadas, a lo que sumaremos la venta de
unos 20-25 nuevos territorios.
EMP.: ¿En qué zonas quieren crecer?
E.Q.: Nuestro modelo nos permite
crecer en ciudades a partir de 50.000
habitantes, en cualquier parte del
mercado. Y esto nos lo dicen las experiencias positivas que ya hemos tenido
en ese tipo de poblaciones.
EMP.: De cara al potencial asociado,
¿qué factores diferenciales presenta
Anytime Fitness?
E.Q.: Operamos en un sector en
plena evolución, a lo que sumamos el
hecho de que éste es un modelo que
ha demostrado ser escalable a nivel
global -y local-, con un nivel de fracaso
prácticamente cero. Un concepto, por
otro lado, que permite a inversores de
cualquier sector iniciarse en el universo
del ftness. El proyecto, además, posee
unos valores de marca muy acentuados

y te da la oportunidad de contribuir a la
salud de las personas y a ser parte activa de la sociedad, de manera rentable
y prolongada en el tiempo.
EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
E.Q.: Orientado tanto a la inversión
como al autoempleo, es clave que el
asociado entienda y se identifque con
esos valores de marca que mencionaba. En este sentido, el ADN de Anytime
Fitness contiene la vocación de llevar y
mejorar la salud de las personas en las
comunidades donde trabajamos.

Actividad: Gimnasios 24H

+ 34 648 63 41 84
david.abrahams@anytimeftness.es
www.anytimeftness.es
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“La sinergia entre los miembros de la
red nos ayuda a mejorar”

Javier Sierra, presidente de RE/MAX Espa–a.

Referente del mercado inmobiliario, la cadena teje una red que llega
a más de 100 países, con más de 123.000 agentes y 7.900 ofcinas.
En España suma 5 años consecutivos con un 30% de crecimiento.

l papel de los franquiciados de
RE/MAX es capital en el desarrollo del modelo de negocio. A partir
de esta máxima, Javier Sierra, presidente de la red en España, profundiza
en las claves de la compañía. “RE/MAX
es uno de los modelos más avanzados
para crear una agencia inmobiliaria,
que permite al bróker-franquiciado hacer crecer su negocio. En este sentido,
le ofrecemos la posibilidad de emprender su propio proyecto con autonomía,
pero rodeado de la principal marca
global y los mejores profesionales de la
industria inmobiliaria”.

E

EMPRENDEDORES: ¿Cómo defniría
RE/MAX?
JAVIER SIERRA: Hablamos de un
negocio de personas, formado por un
bróker, cuya labor es reclutar y ayudar
a personas que quieren desarrollar
su carrera profesional como agentes
inmobiliarios y alcanzar el éxito.
EMP.: ¿Cuál es su principal valor
añadido?
J.S.: Nuestra marca es un valor añadido muy importante en sí misma, tiene
más de 50 años de historia y está muy
consolidada a nivel mundial. No olvidemos que RE/MAX es la organización
que más casas vende en el mundo.
También destacaría el propio know-how
de la compañía, focalizado en dar ser-
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vicios a los profesionales inmobiliarios
y en la emprendeduría para brókeres y
agentes inmobiliarios. El tercer factor
competitivo tiene que ver con las
sinergias que se generan en la red,
lo que nos ayuda a mejorar conjuntamente. Por último, subrayaría nuestra
cultura corporativa, enfocada en la
trasparencia y generosidad. Cuanto
más ayudemos a otros miembros de
RE/MAX, mejor para todos.
EMP.: ¿Qué servicios aportan, como
central, a sus franquiciados?
J.S.: Estos servicios provienen del
conjunto de la red de RE/MAX, fruto
de las sinergias entre sus miembros.
La central aquí es, en cierto modo, el
director de la orquesta.
Aparte de la notoriedad de la marca
y del acceso a la mejor tecnología
del mercado, otro servicio clave es
la formación, con la escuela RE/MAX
a la cabeza, que diseña los mejores
programas formativos.En paralelo,
nuestras convenciones y reuniones
anuales de franquiciados enriquecen a
la red, porque nos ayudan a aprender y
colaborar unos con otros.
EMP.: ¿Existe un perfl ideal de
bróker?
J.S.: Una persona emprendedora, que
quiera contar con un importante grado
de libertad, para desarrollar sus pro-

pias iniciativas, dentro siempre de las
pautas generales de RE/MAX. Aclarar,
por último, que no pedimos experiencia
previa.
EMP.: ¿Cuál es el balance del 2018?
¿Qué objetivos se marcan en 2019?
J.S.: 2018 ha sido un año de mucho
crecimiento, con 40 aperturas. Y lo
cierto es que llevamos esta tendencia
al alza desde hace cinco ejercicios. En
el 2019 queremos seguir consolidándonos en el sector y esperamos poner en
marcha unas 60 ofcinas y llegar a los
2.600 agentes.

