
El Especial incluye 
un catálogo de 

marcas consistentes 
que se han adaptado, 
sin perder su esencia,  
al nuevo contexto

Abundan las 
franquicias que, 

aun en un escenario 
complejísimo, han 
desarrollado nuevas 
líneas de negocio
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S
toner es una novela 
de John Williams 
donde relata la vida 
[sin estridencias] 
de  u n profesor 
universitar io de 

literatura. Y en esa nor-
malidad, precisamente, 
radica lo extraordinario 
de su historia. Hoy vivimos 
una época excepcional, pero 
todos desearíamos regresar 
a nuestro estadio normal. 
Con el Especial que aho-
ra compartimos –previs-
to en un inicio en mayo 
y que ahora retomamos 
con toda la información 

actualizada– recuperamos 
cierta normalidad, en for-
ma de 100 franquicias que 
constituyen una ‘mochila’ 
de oportunidades sólidas 
para emprender, sin perder 
de vista que atravesamos 
tiempos difíciles en los que 
la incertidumbre marca el 
ritmo. Nos encontramos, por 
ejemplo, ante un mercado 
donde el consumo caerá, 
de ahí que el factor precio 
adquirirá más relevancia, 
mientras que las cadenas 
tendrán que desarrollar 
estrategias para estimular 
de algún modo la demanda. 

En este escenario, el soporte 
de una franquicia –seria en 
sus planteamientos– adquie-
re un significado especial, 
al aportar las herramientas 
precisas para ‘navegar’ con 
mayor solvencia en esta 
crisis inédita. Ahora bien, 
recuerda que la marca, por 
sí sola no es suficiente, de 
modo que tu contribución 
es vital para que el proyecto 
salga adelante. 
No olvides tampoco que  
el proceso previo de selec-
ción de la franquicia es críti-
co, no te precipites, pregunta 
mil y una veces, contras-
ta información, pregunta  
de nuevo…

UN ECOSISTEMA VIVO
En estas páginas encontrarás 
un catálogo de marcas que 
han mostrado, de nuevo, 
una gran capacidad de adap-
tación a los desafíos sociales 
y a los nuevos hábitos de 
consumo, en este caso deri-
vados de la pandemia. En 
hostelería –muy castigado 
por las restricciones– han 

explorado nuevas vías de 
ingresos, colaboraciones 
con otros actores del mer-
cado para compartir infraes-
tructuras,  han adaptado su 
oferta, en tiempo récord, al 
delivery, incluso segmentos 
tan alejados a priori de esta 
modalidad de consumo, 
como las cervecerías... En 
paralelo, las franquicias han 
avanzado en sus digitaliza-
ción a todos los niveles, con 
el fin de optimizar los proce-
sos y mejorar la experiencia 
del cliente. Comprobamos, 
además, cómo surgen pro-
yectos –con vocación de 
permanencia– que recogen 
tendencias emergentes desde 

hace un  tiempo y que la cri-
sis ha colocado ahora en el 
primer plano. Aquí, el sector 
servicios, por su naturaleza, 
es el que está mostrando un 
mayor dinamismo.
Esperamos, en definiti-
va, que este Especial te  
ayude a construir tu histo-
ria emprendedora en la nue-
va realidad.

UN CATÁLOGO DONDE CONVIVEN MARCAS 
CONSOLIDADAS Y PROYECTOS EMERGENTES

Esta selección ilustra la capacidad del sistema para adaptarse a los nuevos desafíos sociales y hábitos 
del consumidor, absorber las tendencias y transformarlas en propuestas de negocio

oportunidades para 
la ‘nueva realidad’

La franquicia te da herramientas para operar con más 
solvencia, pero la marca, por sí sola, no es suficiente

100



77OCTUBRE 2020  /  Emprendedores.es76 Emprendedores.es  /  OCTUBRE 2020

U
nas píldoras exprés para 
afrontar estos meses 
complejos que quedan 

por delante. Santiago Barba-
dillo, CEO y socio-fundador 
de Barbadillo y Asociados, 
considera vital que no se 
detenga la actividad de 
comunicación que conduz-
ca a la identificación de 
nuevos candidatos. “Parar 
esa comunicación supone, 
en la práctica, la caída real 
a nivel de notoriedad, así 
como trasladar al mercado 

una imagen de inoperancia y 
la incapacidad para crecer, 
aunque dicho crecimiento se 
produzca en unos meses”. 
Para Eduardo Abadía, direc-
tor ejecutivo de la Asociación 
Española de Franquiciadores 
(AEF), las centrales deben 
estar aún más cerca de sus 
franquiciados, “que estos 
sientan su apoyo en todo 
momento, como han hecho 
durante el estado de alarma 
y el confinamiento, eximién-
doles del pago de royalties o 

negociando el alquiler de sus 
locales”. Pablo Gutiérrez, 
socio director general de 
Operaciones de mundoFran-
quicia, apunta al “Plan Caja 
90 días, actualizado mes a 
mes, donde es fundamental 
ir revisando presupuestos y 
tesorería semana a semana 
en base a la evolución del 
mercado”. En esta línea, “y 
debido a una reducción de 
márgenes, habrá que traba-
jar en la optimización de los 
modelos de negocio”. 

CONSEJOS PARA LOS 
FRANQUICIADORES  
ANTE LA INCERTIDUMBRE
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En cuanto arrecie la crisis, 
se espera una bajada 
en los precios y en las 
operaciones de compra-
venta. Un escenario donde 
las cadenas inmobiliarias 
pondrán en valor aquellos 
factores competitivos que 
han ido madurando en 
estos últimos tiempos, 
como unos equipos 
muy profesionales, una 

formación cada vez más 
exigente, la integración de 
la tecnología en todos los 
procesos y una atención 
al cliente exquisita. Rela-
cionado con esto último, 
es interesante cómo han 
ido surgiendo proyectos 
que se centran o bien en 
la figura del comprador o 
en la del vendedor. A partir 
de aquí, sólo los modelos 

más consolidados afron-
tarán con garantías el 
futuro. Nos encontramos 
en un escenario en el que 
emergen marcas con una 
operativa online al 100%, 
donde la central intensifi-
ca aún más la formación 
y dota al asociado de las 
herramientas –tecnológi-
cas– para operar desde 
cualquier parte. 

AGENCIAS INMOBILIARIAS

CENTURY 21 ESPAÑA El bagaje de casi 
50 años y 10.000 
agencias en 88 países
Su amplia experiencia les han otorgado “capacidad para inno-
var y adaptarse a diferentes mercados, con los clientes en el 
centro de la estrategia”. Hoy buscan un perfil de franquiciado 
más empresarial, con experiencia en el desarrollo de equipos, 
capaz de crear una estructura empresarial que dé servicio 
a los colaboradores. La central ofrece la “mejor formación y 
herramientas, como su nueva App Century 21 o un CRM exclu-
sivo, sin olvidar una potente campaña de comunicación”. En 
paralelo, ayudan a obtener rentabilidad con “soluciones éticas 
e innovadoras y unos planes de control de costes fijos, junto 
con el seguimiento de las políticas comerciales”. Sin cierres 
en el 2020, han registrado 2 aperturas en este periodo. 

Actividad: Inmobiliaria 
Franquiciadora: 
Red Global España, Gestión y 
Explotación de Franquicias, SL 
Datos de contacto: 
91 546 40 21,
general@century21.es
www.century21.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1971
Año de creación de la cadena: 2010
Franquicias en España: 84
Inversión total:
60.000-80.000 euros (inversión + 
fondo de maniobra)
Derecho de entrada: 20.000€ + IVA

Royalty mensual: 6% s/facturación
Canon de publicidad: 3% facturación 
(Fondo de Publicidad Nacional)
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Vías principales, planta de calle
Zonas de expansión prioritarias: Áreas 
periféricas y del extrarradio de las 
grandes ciudades, reforzar presen-
cia en Barcelona, Comunidad de 
Madrid, Costa Brava, Costa Dorada, 
Costa del Sol, Canarias y Levante.
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

COMPRARCASA Prestigio, una marca 
potente y soporte 
desde el inicio
“Marca prestigiosa, propiedad de los dos bancos más 
importantes de la zona euro, a lo que sumamos una operativa 
en evolución constante que adopta las mejores prácticas del 
mercado estadounidense”. Así explican desde la central el 
éxito de una cadena que dota a sus oficinas de herramientas 
de marketing de propiedades, CRM y la formación inmobi-
liaria “mejor valorada”. Seleccionan a oficinas ya operativas 
que busquen una cobertura en sus proyectos y a startups 
impulsadas por emprendedores atraídos por el sector. “Desde 
el inicio, el asociado contaránuestro equipo de consultoría”. 
Como apuntes económicos, un pay-back a 8 meses y una 
facturación el primer año de 200.000 a 300.000 euros”. 