Actividad: Inmobiliaria

91 357 12 44

expansion@remax.es
www.franquiciaremax.es

“Multiplicamos de 2 a 5 veces la
rentabilidad de cualquier nave o local”

Iván Maldonado Ballesteros,

CEO y responsable de Expansión
de Necesito un Trastero.

Pionera en su segmento, la cadena especializada en el alquiler de
trasteros y Self storage en España ya cuenta con 36 delegaciones,
llevando este sector fuera de las grandes ciudades.

E

n un mercado poco explotado como
el del alquiler de trasteros, Necesito
un Trastero fue la primera marca en
España en desarrollar esta actividad a
través del sistema de franquicia. Iván
Maldonado Ballesteros, CEO y responsable de Expansión de la compañía,
profundiza en las claves y ventajas
competitivas de unirse a esta enseña
pionera.
EMPRENDEDORES: ¿Qué valoración
hace de este ejercicio que acaba de
fnalizar?
IVÁN MALDONADO BALLESTEROS:
2018 ha sido un año espectacular.
En este sentido, hemos duplicado el
número de delegaciones en activo,
pasando de 18 a 36 en 12 meses.
Para cualquier empresario crecer un
100% es un orgullo. Algo bien estamos
haciendo.
EMP.: ¿Por qué Necesito un Trastero
es diferente a otras compañías del
sector?
I.M.B.: Estamos llevando el alquiler de
trasteros fuera de las grandes ciudades. Nuestra misión es crear una red
de trasteros a escala nacional, para
cubrir las necesidades de las grandes
empresas y de los particulares. Además, somos la primera, casi la única
franquicia de trasteros en España.
A partir de aquí, hemos creado un

sistema de trabajo muy cómodo para
el franquiciado, basado en la carga
de trabajo por parte de la central y la
automatización de servicios.
La inversión en nuestra franquicia, por
otro lado, es moderada y va aumentado según crece la cartera de clientes y
consolidamos la facturación.
EMP.: ¿Cómo ha avanzado el proceso
de expansión de la empresa en estos
años?
I.M.B.: Arrancamos en el 2013 en
Alicante como una prueba, con solo 15
trasteros. En la actualidad gestionamos más de 3.000 trasteros de
diferentes tamaños, en 36 poblaciones
diferentes. Viendo estas cifras así,
incluso marea un poco… Y es que, para
abrir cada delegación, antes he viajado
dos o tres veces mínimo a cada ciudad,
de modo que uno puede calcular los
kilómetros acumulados en todos estos
años.
Otro rasgo defnitorio del proyecto es
que multiplicamos entre 2 y 5 veces
la rentabilidad de un local o nave tipo,
diversifcando muchísimo el riesgo de
un simple alquiler a un tercero.
Para articular el crecimiento de nuestra
red, buscamos, como franquiciados,
a propietarios de locales o naves de
más de 250 metros cuadrados, en poblaciones que tengan más de 20.000
habitantes.

EMP.: ¿Qué objetivos se han marcado
para el 2019?
I.M.B.: El objetivo es mantener el ritmo
de expansión. No voy a pedir crecer
otro 100%, como este último ejercicio,
pero sí continuar en nuestra línea.
También queremos llegar a poblaciones
y barrios donde no estamos presentes,
y en las que aún no haya trasteros de
alquiler.
Pondremos todo el esfuerzo en que
nuestros franquiciados sigan estando
contentos y ganando dinero. En el horizonte, continuar como hasta hoy, sin
haber cerrado ninguna franquicia.

Actividad: Alquiler de trasteros

+ 34 900 811 646
imaldonado@necesitountrastero.es
www.necesitountrastero.es
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“Evolucionar con el mercado es
clave para mantenerse en el sector”

Juan José Sanz Peña,

director ejecutivo de Kimono.

Tiendas con una imagen cuidada y un amplio bagaje en el sector.
Dos de las llaves del éxito de esta marca dedicada a la venta de
accesorios para móviles y tabletas, con 41 centros abiertos.

K

imono nació hace siete años con
el propósito de aportar un enfoque
diferente a la venta de complementos para móviles y tabletas. A partir de
aquí, una de sus apuestas fue cuidar
con mimo la imagen de sus establecimientos, algo que se puede observar
en su red de 41 tiendas. Hablamos con
Juan José Sanz Peña, director ejecutivo
de la marca, para conocer más detalles
del proyecto.
EMPRENDEDORES: ¿En qué punto se
encuentra hoy la cadena?
JUAN JOSÉ SANZ PEÑA: Estamos presentes en seis comunidades autónomas y en Portugal, con 33 franquicias
y ocho tiendas propias. Trabajamos,
sobre todo, en centros comerciales, ya
sea en kioscos o en locales.