Actividad:
Servicios inmobiliarios 
Franquiciadora: 
UCI, SPPI, SA 
Datos de contacto: 
victor.girones@comprarcasa.com
www.comprarcasa.com
País de origen: 
España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2000
Franquicias en España: 
100
Inversión total:
60.000 euros
Derecho de entrada: 

9.800 euros
Royalty mensual: 4,75%
Canon de publicidad: 1,75%
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona comercial
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Cataluña, Sevilla, Málaga, 
Granada, Levante, Murcia, Aragón 
y Galicia.
Aperturas previstas 2021: 19
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias



79OCTUBRE 2020  /  Emprendedores.es78 Emprendedores.es  /  OCTUBRE 2020

DONPISO El acento tecnológico 
de uno de los 
veteranos del sector
“Gran cartera de inmuebles compartida por la red (más de 
30.000 en España), elevado nivel tecnológico, notoriedad y 
presencia publicitaria en medios relevantes, soporte integral a 
la red”. Éstas son algunas ventajas que enumeran desde una 
firma que contempla varios perfiles de asociado: profesiona-
les del sector con oficinas propias, emprendedores o inverso-
res, gente que esté buscando autoempleo o franquiciados de 
otras marcas. La central, que ha sellado acuerdos con entida-
des bancarias, aconseja, sin embargo, que toda la inversión 
se cubra con recursos propios. La facturación para el primer 
año se estima en 200.000 euros. Con 8 aperturas en 2020 (2 
de ellas durante la crisis”, no informa sobre los cierres.

Actividad: Agencia inmobiliaria 
especializada en la compra, venta y 
alquiler de pisos 
Franquiciadora: 
Don Piso Franquicias, SL 
Datos de contacto: 
franquicia@donpiso.com
Jordi Mata
www.donpiso.com
País de origen: España
Año de constitución: 1984
Año de creación de la cadena: 1997
Locales propios en España: 21
Franquicias en España: 65
Inversión total:
A partir de 30.000 euros

Derecho de entrada:
En función de las zonas. 12.000 
euros.
Royalty mensual: 
A determinar
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 
Indiferente
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Alto tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

Agencias inmobiliarias

Agencias inmobiliarias

PROPERTY BUYERS BY SOMRIE 3 fórmulas para 
emprender con estos 
pioneros
“Destacamos por nuestro concepto de personal shopper in-
mobiliario”, recuerdan desde la central. “Esta figura ahorra 
tiempo, dinero y preocupaciones, además de no plantear 
conflictos de intereses, ya que sólo representa al comprador. 
Una de sus mayores ventajas es que no tiene una cartera de 
viviendas, de tal modo que, a petición del cliente –que puede 
proceder de cualquier parte del mundo–, le busca y ofrece 
propiedades”. El derecho de entrada varía según la modalidad 
elegida: agente franquiciado (500€ + IVA), Córner Personal 
Shopper (900€ + IVA), Franquicia boutique (1.500€ + IVA). En 
el 2020 han abierto 11 franquicias, 8 de ellas en la pandemia, 
sin facilitar el número de cierres en este periodo. 

Actividad: Inmobiliaria 
Franquiciadora: PB PSI FRANCHISE, SL 
Datos de contacto:  
630 03 18 80, César Sánchez,
cesar.sanchez@propertybuyers.es
www.propertybuyers.es
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 50 
Otros países donde opera: 3 uni-
dades en México, Brasil y Argentina 
Inversión total: Desde 500 euros + 
IVA (según modalidad franquiciado)
Royalty mensual: 15% sobre 

facturado (el 2% se reinvierte en 
publicidad para el franquiciado)
Otros royalties: Fee mensual en 
mese sin facturación, desde 60€
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
(mínimo 2 años)
Superficie mínima del local: En caso 
de ser necesario, unos 40 m2

Localizaciones preferentes: 
A elección del franquiciado
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Latinoamérica
Aperturas previstas 2021: 30
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

RE/MAX ESPAÑA La colaboración como 
vía para 
lograr rentabilidad
Su modelo de negocio se basa en la asociación a la oficina de 
agentes autónomos que comparten gastos con el bróker [así 
definen al franquiciado en la compañía] y, a cambio, “reciben 
las más altas comisiones por las operaciones que realizan y 
los mejores servicios profesionales, como formación especia-
lizada, tecnología de gestión o herramientas de marketing”, 
explican. Un enfoque, por otro lado, que permite al bróker 
incrementar el número de agentes sin aumentar los gastos 
fijos. “Nos diferenciamos también por trabajar propiedades 
en exclusiva y manejar grandes carteras de exclusivas en las 
oficinas”. Con unos 2.200 agentes asociados en España, han 
abierto 15 oficinas en 2020, sin facilitar el número de cierres.

Actividad: Inmobiliaria 
Franquiciadora:
CDC Franquiciadora Inmobiliaria, SA 
Datos de contacto:  
91 357 12 44, José Luis García
expansion@remax.es
www.franquiciaremax.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1973
Año de creación de la cadena: 1994
Franquicias en España: 152
Locales en el extranjero: + de 8.300 
Inversión total: 
De 70.000 a 100.000 euros
Derecho de entrada: 
20.000 euros

Royalty mensual:
6% sobre facturación
Canon de publicidad:
3% sobre facturación
Población mínima: 10.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: Local 
comercial a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
Andalucía, Barcelona, Levante y 
Norte de España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado
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THE SIMPLE RENT Nativos digitales sin 
necesidad de oficina 
ni empleados
La marca opera a través de una exclusiva plataforma digital, 
donde sus agentes y socios franquiciados ofrecen servicios 
inmobiliarios de gestión patrimonial y alto standing, desde 
cualquiera parte del mundo y mediante una metodología prin-
cipalmente online, sin local ni oficina. Buscan a franquiciados 
con habilidades interpersonales, inclinación comercial, capa-
cidad de persuasión, con conocimiento de idiomas e interés 
por el mundo inmobiliario, sin necesidad de experiencia en el 
sector. “Con el programa Training for Agent transmitimos nues-
tros 25 años de conocimiento, creando verdaderos agentes 
expertos”. La cadena ha firmado 17 nuevos asociados desde 
el inicio del estado de alarma, sin cierres en el 2020.

Actividad: 
“Primera red inmobiliaria online del 
mercado del lujo” 
Franquiciadora: 
The Simple Rent Luxury Properties, SL 
Datos de contacto: 
expansion@thesimplerent.com
www.thesimplerent.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 38
Inversión total:
Sin inversión
Derecho de entrada: 2.900 euros

Royalty mensual: 
5% sobre facturación
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato:
1 año
Superficie mínima del local:
No necesita local
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
Principales ciudades de España
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

Agencias inmobiliarias

La crisis ha impulsado el 
crecimiento de unas ca-
denas  que continúan así 
su tendencia al alza de los 
últimos tiempos, basada 
en la cercanía a los clien-
tes y la sostenibilidad en 
cuanto a sus planteamien-
tos. Es hora, entonces, de 
mirar a un futuro donde es 
previsible que las ventas 
de alimentos bio y ecológi-

cos refuercen aún más su 
presencia en la cesta del 
consumidor. La convenien-
cia, referida tanto al for-
mato del establecimiento 
como a la selección de 
artículos, seguirá ganando 
protagonismo. Si nos fija-
mos ahora en conceptos 
más especializados, las 
fruterías reciben de nuevo 
una mención especial, por 

su rentabilidad y la pene-
tración que consiguen en 
el mercado. El universo de 
la franquicia suma nuevos 
operadores, algunos 
de la relevancia como 
Viandas Hacienda Zorita, 
focalizada en la produc-
ción y venta de productos 
ibéricos, con una red de 
32 tiendas en España, 
Francia y Reino Unido.

ALIMENTACIÓN

Alimentación

CONDIS Un bagaje 
contrastado y en 
continua evolución
“La oportunidad está en abrir metros comerciales eficientes 
y aquí focalizamos nuestros esfuerzos”. Con esta máxima 
siempre presente, despliegan un modelo de negocio en 
franquicia que “forma parte de su ADN, está en el 100% de 
sus decisiones, es integral y replica el concepto de la tienda 
propia”. A partir de aquí, ofrecen un saber hacer contrastado 
y una estrategia orientada al crecimiento y buen desarrollo, 
tanto a nivel de ventas como de relación humana y trato 
personal. Respecto a las cifras de la inversión media, “éstas 
pueden variar al alza o a la baja, en función de las caracterís-
ticas del centro”. Con 3 cierres en el 2020, han inaugurado 45 
unidades en este periodo, 31 de ellas durante la crisis. 

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Condis Supermercats, SA 
Datos de contacto: 
expansion@condis.es
www.condis.es
País de origen: España
Año de constitución: 1961
Año de creación de la cadena: 1982
Locales propios en España: 199
Franquicias en España: 454
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: Inversión media de 
1.000 euros/metro cuadrado, en 
locales con una dimensión media 

de 150 metros cuadrados en sala 
de ventas.
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: 
A determinar
Superficie mínima del local: Más de 
100 m2 y con acceso a la calle
Localizaciones preferentes: 
Sin especificar
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid y Cataluña
Aperturas previstas 2021: + de 30
Locales cerrados (en 2019): 8
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de aquí, ofrecen proyectos llave en 
mano. “Nos encargamos de todo lo 
necesario para abrir el supermerca-
do y, posteriormente, desplegamos 
un soporte integral. No olvidemos, 
por otro lado, que les acercamos una 
rentabilidad excepcional respecto a 
la media de mercado, en un sector 
esencial y con un riesgo más redu-
cido que otros”.  

En línea con estos valores, durante 
la pandemia han reforzado el apo-
yo a los franquiciados, “de la misma 
manera y con la misma intensidad 
que en la red propia, multiplicando 
los envíos de suministro a las tien-
das o reforzando la gama de produc-
tos y los artículos de mayor deman-
da. “Nuestro objetivo principal es su 
satisfacción, mejorando el servicio y 
los modelos comerciales”. Un esfuer-
zo que ha cristalizado en que el 97% 
de sus franquiciados recomiende la 
franquicia Eroski, según los resulta-
dos de una encuesta externa.

VALORES PRESENTES Y FUTUROS
Ya con vistas al futuro, EROSKI tiene 
por delante un amplio recorrido y 
consideran fundamental extender a 
la franquicia su apuesta por la inno-
vación en formatos comerciales. En 
este sentido, su objetivo es seguir 

expandiendo la red por toda España, 
focalizados en Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Levante. “Hemos crecido sobre 
la base de unos valores que en esta 
crisis se revelan imprescindibles. 
Somos una organización orientada 
a las personas y a la cooperación. 
Conceptos como solidaridad, equidad, 
compromiso y responsabilidad social 
nos han guiado y son referencia para 
proyectos futuros”.

L
os principales puntos de venta 
de alimentación en la pandemia 
han sido los establecimientos de 
proximidad y los regionales, como 

coinciden las consultorías líderes del 
país. “Y nuestras franquicias encajan 
en este perfil, con un modelo de ultra-
proximidad que ha sido un referente 
para el consumidor en esta época 
de crisis sanitaria”, explica Enrique 
Martínez, director de Franquicias de 
EROSKI. Un escenario donde las ventas 
de su red franquiciada aumentaron 
cerca del 30% en el primer semestre 
del 2020, un 16% por encima del 
mercado en lo que va de año, según 
la compañía de medición y análisis de 
datos Nielsen. Otro hecho reseñable 
es que EROSKI ha mantenido el rit-
mo de aperturas de años anteriores, 
con más de 300 en los últimos seis 
ejercicios, abriendo 58 franquicias en 
2019 y 30 en este primer semestre.

UN MODELO GENUINO DE ÉXITO
Estas cifras suponen un paso más en 
la sólida evolución de una firma que 
inició su camino hace 40 años y que 
aporta al mercado algo diferente en 
cuanto al modelo de franquicia que 
prima hoy. “Somos una cooperativa 
de trabajadores, con valores diferen-
tes a los de otras sociedades”, destaca 
Martínez. “Entendemos las incerti-
dumbres de los emprendedores, sus 
necesidades, somos socios trabaja-
dores y así todo resulta más fácil, al 
ser una misión compartida”. A partir 

EROSKI: UNA FRANQUICIA RENTABLE Y SEGURA
La proximidad y confianza tanto con el cliente final como con el franquiciado es una de sus señas de identidad

EROSKI ha moldeado un 
concepto de franquicia 
diferente, inspirado en el 
carácter cooperativista de la 
marca y muy fiable aun en 
las épocas más inciertas.

 [Emprendedores y Eroski] 

Con más de 500 
franquicias en 
la actualidad, 
EROSKI desarrolla 
centros de 150 
a 400 m², que 
integran la 
oferta local de 
cada zona, un 
amplio surtido en 
productos frescos 
y alimentación, 
con una atención 
cercana y de 
confianza.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN: 

emprender@eroski.es  
619 745 761  
Luis Rodríguez, 

franquicias.eroski.es

81OCTUBRE 2020  /  Emprendedores.es



ESPECIAL FRANQUICIAS

MTOCTUBRE 2020  /  Emprendedores.es82 Emprendedores.es  /  OCTUBRE 2020

ESPECIAL FRANQUICIAS

Alimentación

Alimentación

EROSKI CITY El bagaje de más de 6 
millones 
de socios clientes
5.266 millones de euros de facturación, 28.939 personas 
trabajadoras, 3.412 empleos estimados en franquicias. Las 
cifras del último ejercicio ilustran la dimensión de EROSKI, pri-
mer grupo de distribución de carácter cooperativo de España, 
que en ese periodo puso en marcha 58 franquicias y 30 en el 
primer semestre del 2020. En este grupo se integra EROSKI 
City, que basa su concepto en los supermercados de cercanía, 
lo que cristaliza en un amplio abanico de productos frescos y 
de calidad a precios muy competitivos. Respecto al franqui-
ciado, subrayan una “competente distribución logística, ayuda 
en la financiación del primer pedido o asesoramiento personal 
en tienda”. No facilitan número de cierres en 2020.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
EROSKI S.COOP 
Datos de contacto:  
619 74 57 61,
Luis Rodríguez De Las Cabadas
emprender@eroski.es
www.franquicias.eroski.es
País de origen: España
Año de constitución: 1969
Año de creación de la cadena: 1978
Locales propios en España: 1.645
Franquicias en España: + de 500
Otros países donde opera: No
Inversión total: Desde 600 euros/m2 
Derecho de entrada: No hay

Royalty mensual: 1,68% (Incluido 
gasto de transporte)
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 2.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 250 m2

Localizaciones preferentes: 
Cabecera de comarca
Zonas de expansión prioritarias:  
Comunidad de Madrid, centro de 
España, Andalucía, Levante, Aragón 
y Extremadura
Aperturas previstas 2021:
No facilitado
Locales cerrados (en 2019):
No facilitado

EXPRESS Tiendas modernas y 
sencillas para 
facilitar la compra
“Calidad, surtido amplio y la confianza de nuestra marca en 
los productos, a lo que sumamos la cercanía y la excelente 
política de precios garantizados por el grupo Carrefour, en el 
que estamos integrados”. Así inician el relato de las ventajas 
de una marca que busca perfiles tanto de autoempleo como 
de inversión. “Apoyamos de forma constante y permanente a 
los franquiciados en todos los campos, como el marketing o 
la formación continua del personal de tienda”. La central, que 
mantiene acuerdos con entidades financieras, explica que 
el porcentaje de recursos propios es variable, al igual que el 
pay-back, que depende de cada proyecto. 74 aperturas en el 
2020, sin que informen sobre el número de cierres.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Supermercados Champion, SA 
Datos de contacto:  
657 30 93 17, Ramona Todor
franquicia_supermercado@
carrefour.com 
www.carrefour.es/franquicias
País de origen: Francia
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 1959
Locales propios en España: 28
Franquicias en España: 833 (se 
incluyen franquicias en Estaciones 
de Servicio)
Inversión total: A partir de 700 euros 

por metro cuadrado
Derecho de entrada: No hay
Población mínima:
En torno a 3.000 habitantes
Duración del contrato: 3+2 años
Superficie mínima del local: 
100 metros cuadrados la sala de 
ventas
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021:
No facilitado
Locales cerrados (en 2019):
No facilitado

SERVIFRUIT Una central que 
está cerca en todo 
momento
Especializados en la venta de frutas, verduras y artículos no 
perecederos, seleccionan a emprendedores que apuesten por 
el autoempleo, con perfiles gestores. La central se implica en 
la búsqueda y selección del local más adecuado, como parte 
de un soporte global que incluye formación. “Asumimos la 
puesta en marcha del negocio, realizamos una campaña de 
inauguración y, posteriormente, campañas de forma continua, 
además de encargarnos del aprovisionamiento de los locales”. 
El franquiciador, que tiene un acuerdo con el Banco Sabadell, 
recomienda cubrir el 30% de la inversión con recursos pro-
pios. El pay-back cristaliza en tres años, con una facturación 
de 280.000 euros. 1 apertura y 0 cierres en 2020.

Actividad: Frutería 
Franquiciadora: 
Servifruit Gomab, SL 
Datos de contacto:  
609 141 899
Xavier Vila Porté
vilax@vilax.es
www.servifruit.com
País de origen: España
Año de constitución: 1996
Año de creación de la cadena: 1996
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 17
Inversión total: 
45.000 euros + obra civi
Derecho de entrada: 

3.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
7.000 habitantes
Duración del contrato:
7 años 
Superficie mínima del local: 
80 m2

Localizaciones preferentes: 
Calle comercial
Zonas de expansión prioritarias: 
Cataluña
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

Alimentación
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configurando desde su nacimiento, 
en 1973, y que le permite exhibir un 
liderazgo mundial, con presencia en 
115 países, a través de más de 8.300 
oficinas y 130.000 agentes asocia-
dos. “Otra ventaja es integrarte en 
una marca internacional que ofrece 
al público una imagen de seguridad, 
que va a cuidar al cliente, con unos 
protocolos muy bien definidos”.