EMP.: ¿Qué valores diferenciales presentan respecto a la competencia?
J.J.S.: Creemos que la imagen de
nuestras tiendas está por encima
del resto. En este sector muchos
operadores apostaron por un modelo
más de bazar que de tienda de moda.
Aunque el producto que vendemos es
muy competitivo y generalista, siempre
hemos querido transmitir una sensación de exclusividad. Por otro lado,
damos mucha importancia al cuidado y
soporte del franquiciado, antes incluso
de que se una a la cadena.
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EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
J.J.S.: Es muy diverso. En nuestra red
tenemos desde operadores con un
número signifcativo de tiendas hasta
autónomos con un único punto de
venta atendido por ellos. Eso sí, el
franquiciado debe supervisar y dedicar
tiempo al negocio. Nosotros podemos
facilitar soporte y herramientas, pero,
para alcanzar el éxito, es necesario
cuidar el negocio.
EMP.: ¿Qué factores explican el éxito
del proyecto?
J.J.S: Nuestra experiencia de más de
15 años en el comercio al por menor.
Antes de montar Kimono, ya habíamos
trabajado en productos similares en
precio y forma de venta, principalmente
en centros comerciales.
Otras claves son la correcta selección
de las localizaciones y el hecho de
que procuramos evolucionar con el
mercado. Esto último nos ha ayudado a
mantenernos tantos años en un sector
muy difícil, con una profunda crisis
económica, además, por medio.
EMP.: ¿Cuál es la hoja de ruta a
seguir en el 2019?
J.J.S.: Crecer en ubicaciones a pie de
calle de poblaciones importantes, pero
no necesariamente de las principales
capitales. Queremos, sobre todo,

replicar el éxito de Canarias -donde
tenemos la mayor concentración de
tiendas- en otras zonas de España.
EMP.: ¿Qué novedades van a incorporar a su modelo de franquicia?
J.J.S.: Estamos rehaciendo los manuales y procedimientos para el franquiciado, basándonos en nuestra experiencia
previa y en nuevos modelos que hemos
estudiado. El objetivo de esta iniciativa
es dar al asociado un paquete cerrado
para asegurar el control y conocimiento
del negocio, incluso si no posee bagaje
alguno en el sector.

Actividad: Venta de complementos
para móviles y tabletas

+ 34 91 357 43 64
info@shadesretail.com
www.mykimono.es

“Combinar dos modelos
de negocio nos hace diferentes”

Roberto Martínez, director general
de Salud & Aromas y Reformer Natur Clinic.

Especializados tanto en la venta de productos naturales como en
servicios de cuidado personal, este grupo despliega una calidad por
encima de la media y un profundo conocimiento del mercado.

E

n un mercado al alza como el de
la salud y el bienestar, este grupo
desarrolla dos marcas complementarias, hasta el punto que ambas
pueden integrarse en un mismo local.
Por un lado está Reformer Natur Clinic,
clínica especializada en tratamientos y servicios, mientras que Salud
y Aromas se dedica a la venta de
productos naturales. “Ofrecemos una
oferta conjunta con unos estándares
de calidad por encima de la media
del mercado”, empieza por subrayar
Roberto Martínez, director gerente de
las dos enseñas.
EMPRENDEDORES: ¿En qué fase se
encuentra el proyecto?
ROBERTO MARTÍNEZ: Estamos trabajando en la captación de futuros franquiciados, así como en el estudio
de candidatos que ya han mostrado
interés. Las aperturas de centros son
inminentes y estamos focalizados en la
planifcación de su puesta en marcha.
EMP.: ¿En qué se diferencia su propuesta del resto de operadores?
R.M.: Combinar una clínica con una
tienda nos hace diferentes. En la clínica desplegamos servicios de Pilates
Reformer, con máquinas, fsioterapia,
nutricionista, medicina estética y
entrenamiento personal. La venta de
productos, mientras, se canaliza a

través de Salud y Aromas. Esta sinergia
hace que la rentabilidad aumente, ya
que los negocios se retroalimentan,
mediante la prescripción de artículos
en la clínica y la promoción de servicios
en la tienda. El franquiciado, además,
abonará un derecho de entrada único
de 6.000 euros en el caso de contratar
ambas franquicias, cuando el canon
de cada enseña, por separado, es de
4.000 euros.
EMP.: ¿Cuál es el perfl de asociado?
R.M.: Nuestra franquicia es una opción
de autoempleo para profesionales del
sector sanitario. También está pensada
para empresarios que ya dispongan de
una tienda tipo herbolario o parafarmacia y que quieran renovar e impulsar
su negocio, ampliando con servicios la
venta de productos naturales. Asesoramos y acompañamos en todo momento
a nuestros futuros asociados en la
búsqueda de recursos económicos,
ayudando a conseguir hasta el 70% de
la fnanciación del desembolso inicial y
préstamos con los bancos.
EMP.: ¿Cuál es la clave del éxito de
su concepto?
R.M.: El profundo conocimiento del
sector de la salud y la belleza. Tenemos
el respaldo de los laboratorios Martínez
Nieto, S.A., con una trayectoria de 50
años en la fabricación y distribución de

suplementos alimenticios, extractos de
plantas medicinales, cosmética natural
y productos ecológicos certifcados,
que venden en más de 60 países, lo
que constituye una garantía de éxito.
EMP.: ¿Cómo se está desarrollando la
expansión de la compañía?
R.M.: Intentamos transmitir al asociado que formamos parte de su negocio
y, dentro de la expansión, el apoyo y
asesoramiento diario es clave para su
éxito y el nuestro. En el 2019 esperamos abrir de 5 a 10 franquicias, siendo
conservadores.