El soporte –integral– al franqui-
ciado emerge aquí como otro de 
los protagonistas. “Incluso hemos 
reforzado el apoyo en estos últimos 
tiempos”, destaca Sierra. “RE/MAX 
creció muchísimo desde finales del 

2013 hasta el 2019, multiplicando 
por siete nuestra facturación en 
esos años, una tendencia al alza 
que aprovechamos para aumentar el 
equipo de soporte a las oficinas. Una 
vez estalló la crisis del coronavirus, 
tuvimos claro que en épocas difíci-
les hay que hacer un esfuerzo adi-
cional para apoyar a la red, de modo 
que no se redujo la estructura”. Esta 
ayuda se ha traducido en formación 
continua, seminarios online a diario 
y un staff siempre a disposición de 
brókeres y agentes. Destaca en este 
ámbito la figura del consultor de 
desarrollo de negocio, que se asigna 
a cada oficina y la acompaña de for-
ma permanente. 

UN FUTURO DE PERSONAS
Considera Sierra que el actual 

momento representa una gran opor-
tunidad para la firma. “Si el mercado 
se pone complicado, es cuando más 
crecemos y salimos reforzados. En 
este sentido, los mejores agentes 
quieren un mercado difícil, porque 
destacarán más”. 

De cara al futuro inmediato, tam-
bién incide en el papel que va a jugar 
la tecnología en los próximos años. 
“Pero esto no va a cambiar la parte 
fundamental y es que este negocio se 
basa en las personas, en la calidad de 
los franquiciados y de los agentes”. Y 
aquí RE/MAX es líder indiscutible. 

S
u propio modelo de negocio como 
impulsor del crecimiento –aun 
en escenarios complejos como 
el actual– y el motivo de que 

emprender junto a esta cadena sea 
un valor seguro. “El nuestro es un 
enfoque muy empresarial”, empieza 
por reflexionar Javier Sierra, pre-
sidente de RE/MAX España. “Nos 
dedicamos a ayudar al desarrollo 
de personas que quieran crear un 
negocio inmobiliario (franquiciados) 
o construir una carrera profesional 
(agentes)”.

Pero, ¿en qué consiste exactamente 
el modelo? La clave aquí está en la 
asociación a la oficina de agentes 
autónomos que comparten gastos con 
el bróker –así definen al franquicia-
do– y, a cambio, reciben las más altas 
comisiones por sus operaciones y los 
mejores servicios profesionales, como 
formación, tecnología de gestión o 
herramientas de marketing. “Atraemos 
a los mejores profesionales y creamos 
el entorno para que ganen lo máxi-
mo, sin ponerles límites, dentro de 
un esquema empresarial, lo que nos 
aleja de las agencias tradicionales”.

EL APOYO DE UN LÍDER MUNDIAL
La propuesta descrita condensa el 
know-how que la compañía ha ido 

ESTE NEGOCIO (SE) CRECE EN ÉPOCAS DIFÍCILES
La franquicia despliega un modelo de negocio con un enfoque empresarial y que busca el máximo rendimiento

Uno de los nombres propios 
del mercado inmobiliario, que 
sitúa el soporte global a la red 
como uno de los puntales de 
un proyecto que se aleja de 
las agencias tradicionales.

La media de agentes asociados 
por oficina, en España, supera 
en la actualidad los 15 agentes

 [ Emprendedores y RE/MAX España 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 
expansion@remax.es, 91 357 12 44, José Luis García

www.franquiciaremax.es

JAVIER SIERRA capitanea un proyecto que en 
nuestro país cuenta con más de 150 franquicias 
y de 2.200 agentes asociados a esas oficinas, 
todos ellos profesionales autónomos.
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SUMA SUPERMERCADOS Trabajan para que el 
franquiciado sea un 
referente en su barrio
La marca desarrolla un modelo de proximidad que fusiona 
la tienda tradicional con las franquicias de supermercados 
actuales. A partir de aquí, ofrecen a los emprendedores–co-
merciantes una tienda con un surtido básico que cubre las 
necesidades del día a día del consumidor. Sus centros se 
basan en la especialización, apunta el franquiciador. “Según 
la ubicación, los hábitos del público de ese área e, incluso, de 
la experiencia del franquiciado, creamos el supermercado. En 
este sentido, no hay dos locales idénticos”. Durante los ocho 
primeros meses GM FOOD cerró 10 establecimientos y, de 
enero a julio, inauguraron –con sus enseñas SUMA, Proxim y 
Spar– 54 franquicias, 32 de ellas correspondientes a SUMA. 

Actividad: Cadena de alimentación 
integrada en el grupo de distribu-
ción GM FOOD, que trabaja con 
unas 10.000 referencias –1.600 
de marca propia- y una central de 
compra que integra unos 1.700 
proveedores 
Franquiciadora: 
General Markets Food Iberica 
Datos de contacto: 
franquicias.suma@gmfood.es
www.sumasupermercados.es
País de origen: España
Año de constitución: 1925
Año de creación de la cadena: 2000
Franquicias en España: 600

Inversión total:
50.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 100 euros
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
22 (GM FOOD)

Alimentación

VINALIUM                    Una bodega de toda 
la vida con formato 
actualizado
Su objetivo es acercar el mundo del vino a los consumidores. 
“Nos alejamos de la imagen de tiendas ‘sólo para entendidos’ 
que se suele asociar a este tipo de espacios y ofrecemos un 
precio inferior al de los supermercados”. Para tejer su red, 
se fijan en emprendedores que busquen autoempleo, “con 
actitud/aptitud comercial y con ganas de aprender/formarse”. 
Como parte del apoyo a la red, colaboran en la búsqueda 
del local y despliegan formación comercial y con sumiller. La 
central, que recomienda que los fondos propios sean del 25 al 
50% de la inversión inicial, mantiene un acuerdo con el Banco 
Sabadell y calcula un pay-back a los tres años. En 2020 –sin 
cierres– llevan tres aperturas y “dos más en marcha”.

Actividad:
Venta de vinos y destilados 
Franquiciadora: Especialistes Líders 
a la Restauració, SA 
Datos de contacto:  
609 141 899, Xavier Vilà Porté
vilax@vilax.com
www.vinalium.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de  
la cadena: 2012
Locales propios en España: 20
Franquicias en España: 55
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 

30.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 6.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima:
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima d 
el local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

Alimentación

Aun en un escenario 
inédito por su compleji-
dad, el sector mantiene su 
dinamismo, con aperturas 
de centros y apariciones 
de nuevos conceptos. 
Varios son los motivos. 
Al creciente interés del 
público por el cuidado 
personal, sumamos que la 
franquicia contribuye aquí 
a profesionalizar un mer-

cado muy atomizado y una 
generalización en el uso 
de la tecnología, lo que se 
traduce en tratamientos 
más efectivos y accesi-
bles –económicos– para el 
usuario. En este sentido, 
las cadenas avanzan en su 
digitalización, para optimi-
zar procesos y mejorar la 
experiencia del cliente. 
Un ejemplo lo tenemos 

en Centros Ideal, que ha 
estrenado un módulo de 
diagnóstico con machine 
learning y análisis big 
data. Las cadenas tampo-
co dejan de buscar nuevas 
fórmulas de ingresos, 
como Carlos Conde Pelu-
queros, que lanza Candela 
Conde, un concepto de pe-
luquería orgánica natural 
para mujeres.

BELLEZA-ESTÉTICA

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

Más de 30 años 
de experiencia 

en el sector 
de la franquicia

Estamos presentes  
en 30 países con más de 

12.000 establecimientos

Una amplia cartera
de proveedores de 

la mejor calidad

Carrefour desarrolla una 
estrategia omnicanal, 

multiformato y 
multimarca

Hazte franquiciado de Express o Market y entra a formar 
parte de un gran grupo, el grupo Carrefour.

Tú pones la ilusión, 
nosotros la experiencia.

205x134 Franquicia.indd   1 21/1/19   11:52
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La digitalización y experiencia como grandes valores

Orientado al autoempleo y a la inversión, el negocio factura unos 
150.000 euros, con un pay-back estimado en 2,5 años. La central, 
que tiene acuerdos con Banco Sabadell y BBVA, aconseja que el 
20% de la inversión –como mínimo– sea en recursos propios. En lo 
que llevamos de ejercicio 1 cierre y 3 aperturas de centros.                    

D-UÑAS
Actividad: Productos y servicios 
de belleza de manos, pies y 
estética 
Franquiciadora: BENZAQUEN2, SL 
Datos de contacto:  
693 813 966, Sonia Pérez
expansion@d-beautygroup.com
www.d-unas.com
País de origen: España
Año de constitución: 2006
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 59
Otros países donde opera: 10
Locales en el extranjero: 101
Inversión total:
A partir de 19.900€ + obra civil 

+ IVA
Royalty mensual: A partir de 350€
Canon de publicidad: 150€
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 9 m2 

(stand en centro comercial) / 15 
m2 (local)
Localizaciones preferentes: 
Pie de calle con tráfico de 
púbico, zona comercial y centros 
comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Latinoamérica, Europa
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0

Líderes en el sector de la manicura y la pedicura

Su valor añadido radica en un “servicio integral, eficiencia en el tiem-
po mínimo y la máxima calidad a unos precios increíbles”. La central 
contempla el autoempleo y la gestión del negocio. Con un pay-back 
en menos de 24 meses, la facturación es de 97.200 euros. En lo que 
llevamos de año han abierto 4 unidades, sin declarar los cierres.

NAILS FACTORY
Actividad: Cuidado y decoración 
de uñas (están testando en una 
decena de espacios un córner 
para extensiones y lifting o per-
manente de pestañas, y diseño o 
depilación de cejas) 
Franquiciadora: NF Nails In Vogue, SL 
Datos de contacto:  
650 33 60 24, Rafael Salinas
rsalinas@mundofranquicia.com
www.nailsfactory.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 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
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 15 m2

Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales, primera línea de ca-
lle y zonas con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Baleares, Navarra, La Rioja, 
Canarias, Cantabria, Asturias, 
Ceuta o Melilla
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Cosmética - Perfumería
Belleza - Estética

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

Más de 30 años 
de experiencia 

en el sector 
de la franquicia

Estamos presentes  
en 30 países con más de 

12.000 establecimientos

Una amplia cartera
de proveedores de 

la mejor calidad

Carrefour desarrolla una 
estrategia omnicanal, 

multiformato y 
multimarca

Hazte franquiciado de Express o Market y entra a formar 
parte de un gran grupo, el grupo Carrefour.

Tú pones la ilusión, 
nosotros la experiencia.
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Cosmética - Perfumería
Belleza - Estética

Cosmética - Perfumería

SUNDARA Creadores de 
tendencias con una 
amplia visión
“Pioneros en España en el arte del diseño de cejas con hilo, 
creamos una corriente nueva al apostar por unas cejas anchas 
y con forma natural, algo que ahora es tendencia a nivel mun-
dial”. La cadena también ofrece tratamientos de belleza para 
mujeres y hombres, como tinte de cejas y pestañas y maqui-
llaje eco, a lo que suma la venta de productos de belleza con 
fórmulas 100% puras y bio-certificados. La central, que busca 
a emprendedores que gestionen el negocio, mantiene acuer-
dos con BBVA, Santander y Banco Sabadell. “Recomendamos 
que del 40 al 50% de la inversión provenga de recursos pro-
pios”. Como apunte final, en el 2020 han inaugurado 1 centro 
y prevén dos aperturas más, con 1 cierre en este periodo.

Actividad: Estética-belleza 
Franquiciadora: 
Sundara Depilación con Hilo, SL 
Datos de contacto:  
91 764 96 73, Eduardo Lagunas
sundara@sundaradepilacioncon-
hilo.com
www.sundaradepilacionconhilo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 16
Franquicias en España: 28
Inversión total:
Desde 28.000 euros
Derecho de entrada: 

Desde 9.000 euros (stand)
Royalty mensual: 6% sobre ventas
Canon de publicidad: 
2,5% sobre ventas
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 7 m2

Localizaciones preferentes: 
Stand en centros comerciales o 
local a pie de calle.
Zonas de expansión prioritarias:
Valencia, Baleares, Aragón, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Galicia, Extremadura, 
Asturias….
Locales cerrados (en 2019): 0

Belleza - Estética

Cuidado corporal
Belleza - Estética

CENTROS IDEAL Una central de 
franquicia que se 
ocupa de todo
“Somos un referente gracias a la inversión en tecnología 
punta, que permite hacer accesibles los últimos tratamientos 
con precios competitivos y facilidades en las condiciones de 
pago”. Éste es el retrato de un marca que, como principal 
diferencia respecto a la competencia, sitúa la gestión desde 
la matriz, “una fórmula innovadora en el sector de las franqui-
cias de estética”. Como potencial franquiciado, buscan a un 
inversor que “garantizará el éxito del negocio, al delegar, en el 
equipo de la matriz, la gestión diaria, la formación y selección 
del personal”. Como apunte económico, una facturación el pri-
mer año de 480.000 euros. En lo que llevamos del 2020 han 
realizado 7 aperturas, 5 de ellas tras la alerta sanitaria.

Actividad: Medicina estética facial y 
corporal y depilación láser 
Franquiciadora: 
Centros de Depilación Láser Ideal, SL 
Datos de contacto: 
expansion@centrosideal.com
www.centrosideal.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 29
Franquicias en España: 73
Otros países donde opera: 
Italia, Portugal y Andorra
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: 

150.000 euros (llave en mano) 
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles de primer orden y centros 
comerciales de gran tráfico
Zonas de expansión prioritarias:  
Consolidar la expansión nacional e 
impulsar la expansión internacional, 
en especial en Italia
Locales cerrados (en 2019): Reubica-
ciones a localizaciones premium

NÄRAH LIFE & BEAUTY La cercanía con el 
franquiciado 
como protagonista
“Tres líneas de negocio bien diseñadas y de alto valor: masa-
jes y rituales spa; depilación láser; tratamientos faciales y cor-
porales”. Con esta propuesta llega a la franquicia una cadena 
que se fija en inversores y emprendedores. La central, que ha 
sellado una alianza con el BBVA, explica que, para fijar el por-
centaje de recursos propios, se valora cada caso. “Realizamos 
un estudio de las opciones que el asociado nos plantea para 
optimizar al máximo sus recursos”. En esta misma línea, le 
apoyan con ”formación a cargo de experimentados y recono-
cidos profesionales, además de promociones y marketing”. La 
facturación es de 150.000 euros y el pay-back a 12 meses. 
Sin cierres ni aperturas en lo que llevamos de año.

Actividad: 
Estética, belleza y bienestar
Datos de contacto:  
659 619 536, 
Ricardo Albert
info@centrosnarah.com
www.centrosnarah.com
País de origen: 
España
Año de constitución: 
2001
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Inversión total:

Desde 19.000 euros
Derecho de entrada: 
6.000 euros 
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 0
Población mínima: 
6.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
75 m2

Localizaciones preferentes: 
Principales calles o avenidas
Zonas de expansión prioritarias:  
Capitales de provincia
Aperturas previstas 2021: 11
Locales cerrados (en 2019): 0
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res ya operativos. “Respecto a estos 
últimos, hay un porcentaje altísimo 
que no está digitalizado ni tiene 
capacidad para estarlo. Nosotros 
podemos ayudarles a dar un salto 
de calidad en el negocio, mejorar su 
rentabilidad y su forma de afrontar 
los cambios de las nuevas movili-
dades. Para ello, hemos eliminado 
el canon de entrada, reducido los 
royalties del primer año y lanza-
do un paquete de ayudas de hasta 
8.000 euros para cambiar la fachada 
y recepción, y de hasta 6.000 euros 
para la campaña de apertura”. En los 
proyectos de apertura tradicional, 
mientras, “también se ha hecho un 
gran esfuerzo de ajuste y, de media, 
se han reducido el 20% los fees de 
entrada o renovación”.

Una vez en la red, el franquiciado 
accederá a muchas ventajas, como el 

punto de venta e-midas.net, su cen-
tral de compras, la mejor formación, 
acceso al porfolio de colaboraciones 
y flotas, campañas a medida con un 
CRM que permite recuperar y fide-
lizar clientes… “También tenemos 
nuestra propia supply chain [cadena 
de suministros], para optimizar las 
condiciones de compra y entre-
ga logística a los asociados, lo que 
mejora, de media, 5 puntos el mar-
gen comercial de los talleres”.

UNA MIRADA SIEMPRE AL FUTURO
Parte de este crecimiento lo prota-
gonizará Midas City, su iniciativa 
más reciente, presentada en julio en 
Madrid. Hablamos de una evolución 
del taller tradicional, adaptado a las 
Smart Cities, donde ofrecen mante-
nimiento para nuevas opciones de 
movilidad, además de la oportunidad 
de alquiler y compra de vehículos 
como patinetes y bicicletas eléctricas. 
Un proyecto en el que Midas pone 
de nuevo la innovación al servicio 
del cliente y de la rentabilidad, para 
afrontar con garantías el futuro.

U
n modelo de negocio basado 
en un know-how que han ido 
perfeccionando en sus 65 años 
de vida. Así arranca el retrato 

de una compañía que siempre ha 
buscado estar un paso por delante de 
la competencia y de los cambios del 
mercado, con el cliente y la calidad 
en el centro de sus decisiones. 

En línea con esta evolución constan-
te, llevan trabajando un tiempo en 
ser un referente en el taller del futuro, 
lo que se traduce en una estrategia 
donde la digitalización y la movili-
dad sostenible son la respuesta a las 
nuevas demandas de los usuarios. 
“Estamos transformando nuestros 
talleres para que sean 100% conec-
tados, combinando la experiencia 
física y la digital”, explican desde la 
central. “Un proceso que se inició 
con iniciativas como la cita online o 
promover el coche conectado con la 
aplicación propia Midas Connect”.

HACERLOS PARTÍCIPES DEL CAMBIO
Sobre esta sólida base, la cadena da 
ahora un paso más y lanza el plan 
de expansión más ambicioso de su 
historia, con el que buscan facilitar 
el acceso a su red tanto a aquellos 
que quieran montar un Centro 
Midas desde cero como a los talle-

EL TALLER DEL FUTURO QUE LIDERA EL CAMBIO
La cadena de talleres multimarca de proximidad ofrece un modelo adaptable según poblaciones y facturación

La primera red mundial de 
mecánica rápida afronta 
su plan de expansión 
más ambicioso, basado 
en la digitalización y la 
movilidad sostenibles.