Actividad: Tratamiento personal y venta
de productos naturales

663 289 968
franquicias@saludyaromas.es
www.reformernaturclinic.es
www.saludyaromas.es
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“Es un buen momento para
cualquier cadena de gimnasios”

Rod Hill, presidente de TRIB3.

Con vocación global desde su nacimiento, la marca empieza ahora
a franquiciar en España. Y lo hace con un sólido concepto de
gimnasio boutique, idóneo para diferentes perfles de franquiciado.

C

reada por un grupo de profesionales con amplio bagaje en el ftness,
la marca inició su andadura en
el 2016 en Reino Unido, donde hoy
despliega tres gimnasios boutique.
“También tenemos uno en Moscú,
acabamos de abrir en China, nos
encontramos en obras para inaugurar
en Helsinki, estamos negociando en
Australia para entrar en ese mercado y
saltar al suroeste asiático…”. Rod Hill,
presidente de TRIB3, traza la dimensión global de un proyecto que aterrizó
en España en junio del 2018, con un
centro propio en Barcelona. Ahora, en
enero inaugurarán sus dos primeros
clubes -también propios- en Madrid,
otro hito en su trayectoria.
EMPRENDEDORES: ¿Cuál es la estrategia de expansión?
ROD HILL: Abrir 5 clubes en Barcelona y 5 en Madrid a corto plazo. Y ya
tenemos identifcadas las zonas. De
hecho, estamos en negociaciones con
un grupo de inversores en Madrid para
empezar a franquiciar la marca. A partir
de aquí, y una vez consolidemos la
red, iremos a las principales ciudades,
como Valencia, Zaragoza y Bilbao.
EMP.: ¿Cuáles son las ventajas competitivas de su concepto?
R.H.: TRIB3, como boutique, enfoca la
actividad de un modo diferente, con el
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objetivo de que los socios aprovechen
el entrenamiento. Apostamos por generar una sensación de comunidad, a través de clases grupales. Programamos
diez clases diarias, con capacidad para
42 personas cada una e impartidas por
los mejores entrenadores. Subrayaría,
además, que nuestro concepto es
innovador, con unas instalaciones espectaculares y un diseño muy moderno
y urbano. Los clubes incorporan un bar
donde tomar batidos, sin olvidar que
también comercializamos ropa, una
diversifación que resulta atractiva.

perfles diferentes. Un ejemplo sería la
unión entre un emprendedor joven, sin
sufciente capital pero pasión por el
ftness, con un inversor que necesita a
una persona para gestionar su club.

EMP.: ¿Cómo apoyan al asociado?
R.H.: Es un proyecto llave en mano.
Gestionamos la parte de mobiliario,
proveedores, equipamiento, control de
gestión (una app propia de TRIB3 permite al socio pagar y reservar clases)…
Como parte del apoyo, elaboramos el
plan de negocio del club, e impartimos
formación en Gran Bretaña y España.

EMP.: El pago por uso es otra de sus
apuestas, ¿no?
R.H.: También contemplamos las cuotas mensuales. Ocurre que en las zonas
más urbanas de las grandes ciudades,
con una mayor concentración de
millennials y de gente con un ritmo de
vida fexible, los socios seguro optarán
por el pago por uso.

EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
R.H.: Es heterogéneo y nos adaptamos a ello. Puede ser un inversor que
esté en el día a día del negocio o un
inversor puro. En este último caso nos
encargaríamos de la gestión diaria, al
contar con la experiencia y los recursos
necesarios. Desde TRIB3 también estimulamos las sinergias y alianzas entre

Actividad: Gimnasios boutique

622 399 302

vanessa@trib3.es
www.franquicias.trib3.es

“La franquicia minimiza los riesgos en
escenarios económicos adversos”

José Antonio Guerrero,
director territorial de Cajamar

Soluciones diferenciales y un soporte global que permite ganar
competitividad y solidez a la franquicia. Éstas son algunas de las
líneas maestras de Cajamar al fnanciar proyectos en cadena.

T

odo un referente en la fnanciación
de proyectos de franquicia, Cajamar
se ha situado como un aliado con
soluciones globales para apoyar el
crecimiento de numerosas cadenas, a
las que ofrece soluciones diferenciales
y personalizadas, además de asesoramiento. José Antonio Guerrero, director
territorial de Cajamar, profundiza en
las coordenadas estratégicas de la
entidad.
EMPRENDEDORES: ¿Qué balance realizan del 2018?
JOSÉ ANTONIO GUERRERO: Totalmente satisfactorio, con un crecimiento interanual tanto en el número
de enseñas con las que estamos
trabajando como en la fnanciación a
franquiciados y en inicios de proyectos
con asociados.
EMP.: Y de cara al 2019, ¿qué metas
se han marcado?
J.A.G.: El plan es seguir participando
en foros y en ferias, según la línea de
negocio que ya nos marcamos hace
años. En paralelo, continuaremos apoyando el modelo de emprendimiento
que representa la franquicia, un sistema que minimiza el riesgo respecto a
contextos económicos de ralentización
que se pueden dar en el futuro. A partir
de aquí, el objetivo es mantener el
crecimiento tanto en enseñas como en

proyectos de franquiciados.
EMP.: ¿Cuáles son los principales
productos y soluciones que ponen a
disposición de las franquicias?
J.A.G.: Más allá de los productos de
fnanciación que se pueden encontrar
en otras entidades, como pólizas de
crédito o de préstamos, acercamos
soluciones específcas. Un ejemplo es
la fnanciación de impuestos adaptada
a la estacionalidad del pago por parte
de un franquiciado que, de este modo,
dispondrá, trimestralmente, de un fujo
de caja mayor o menor según sus necesidades. Otro producto diferencial es el
anticipo de facturación del TPV.
Al margen de estas herramientas de
fnanciación, también facilitamos
instrumentos de medio de pago, de
pago por tarjeta… Contamos, además,
con la ‘Plataforma Comercio’, un hub
que pone al servicio de la central y del
asociado una serie de soluciones con
partners de primer nivel, que contribuyen a que el proyecto gane solidez
y competitividad. Y esto sí que es un
aspecto realmente diferencial.
EMP.: ¿Qué perfl ha de tener una
franquicia para que sea susceptible
de ser fnanciada por una entidad
como Cajamar?
J.A.G.: Nos fjamos en proyectos con
cierta presencia y grado de consolidación. Esto implica que tengan un míni-

mo de puntos de venta contrastados,
que hayan demostrado su potencial en
el mercado y su capacidad para avanzar en un escenario de digitalización
intensa y de cambios importantes en
las tendencias de los consumidores.
En paralelo, han de contar con un
modelo de gestión que optimice los
procesos y que aporte seguridad a los
asociados, lo que se traduce en una
buena organización y management. Por
último, analizamos que su estructura
de fnanciación sea óptima, con una
aportación de capital que dé consistencia a posibles incertidumbres en el
arranque de la franquicia.

GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR

Actividad: Entidad fnanciera

901 511 000 / + 34 950 21 01 91
franquiciasgrupocajamar@bcc.es
www.grupocooperativocajamar.es
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“Nuestro concepto de negocio es
disruptivo e innovador al 100%”

André Jaramillo,
CEO y fundador de Mybike Mobile

Reinventar la forma en la que millones de bicicletas se venden y se
arreglan en el mundo. Éste es el desafío de una marca que ahora
empieza a franquiciar en España, con varias novedades a la vista.

P

resente en cinco países, algunos
tan relevantes como Francia y México, MyBike Mobile busca impulsar
su crecimiento en España, mercado
al que llegó en 2018 y donde cuenta
con dos unidades propias. Y lo hace
con un modelo de negocio rompedor,
que pone el foco en la innovación y
la tecnología para desarrollar lo que
André Jaramillo, CEO y fundador de la
franquicia, cataloga como la “tienda
de bicicletas del futuro”, lo que ha
cristalizado en una tienda-taller móvil
integrada en una furgoneta Mercedes
Benz. Pero este proyecto, en el que sus
creadores han volcado su experiencia
de 22 años como distribuidores de las
mejores marcas, es mucho más. En
este sentido, el emprendedor también
puede vender online, alquilar bicicletas, prestar asistencia en carretera a
grupos de afcionados y desarrollar
proyectos in company. Profundicemos
ahora en las coordenadas estratégicas
de una marca que acerca al emprendedor un concepto con ventajas que lo
alejan de los modelos tradicionales.
EMPRENDEDORES: ¿Cuáles son sus
principales valores diferenciales?
ANDRÉ JARAMILLO: El nuestro es un
modelo totalmente disruptivo e innovador. Una vez se reserva la cita a través
de nuestra aplicación, disponible para
IOS y Android, desplazamos nuestra
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tienda-taller móvil allí donde esté nuestro cliente, en lugar de que esa persona
gaste su tiempo llevando las bicicletas
dañadas a la tienda tradicional,
además de la logística y esfuerzo que
supone cargar con varias bicicletas.
EMP.: ¿Qué valoración hace del
2018?
A.J.: A nivel internacional, el ejercicio
pasado fue muy exitoso, al sumar a
nuestra red dos grandes mercados
como Francia y México. Ahora estamos
en el punto de arranque en España.
Para nosotros es muy importante
crecer aquí, porque nuestra central
se encuentra en Madrid. Lo cierto es
que hemos fnalizado las pruebas y los
ajustes necesarios, con dos unidades
demo operando en España, y ya estamos listos para franquiciar.
EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
A.J.: Principalmente un franquiciado
orientado al autoempleo. Buscamos a
emprendedores vinculados al mundo
de la bicicleta y que quieran formar
parte de la industria, pero no desembolsar 200.000 euros para montar una
tienda tradicional, concepto donde,
además, la rentabilidad está bajando.
Nosotros les damos la opción de entrar
en el sector, con un modelo de negocio
más ágil, innovador y completo.