Facilitan la entrada tanto a los 
que quieren abrir desde 0 como 
a los talleres ya operativos

 [Emprendedores y Midas] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 
franquicias@midas.es, www.franquiciamidas.es

Integrados en 
Mobivia –líder 
europeo en 
mantenimiento, 
equipamiento 
de vehículos 
y nueva 
movilidad– 
cuentan con 
más de 2.200 
talleres en 
el mundo,  
mientras que 
en España, a la 
que llegaron en 
1988, tienen 
160 centros.
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Peluquerías
Belleza - Estética

Peluquerías
Belleza - Estética

Peluquerías

LLONGUERAS El método genuino de 
un referente mundial 
en continua evolución
“Firma líder que vive una transformación con un nuevo 
concepto de salón experiencial, donde prima el lujo, diseño, 
confort y tendencias”. Integrada en Provalliance, la cadena 
despliega el Método Llongueras, “conocido a escala inter-
nacional”. Como parte del apoyo 360º a la red, cuentan con 
dos escuelas en Madrid y Barcelona o una app con formación 
en tiempo real. La central, que tiene acuerdos con entidades 
bancarias y recomienda un mínimo del 30% en recursos 
propios, busca a inversores individuales, multifranquiciados o 
peluqueros con o sin negocios previos. El pay-back cristaliza 
a los tres años. En 2020 han acometido 1 apertura y prevén 4 
próximamente, sin informar sobre los cierres en este periodo. 

Actividad: Peluquerías premium 
Franquiciadora: Peldom, SLU 
Datos de contacto:  
Diego Gil
d.gil@correo-provalliance.es
www.llongueras.com/abre-tu-salon/
País de origen: España
Año de constitución: 1958
Año de creación de la cadena: El primer 
salón asociado nació hace 35 años
Locales propios en España:
45 salones propios y escuelas
Franquicias en España: 76
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 25
Inversión total: Desde 80.000 euros

Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual:
A determinar por la ubicación
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 70 m2

Localizaciones preferentes: 
Centro comercial y primera línea 
de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
20
Locales cerrados (en 2019): 4

Belleza - Estética

CARLOS CONDE PELUQUEROS Siempre a la última en 
tendencias, sin olvidar 
el universo clásico
“Una imagen diseñada y pensada para el hombre, uniformi-
dad en el personal que aplica idéntico know-how, precios 
competitivos y apoyo global a la red”. Aquí se condensan 
los vectores competitivos de una franquicia pensada casi al 
100% para el inversor, “dado que la central se ocupa de todo, 
aunque el proyecto también es perfecto para autoempleo”. 
Como parte del soporte, facilitan al asociado acuerdos con 
entidades bancarias, ayuda en la selección del local, proyecto 
de obras y decoración, ejecución de las mismas, formación… 
Como últimos apuntes, calculan una facturación de 150.000 
euros, mientras que prevén cerrar con 20 aperturas el 2020, 
un ejercicio en el que no han tenido cierres hasta ahora. 

Actividad: Peluquería, barbería y 
estética masculina 
Franquiciadora: 
Carlos Conde Peluqueros, SL 
Datos de contacto:  
606 14 11 00, Carlos Conde
expansion@carloscondepeluqueros.
com
www.carloscondepeluqueros.com
País de origen: España
Año de constitución: 1997
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 75
Inversión total: 1.200 euros/metro 
cuadrado + obra civil 

Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: 500 euros
Canon de publicidad: 100 euros
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años, renovables a 5 más
Superficie mínima del local: 30 m2

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales y zonas de 
paso de gente
Zonas de expansión prioritarias:  
Ciudades principales
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

OH MY CUT! La tecnología como 
eslabón clave de este 
proyecto
“Optimización máxima de cada salón, acuerdos con proveedo-
res de alto reconocimiento con grandes ventajas comerciales, 
productos de distribución exclusiva que permiten obtener 
promedios de ventas tres veces superiores a los del segmen-
to”. Éstas son algunas señas de identidad de una marca que 
busca a inversores y profesionales del sector. “Nuestro com-
promiso no elude la formación, con una renovación continua 
de conocimientos técnicos”. Con un pay-back a dos años y 
medio, tienen un convenio con el BBVA para financiar hasta 
35.000 euros, con un plazo máximo de 5 años. “La recomen-
dación es disponer del 30% de la inversión, como mínimo, en 
recursos propios”. 3 cierres y 2 aperturas en este 2020.

Actividad: Peluquería y belleza, venta 
de producto especializado 
Franquiciadora: 
Salons Development, SL 
Datos de contacto: 
966 215 033, Juan Sanmartín
expansion@ohmycut.com 
www.ohmycut.com/abretusalon
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2007
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 55
Locales en el extranjero: 3 (México)
Inversión total: 45.000 euros + IVA 
(incluye obra civil).

Derecho de entrada: 10.000€ + IVA
Royalty mensual: 
100 euros por empleado.
Canon de publicidad: 200 euros (soft-
ware, publicidad y marketing)
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 
6 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: Ubica-
ciones a pie de calle, primera y 
segunda línea comercial
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2019): 4
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cio de “bajo riesgo, sin inversión en 
local ni empleados, con una elevada 
rentabilidad, cerrando operaciones 
desde el primer mes”.

Como parte del soporte integral a 
la red, la oficina central se convier-
te en oficina virtual de los socios, 
además de asignarles una secreta-
ria personal online, que facilitará 
el impulso de tareas, objetivos y 
resultados. En paralelo, el progra-
ma formativo Training for Agent 
es uno de los principales atracti-
vos de una marca que busca crear 
auténticos agentes expertos en ges-
tión patrimonial. “Nos diferencia-
mos respecto a la competencia en el 
excepcional servicio al propietario, 
representando sus intereses, lo que 
nos permite contar con el mayor 
fichero de inmuebles del mercado”.

Fundada por Sonia Campuzano 
y Antonio J. Gómez, la cadena 

también sobresale en el mercado 
de alto standing, con sus iniciativas 
de TSRInvestments o inversiones de 
grandes cuentas, como los proyec-
tos Build to Rent, basados en la cons-
trucción de edificios para alquiler, 
una línea donde gestionan, desde la 
sede central, el patrimonio de más 
de 9.000 propietarios.

EL MUNDO COMO ÚNICO LÍMITE
Gracias a su propuesta vanguardista 
y que responde a las necesidades 
reales del mercado, la actual crisis no 
ha modificado el plan de expansión 
de una enseña que ha aumentado el 
10% sus previsiones de crecimiento.

Asentada en nuestro país, con pre-
sencia en las ciudades más destacadas, 
su gran objetivo para el 2021 es dar 
el salto internacional a Europa y 
Sudamérica, mercado este último en 
el que ya tiene presencia con un fran-
quiciado en República Dominicana. 
A partir de aquí, México, Colombia, 
Italia y Portugal son algunos países 
donde quieren llevar ese concepto 
de inmobiliaria de futuro que le ha 
permitido consolidar su liderazgo en 
el mercado del lujo.

L
a ventaja competitiva con más 
valor durante la crisis es haber 
sido la primera red inmobiliaria 
online del mercado del lujo, con 

una plataforma de gestión digital 
donde los agentes comerciales y socios 
franquiciados trabajan desde cualquier 
parte del mundo, sin necesidad de 
local ni oficina”. Desde la compañía 
 inician este relato con el foco en su 
carácter pionero. “Lo que al principio 
fue una innovadora forma de traba-
jo se ha convertido hoy en nuestra 
principal fortaleza, al ser un modelo 
de gestión online y de teletrabajo 
casi al 100%, que ha permitido a los 
integrantes de la red seguir operando 
en el escenario actual”. 

Con tres años de vida, periodo en 
el que han abierto más de 40 fran-
quicias, 2020 ha representado la 
consolidación de un concepto pro-
bado y que recoge el potente know-
how de sus impulsores a lo largo de 
más de 25 años. “Damos la oportu-
nidad al emprendedor de integrarse 
en el universo de la gestión patri-
monial y del alto standing con la 
mejor formación, un asesoramiento 
exclusivo y una inversión reducida”.

EXCELENCIA A TODOS LOS NIVELES
Una vez se une a The Simple Rent, el 
franquiciado desarrollará un nego-

LA FRANQUICIA INMOBILIARIA DEL FUTURO
Su metodología permite visitar, negociar y alquilar un inmueble aunque el usuario esté a miles de kilómetros

Pero que ya es una realidad 
sólida, gracias a un modelo 
pionero donde fusiona lo 
online con el mercado del lujo, 
para ofrecer un servicio global 
a propietarios e inversores.

Desde el inicio del estado de 
alarma, el pasado marzo, han 
firmado 20 nuevas franquicias

 [Emprendedores y The Simple Rent] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 
expansion@thesimplerent.com, www.thesimplerent.com

El éxito de la 
marca es haber 
sido la primera red 
inmobiliaria online 
del mercado del 
lujo, demostrando 
así que los agentes 
del futuro pueden 
desarrollar su labor, 
sin necesidad de 
local ni oficina.
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CANEL ROLLS Las ventajas 
competitivas de tener 
una cocina central
Con los rollitos de canela como referencia estrella, destacan 
su margen comercial. “Se sitúa en torno al 75% del valor de 
venta de producto, gracias a que producimos en nuestras 
cocinas centrales el 70% de la oferta”. La cadena, que ofrece 
un proyecto llave en mano y formación continua, selecciona a 
franquiciados “con gran capacidad de liderazgo y enfocados 
al autoempleo”. Ya en el plano económico, poseen un acuerdo 
con el BBVA para facilitar el acceso a recursos a un asociado 
que debe aportar entre el 50 y el 60% del desembolso inicial 
en recursos propios, mientras la facturación para el primer 
año es de unos 400.000 euros. Como último apunte, han 
acometido dos aperturas en lo que va del 2020, sin cierres. 

Actividad: 
Cafetería-pastelería 
Franquiciadora: 
Inversiones Venespor, SA 
Datos de contacto:  
619 513 379, David Sainz
dsainz@canelrolls.com
www.canelrolls.com
País de origen: España
Año de constitución: 1999
Año de creación de la cadena: 1999
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 6
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 68.000 – 80.000 

euros + obra civil
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 1.000 euros
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: En función de 
la duración del contrato de alquiler 
del local 
Superficie mínima del local: 
30 m2 + terraza
Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales y zonas de alto tránsito 
peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

SANTAGLORIA COFFEE&BAKERY Calidad y variedad 
para acercar una 
experiencia única
Integrada en FoodBox, “la marca ha mantenido su apuesta 
por dos claves que la han convertido en un referente, como 
son la variedad (la gama más amplia del mercado) y la cali-
dad”, resumen desde la compañía. “Hemos conservado esa 
idea originaria, aportando un valor añadido con el horneado in 
situ de la mayoría de la gama, la incorporación de una amplia 
oferta de bebidas, la configuración de menús de restauración 
básicos y, sobre todo, acercar una experiencia de consumo 
única”. A partir de aquí, están creciendo en entornos urbanos, 
superficies comerciales, estaciones y aeropuertos. La factura-
ción en el primer año es de 440.000 euros, mientras en 2020 
–sin cierres– llevan abiertos 6 locales, 4 durante la pandemia.

Actividad: Cafetería y panadería 
Franquiciadora: 
FoodBox, SA 
Datos de contacto: 
912 180 081, Ignacio Poblaciones
ipoblaciones@foodbox.es
www.foodbox.es
País de origen: España
Año de constitución: 1963
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 74
Otros países donde opera: Andorra
Locales en el extranjero: 1
Inversión total: 140.000 euros
Derecho de entrada: 20.000 euros 

+ IVA
Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años
Superficie mínima del local: 120 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

En un escenario durísimo, 
las cadenas de hoste-
lería han mostrado una 
capacidad de adapta-
ción admirable… y en 
tiempo récord, frente 
a la pandemia. Hemos 
observado, por ejemplo, a 
franquicias de cervecerías 
–concepto alejado a priori 
del delivery–  desarrollar 
iniciativas interesantes 

para llevar su producto a 
la casa del cliente. Son 
tiempos extraordinarios 
que necesitan respuestas 
excepcionales. A partir 
de aquí, hay que explorar 
nuevas vías de ingresos, 
fomentar la colaboración 
entre diversos actores del 
sector, establecer alianzas 
como hoteles para usar 
sus cocinas y servir a su 

público y al de la cadena, 
preparar menús saluda-
bles para los clientes de 
los gimnasios de la zona… 
Esto es una mirada en el 
medio plazo, ya que la 
evolución del mercado la 
condicionará la pandemia. 
En cualquier caso, el sec-
tor no descansa en cuanto 
a generar tendencias, 
como el açai,   

Hostelería - Restauración

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración
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100 MONTADITOS Siempre en evolución 
pero sin perder su 
esencia andaluza
“Un concepto revolucionario, sencillo, de operativa fácil, con 
ingredientes muy españoles y con una gran variedad, además 
de una manera de hacer los pedidos a través de megafonía, 
una combinación que ha resultado un completo éxito”. Así 
irrumpió en el mercado una cadena que acerca una “original 
propuesta de restauración mediterránea que combina ocio 
y gastronomía”, explican desde la central. “En 20 años de 
vida, la nuestra es una marca reconocida a nivel mundial y 
se ha convertido en un concepto acíclico, con una promoción 
disruptiva y muy conocida entre el público más joven, que 
disfruta de productos de calidad a precios muy ajustados”. No 
facilitan datos de aperturas ni cierres en 2020.

Actividad: Restauración mediterrá-
nea que combina ocio y 
gastronomía 
Franquiciadora:
Restalia Grupo Eurorestauración 
Datos de contacto: 
https://spain.100montaditos.com/es/
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2000
Número de locales franquiciados: 400
Otros países donde opera: 12
Locales en el extranjero: 100
Inversión total: Coste de adecuación 
del local + Canon de entrada
Derecho de entrada: 

40.000 euros + IVA
Royalty mensual: 7%
Canon de publicidad: No hay
Duración del contrato: 
10 años, prorrogables 
Superficie mínima del local:
120 metros cuadrados + terraza
Localizaciones preferentes:
Calles y centros comerciales 
premium
Zonas de expansión prioritarias:  
Europa, Estados Unidos y América 
del Sur
Aperturas previstas 2021: No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

LA SAGRADA FÁBRICA Sencillez operativa 
de la mano de la 
rentabilidad
“Un concepto que combina la rentabilidad de su producto 
estrella, la cerveza artesanal, con una gestión sencilla que 
simplifica la elaboración del producto y la operativa”. Así 
resumen la esencia de esta marca integrada en Grupo Dihme, 
que también desarrolla Blue Moon Tap House. “Buscamos a 
emprendedores o inversores identificados con el concepto, 
así como con un capital propio de al menos el 30% de la 
inversión. Como soporte a la red, desplegamos formación en 
gestión y clientes, un equipo de consultoría y auditoría de 
establecimientos, promoción, marketing e I+D, entre otras 
acciones”. La central, que estima una facturación de 400.000 
a 450.000 euros, comunica una apertura en marzo.

Actividad: Combinan la rentabilidad 
de su producto estrella, la cerveza 
artesanal, con una gestión sencilla 
que simplifica los procesos, sin ne-
cesidad de cocineros profesionales 
ni locales con salida de humos. 
Franquiciadora: Grupo Dihme 
Datos de contacto:  
+34 609 150 852,
jaime.desantiago@dihme.com
www.dihme.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 2
Inversión total: Desde 150.000 euros 

+ canon de entrada
Derecho de entrada: 
20.000 euros + IVA
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 + 5 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: Planta 
baja, primera línea de calle, zona 
con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 8
Locales cerrados (en 2019): 0

Cervecerías
Hostelería-Restauración

Cervecerías
Hostelería-Restauración

Comida rápida
Hostelería-Restauración

TACO BELL Un líder mundial 
que apuesta por 
multifranquiciados
Con unas 6.500 unidades distribuidas por todo el mundo, la 
compañía destaca la sencillez operativa del formato. Buscan 
a un franquiciado con experiencia previa, “como empresarios 
en hostelería o retail, interesados en abrir más de un restau-
rante y capacidad financiera para llevar a cabo el desarrollo”. 
Este último punto es clave, pues no tienen acuerdos con enti-
dades financieras para facilitar la financiación. “Lo adecuado 
es poseer al menos el 40% de la inversión en fondos propios, 
mientras que la facturación varía según el formato de local”. 
La central aporta formación y un departamento de I+D para 
actualizar la oferta comercial, entre otras líneas de apoyo. Sin 
cierres en el 2020, han realizados 3 aperturas.

Actividad: 
Restaurantes de inspiración 
mexicana 
Franquiciadora: 
Restabell Franquicias, SL 
Datos de contacto:  
677 73 33 50
pcantalapiedra@tacobell.es
www.tacobell.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 67
Franquicias en España: 8
Otros países donde opera: 
Todo el mundo

Locales en el extranjero: 6.785
Inversión total: 
Desde 600.000 euros 
Derecho de entrada: 
53.400$
Royalty mensual: 6% sobre ventas
Canon de publicidad: 5%
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales y calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2019): 0
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RODILLA Referentes en la 
comida saludable e 
informal desde 1939
“Cadena de restaurantes informal, artesana, saludable y 
de calidad desde su fundación”. Aquí se condensa el gen 
competitivo de un concepto “orientado a las necesidades del 
consumidor, con un producto elaborado a diario en el punto 
de venta”, como subrayan desde una cadena que, al margen 
de su presencia nacional, también opera en el extranjero, con 
3 centros en Miami. Centrados en un “firme compromiso en 
los lugares donde está presente y con sus empleados y pro-
veedores”, forman parte de Grupo Rodilla (propiedad 100% 
de Grupo Damm), que engloba otras enseñas como Café de 
Indias y Cafés Jamaica. En este año llevan abiertas 6 tiendas, 
4 de ellas durante la crisis, con 10 cierres en el 2020.