EMP.: ¿Qué novedades se implementarán en este 2019?
A.J.: Esperamos tener el mejor año
para MyBike desde nuestro nacimiento.
Arrancaremos 2019 con una nueva
app, entraremos en nuevos países y
pondremos en marcha nuestra marca
propia de accesorios a precios imbatibles. En paralelo, incorporaremos
un taller móvil mini sobre un triciclo
eléctrico y un catastro mundial sobre
una nueva plataforma con tecnología
blockchain. Por último, continuaremos
con el crecmiento de unidades en
países donde ya operamos.

Actividad: Tienda digital y física para
amantes de la bicicleta y movilidad
alternativa

+ 34 685 63 35 64

expansion@mybike.bike
www.mybike.bike

“Apostamos por la innovación
en los formatos comerciales”

Enrique Martínez,
director de Franquicias de Eroski.

Con más de 500 franquiciados operativos, la cadena de
supermercados impulsa su crecimiento sobre la base de un concepto
diferente al resto, sólido y que crece por encima de la media.

E

l consumidor de hoy en día siente
la necesidad de salir de la crisis y
se permite ciertos caprichos, quiere
volver a una compra con más alicientes
y no tan funcional y focalizada en
el precio. Además, valora mucho la
procedencia local de los productos,
la salud y la sostenibilidad. A partir
de aquí, desde Eroski nos esforzamos
por acercar los pequeños productores
y sus productos a los consumidores”.
Tras esta panorámica inicial sobre el
mercado, Enrique Martínez, director de
Franquicias de la cadena, profundiza
en las claves de éxito de todo un referente en el universo de la alimentación.
EMPRENDEDORES: ¿Cuál es el perfl
de sus franquiciados?
ENRIQUE MARTÍNEZ: Tanto emprendedores que buscan autoempleo como
inversores que quieren apostar por
el sector de la distribución alimentaria, con un riesgo reducido y una
rentabilidad adecuada. Conocemos lo
que necesita cada perfl y tenemos el
modelo de franquicia adecuado para
cada uno de ellos.
EMP.: ¿Cuáles son las claves de su
concepto de negocio?
E.M.: Nuestro objetivo es poner en
marcha proyectos viables y de futuro,
de la mano de emprendedores que
confían en un proyecto común, dife-

rente al resto, que les aporta confanza
y seguridad. En Eroski apostamos por
compartir nuestro modelo comercial
con ellos. Como parte de esta política,
extendemos rápidamente a la red franquiciada las nuevas prácticas de éxito
que desarrollamos en nuestra red de
tiendas propias de nueva generación.
EMP.: ¿Cómo valoran el 2018?
E.M.: Buscamos la diferenciación y
apostamos por la innovación en los
formatos comerciales, con el objetivo
de ofrecer un modelo de franquicia
alternativo a los conceptos existentes
hoy en el mercado. Un ejemplo de ello
es nuestra nueva enseña RAPID para
tiendas de conveniencia, que se articula a través de franquicias gestionadas
por pequeños empresarios locales. Son
ya diez las tiendas que hemos abierto
bajo esta enseña.
Las ventas de la red de supermercados franquiciados de Eroski, por otro
lado, ha aumentado un 10% en 2018,
impulsadas por las aperturas y por la
buena respuesta del cliente al modelo
comercial “contigo” adaptado a las
franquicias. Lo cierto es que hemos
crecido muy por encima de la media
del mercado.

previsto con los planes de expansión,
manteniendo la alta tasa de aperturas
de ejercicios anteriores. En paralelo, hemos ampliado el abanico de
formatos comerciales con esas nuevas
tiendas de conveniencia RAPID que
mencionaba con anterioridad. Fruto del
trabajo, hemos sido reconocidos con el
Premio Nacional a la Mejor Franquicia
de Comercio de España, por un modelo
de franquicia muy competitivo y rentable, y hemos recibido el Premio a la
franquicia más destacada en el sector
comercial/retail en la Feria de Franquicias y Negocios del sur (ffSUR).

Actividad: Supermercados
EMP.: ¿Cómo se ha articulado el
proceso de expansión?
E.M.: Hemos avanzado al ritmo

+ 34 944 052 078

franquicias@eroski.es
www.eroski.es
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“Lo que importa en Martonela
son los pequeños detalles”

Rebeca Martínez, cofundadora y responsable
de Comunicaci—n y Talento de Martonela.

Un producto de gran calidad y el foco siempre puesto en generar
una experiencia intensa al cliente. Éstas son dos de las máximas
que guían el camino de la primera cremería slow del mundo.

S

omos la quinta generación de una
familia de heladeros, conocemos
la esencia del negocio y queríamos
contar la verdad de este ofcio, con
la idea de acercar a todo el mundo
el privilegio de disfrutar del sabor
del verdadero helado”. Fruto de esta
ambición emprendedora, Rebeca
Martínez, junto a sus hermanos Javier
y Jorge, han dado forma a la primera
cremería slow del mundo. “Nosotros
decimos que Martonela es como
una tienda-obrador, dividida en dos
espacios. Por un lado, está la parte
dedicada al helado, con vitrinas y
la máquina a la vista con la que se
elabora el helado al instante, mientras
que en la barra de dulces se preparan,
también delante del cliente, crepes,
gofres y tortitas”. En esta panorámica
inicial ya se esbozan algunas de las
ventajas competitivas de una marca
con dos unidades propias y que ahora
inicia su proyecto en franquicia.
EMPRENDEDORES: ¿Qué otros factores diferenciales presentan?
REBECA MARTÍNEZ: La calidad del
producto es extrema, al emplear
elementos 100% naturales y materias
primas de calidad. Un sistema propio
de fabricación nos permite elaborar el
helado en pequeñas tandas de 3 en
3 litros, para que el cliente lo pueda
paladear súper fresco. También su-
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brayaría nuestra flosofía slow-cream,
inspirada en el movimiento slow-food,
lo que nos lleva a apostar por productos naturales y de proximidad. Otra
diferencia es que nuestro helado no es
congelado, sino muy cremoso, apetecible tanto en verano como en invierno,
sin olvidar que todos los productos se
pueden personalizar con toppings.
EMP.: ¿Cuál es su plan de expansión?
R.M.: El primer Martonela lo abrimos
en marzo del 2018 en Málaga, y el segundo, en julio, en Torremolinos. Para
el 2019 queremos tener un mínimo de
15 centros operativos, con el horizonte
siempre de que el 60% de la red sea
franquiciada y el 40% propia. La idea
es crecer en Andalucía, para después ir
a las principales ciudades del país.
EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
R.M.: Lo más importante es que
comparta nuestra flosofía, que implica
un esfuerzo y compromisos sociales.
Ha de tener capacidad gestora y de
trabajo, espíritu emprendedor y, sobre
todo, mucha implicación en el negocio,
de ahí que lo ideal sea un perfl de autoempleo. No es necesaria experiencia
en el sector, ya que hemos simplifcado
los procesos diarios, para que la gestión sea muy sencilla. En este sentido,
hemos estandarizado los procesos de

tal manera, que cualquier persona sea
capaz de elaborar el helado.
EMP.: ¿Cómo apoyan al asociado?
R.M.: Tres puntos nos diferencian. Una
formación continua tanto al asociado
como al equipo, de modo que, con
cada nuevo lanzamiento de producto,
les enseñemos a elaborarlo, a presentarlo... Por otro lado, está la innovación, con un departamento propio de
i+D+I. La tercera pata es el soporte
en la gestión, lo que se traduce en
mostrarles cómo optimizar el negocio o
técnicas de venta.

Actividad: Heladería-crepería

91 444 81 64

martonela@bya.es
www.martonela.com

“Ofrecemos al franquiciado un negocio
único y exclusivo en el mercado”

Fernando Castillo,
fundador y director general de Ambiseint.

Una vez alcance las 100 unidades, algo que prevé hacer en 2019, la
cadena de marketing olfativo logrará tener una cobertura total, con
lo que afanzará el liderazgo en su segmento de actividad.

P

ionera en franquiciar la actividad
de marketing olfativo, Ambiseint ha
reforzado, un año más, su liderazgo,
sobre la base de un concepto sólido y
diferencial. “Una de nuestras grandes
ventajas competitivas es que somos
la única frma del sector que trabaja
con máquinas de fabricación propia
y patentadas por la compañía, lo que
garantiza al asociado una exclusividad
absoluta sobre los servicios profesionales que va a prestar”, destaca
Fernando Castillo, fundador y director
general de una cadena donde no se necesita local comercial para desarrollar
la actividad. “Y no olvidemos que todos
nuestros productos se fabrican en España, siguiendo estrictos controles de
calidad e impulsando, así, la economía
y empleo locales”.
EMPRENDEDORES: ¿Cuál es el balance del 2018?
FERNANDO CASTILLO: Cerramos el
ejercicio con 78 unidades operativas,
muy cerca de las 80 con las que preveíamos en un inicio. El horizonte ahora
está en alcanzar las 100 unidades en
el 2019, con lo que cubriríamos todo el
territorio nacional. Este año, además,
empezaremos a realizar campañas publicitarias en televisiones nacionales,
lo que permitirá a nuestra red, y por
extensión a los asociados, dar un gran
salto en cuanto a su notoriedad.

Parte de nuestros recursos también los
destinamos a reforzar y ampliar la línea
de ambientadores domésticos, que
lanzamos en el 2018, con muy buenos
resultados.
EMP.: ¿En qué zonas quieren crecer
de manera preferente?
F.C.: Sobre todo en la zona norte, en
áreas con gran atractivo como País
Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia,
a lo que sumamos Castilla y León y
Canarias. En Andalucía también tenemos disponibilidad en Córdoba, Jaén
y Sevilla, que, además, coincide son
mercados con extraordinario potencial.
EMP.: Y en el extranjero, ¿qué planes
tienen?
F.C.: Abrir una delegación en el Norte
de Portugal y otra en el Sur, que se
sumaría a la que ya tenemos en Lisboa,
con lo que así cubriríamos todo el mercado. En este sentido, un reto ilusionante es crecer en Europa. De hecho,
prevemos una apertura también en
Rumanía y ya, al otro lado del Atlántico,
queremos incorporar dos delegaciones
más en México.
EMP.: ¿Qué factores competitivos
presenta su modelo de negocio?
F.C.: Una inversión que parte de
12.900 euros, importe que varía según
el potencial de la zona y que se emplea

en su totalidad en comprar la mercancía, que después rentabilizará en su
negocio. Por otro lado, el asociado valora mucho la ayuda que le prestamos
para captar y formar a su personal,
faceta ésta en la que más suele ‘cojear’
un emprendedor, de ahí que el soporte
en esta parcela sea muy valioso.
Como punto fnal, destacaría que
aseguramos hasta tal punto el éxito
del franquiciado que si, aun siguiendo
nuestras indicaciones y sistemas, no
cumple sus expectativas, nos comprometemos a devolverle el importe total
de la inversión.

Actividad: Marketing olfativo

+ 34 971 100 603/ 900 812 812
info@ambiseint.com
www.ambiseint.com
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“Trabajamos una doble visión del
cliente: el franquiciado y el cliente fnal”

Jesús Bermejo, director de Carrefour Express.

La cadena ambiciona superar las 100 aperturas este año, sobre la
base de un modelo comercial imbatible, con un surtido adaptado a
la ubicación de la tienda, y un soporte integral al franquiciado.

J

esús Bermejo, director de Carrefour Express, empieza por trazar
los ejes estratégicos de una cadena que cuenta con 31 tiendas propias
y 704 franquiciadas, de las que 357
están en las estaciones de servicio de
Cepsa, compañía con la que tienen un
acuerdo desde hace cinco años. “El
nuestro es un modelo comercial imbatible, donde el surtido adaptado a la
ubicación de la tienda seguirá siendo lo
más importante, a lo que sumamos un
modelo económico atractivo para los
franquiciados. En paralelo, destacamos
la apuesta por mercados emergentes
como el BIO y todo aquello que tiene
que ver con liderar la transición alimentaria en nuestro país”.
EMPRENDEDORES: ¿Qué balance realizan del 2018?
JESÚS BERMEJO: Muy bueno. Lo
terminamos con más de 135 inauguraciones de tiendas Carrefour Express
y, además, es el cuarto ejercicio
consecutivo que superamos las 130
aperturas en un año. Somos muy ambiciosos y estamos muy enfocados en la
expansión de nuestro modelo.
EMP.: ¿Y qué planes tienen para el
2019?
J.B.: La expansión pasa por seguir
siendo ambiciosos en el número de
aperturas y, a partir de ahí, volvemos
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a ponernos una barrera exigente que
supere las 100 aperturas en este año.
Estamos prácticamente en todas las
provincias con alguno de nuestros
formatos. Quizás ahora tratemos
de intensifcar nuestra presencia en
aquellas zonas donde tenemos menos
tiendas. En cualquier caso, es seguro
que abriremos tiendas en Tenerife y
en alguna provincia de Galicia, donde,
hasta ahora, no habíamos llegado.
EMP.: ¿Qué perfl de franquiciado
buscan?
J.B.: Tenemos asociados de muy
diferente procedencia y formación. En
nuestro proceso de selección, que es
exigente, sí que nos fjamos en su vocación de atención y servicio al cliente,
en el espíritu emprendedor, en su rol
empresarial, y en las ganas y la motivación que nos demuestre. Si no procede
del mundo de la distribución, suplimos
de sobra esa falta de experiencia con
la formación y asesoramiento que
damos. También exigimos, por último,
que trabaje en la tienda.
EMP.: ¿Cuáles son las principales
ventajas competitivas de su modelo
respecto a la competencia?
J.B.: Como primer punto, subrayaría
que en Carrefour Express trabajamos
una doble visión del cliente: el franquiciado y el cliente fnal. Esto implica que

tengamos un listón muy alto en todo lo
referente a nuestro modelo de negocio.
Si pensamos en el franquiciado, la
atención personalizada a la tienda,
tanto comercial como económica, es
insuperable y hace que cada vez captemos a más asociados de la competencia, sin olvidar la formación integral a
los integrantes de nuestra red.
Respecto al cliente fnal, el modelo
comercial a nivel de surtido, de posicionamiento de precio, de marketing
y de servicios que desplegamos en
las tiendas está en un nivel altísimo y,
sobre todo, muy bien valorado.

Actividad: Supermercados

91 301 89 45
franquicia_supermercado@
carrefour.com
www.carrefour.es/franquicias