Actividad: Restauración informal, 
artesana, saludable y de calidad, 
con el sándwich como protagonista 
Franquiciadora: Rodilla Sánchez, SL 
Datos de contacto: 
expansion@gruporodilla.com
www.rodilla.es
País de origen: España
Año de constitución: 1939
Año de creación de la cadena: 1995
Locales propios en España: 63
Franquicias en España: 96
Inversión total: 250.000 euros (esti-
mación para local de 120 m2)
Derecho de entrada: 
24.000 euros

Royalty mensual: 5% s/ventas + IVA
Canon de publicidad:
4% sobre ventas sin IVA
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local:
100 m2 + 30 m2  terraza
Localizaciones preferentes: 
Calles principales y centros 
comerciales, complejos de oficinas, 
transportes y zonas turísticas
Zonas de expansión prioritarias:  
Mercado nacional e internacional
Aperturas previstas 2021: 18
Locales cerrados (en 2019): 4

 Genérica
Hostelería-Restauración

Comida rápida
Hostelería-Restauración

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración

FITBAR Una tendencia 
llamada a protagonizar 
el mercado
Pioneros en introducir en España el açaí, un fruto procedente 
de Brasil y considerado un superalimento. A partir de aquí, 
subrayan la calidad del producto. “Se garantiza un nivel del 
70% de presencia del fruto en la pulpa base, cuando en otros 
productos en el mercado es habitual encontrar niveles del 
30% o inferiores”. Buscan a un emprendedor que gestione 
de manera directa el negocio o a un inversor que controle los 
aspectos esenciales y el personal. “El asociado recibe el pro-
ducto listo para servir, sin preparaciones previas”. La central, 
que recomienda que el 50% de la inversión provenga de recur-
sos propios, tiene un acuerdo con Banco de Sabadell, con una 
facturación de 170.000 euros y un pay-back a dos ejercicios.

Actividad: 
Franquicia especializada en açai 
Franquiciadora:
Healthy Life Experience, SL 
Datos de contacto: 
Carlos.barbadillo@bya.es
www.fitbarbcn.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Inversión total: 
60.500 euros.
Derecho de entrada: 
12.000 euros

Royalty mensual:
5% sobre ventas + IVA
Canon de publicidad:
2,5% sobre ventas + IVA
Población mínima: 70.000 habitantes
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 35 m2

Localizaciones preferentes: 
Comerciales y/o turísticas. Ele-
vado paso de personas. Centros 
comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:  
Toda España, especialmente Madrid 
y costa mediterránea
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0

MUNCH Tecnología, chefs 
expertos y platos de 
primera calidad
Impulsada por un equipo con 10 años de experiencia en el 
mercado del delivery, la central aconseja cubrir el 20% de la 
inversión con recursos propios y estima un pay-back a 1,5 
años. Buscan a emprendedores con experiencia en la gestión 
de negocios de restauración o a empresarios del sector. A 
todos ellos ofrecen un soporte 360º. ¿Pero en qué consiste 
exactamente su concepto? “Traemos la revolución 4.0. al sec-
tor del food delivery, a través de un formato de dark kitchen 
que explota los menús de sus 8 marcas propias, desarrollados 
por su equipo de chefs expertos y compuestos por platos de 
primera calidad, hechos al momento y creados especialmente 
para entregar en el lugar que el cliente lo necesite”.

Actividad: 
Food Delivery-Dark Kitchens
Datos de contacto:  
+34 638 920 284, 
Victoria Mangas
vmangas@alfaefe.com
www.wemunch.es
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Inversión total:
En función de la modalidad de 
franquicia
Derecho de entrada: 
20.000€ + IVA

Royalty mensual: 
5% sobre ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
Alta densidad poblacional
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Sevilla, Bilbao y otras capitales 
de provincia
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 0
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LA PEPITA BURGER BAR Buscan revolucionar 
la hamburguesa 
tradicional
El del titular es el objetivo de este cadena gallega que desa-
rrolla un concepto gastronómico con ingredientes de primera 
calidad y alejado de la comida rápida tradicional. “A partir de 
aquí, nos situamos como un lugar de culto a la hamburguesa 
del S.XXI”. Respecto a la protagonista de su carta, “se elabora 
con la mejor carne, proveniente de varias regiones del norte 
de España, sin congelarla ni precocinarla”. Otros factores de 
éxito son la variedad en la oferta, la imagen corporativa y di-
seño del local, además de un soporte integral. Como apuntes 
económicos, la facturación para el primer año es de 440.000 
euros, mientras que el ROI se alcanza en el segundo ejercicio. 
0 cierres y 3 aperturas en lo que llevamos de 2020.

Actividad: “Lugar de culto a la 
hamburguesa del S.XXI. Respecto 
a la protagonista de su carta, 
se elabora con la mejor carne, 
proveniente de varias regiones del 
norte de España, sin congelarlas ni 
precocinarlas” 
Franquiciadora:
La Pepita Burger Bar 
Datos de contacto:  
886 111 353, Santiago Salgueiro
info@lapepitaburgerbar.com
www.lapepitaburgerbar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2014

Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 16
Inversión total: De 900 a 1.500 
euros por metro cuadrado + IVA
Derecho de entrada: 25.000 euros
Royalty mensual: 
4,5% s/ventas netas
Canon de publicidad: 
2% sobre ventas netas
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 140 m2

Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

TGB (THE GOOD BURGER) Una experiencia 
gastronómica 
diferente
“Aquellos que quieren disfrutar de una hamburguesa de 
calidad, en un ambiente moderno, trendy, menos formal y a 
un precio más asequible, harán de TGB su hamburguesería 
de referencia”. Así resumen la esencia de un concepto que, 
“como novedad en un mercado aparentemente maduro, intro-
duce una oferta muy diferenciadora, hamburguesas gourmet 
maridadas con cerveza, y un entorno distinto al resto de cade-
nas”. El franquiciador, que presta soporte financiero, subraya 
que la enseña “refresca la oferta gastronómica nacional con 
un concepto de operativa rápida y de autoservicio, pero con la 
calidad y el ambiente propio de un restaurante de calidad”. No 
facilitan datos de cierres ni aperturas en el 2020.

Actividad: Hamburguesería 
Franquiciadora:
Restalia Grupo de Eurorestauración 
Datos de contacto:  
https://thegoodburger.com/es
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2013
Número de locales franquiciados: 150
Inversión total: 
Coste de adecuación del local + 
Canon de entrada
Derecho de entrada: 
40.000 euros + IVA
Royalty mensual: 
7% de la facturación mensual

Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 
10 años, prorrogable 
Superficie mínima del local:
160 metros cuadrados + terraza
Localizaciones preferentes: 
Calles y centros comerciales 
premium
Zonas de expansión prioritarias:  
Europa y Estados Unidos
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

AMORINO Fusión entre los 
helados y la cafetería 
italiana más genuina
“Nuestras tiendas son boutiques del helado artesanal, donde 
se sirve un producto de calidad, elaborado de la manera 
más natural posible, atemporal y que fomenta la compra por 
impulso”. Ésta es la esencia de un negocio “fácil y limpio, con 
un sistema innovador”, explican desde la central. “El producto 
llega, desde un único obrador central, preparado para servir, 
de modo que no se necesita ser un maestro artesano”. Con 
una facturación el primer año de unos 500.000 euros, el es-
tablecimiento despliega una amplia oferta para abarcar todas 
las horas del día y las necesidades de los clientes. “Aposta-
mos por ubicaciones primordiales en las principales capitales 
del mundo, para favorecer las ventas y la llegada del público”.

Actividad:
Boutiques de helado y productos 
artesanales italianos 
Franquiciadora: Fantastic Italia, SL 
Datos de contacto:  
info@amorino.es
www.amorino.es
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2005
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 30
Otros países donde opera: 18
Locales en el extranjero: 202 
Inversión total: 
De 240.000 euros a 280.000 euros 

+ fondo de maniobra
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad:
De 0,5% a 2% sobre facturación
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato:
5 años, renovables sin coste
Superficie mínima del local: 
40 m2, con un ancho mínimo de 
fachada de 4 metros
Localizaciones preferentes: 
Fachada con 3 metros de ancho
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Heladerías
Hostelería-Restauración
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LOCO POLO Apuestan por un 
producto diferente a 
cualquier helado
Especializada en polos cremosos con rellenos sorprendentes 
(helados), su producto es artesano y se elabora de forma 
manual en San Sebastián. “Pero lo más importante es la 
gestión del stock, que se controla por unidades”, aclaran 
desde una central que también pone el foco en la experien-
cia del cliente, la atención y el servicio posventa. Para tejer 
su red, seleccionan tanto a inversores capitalistas como a 
emprendedores que busquen autoempleo. Con acuerdos con 
entidades financieras, la central estima un pay-back de 1,5 a 
3 años. “Respecto al porcentaje de recursos propios, depende 
de la situación personal de cada asociado, aunque, por norma 
general, ronda entre el 20 y el 40%”.

Actividad: Heladaría 
Franquiciadora: Naturpolo, SL 
Datos de contacto:  
635 70 01 08, Íñigo Galdona
galdona@thelocopolo.com
www.thelocopolo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 6
Inversión total: 
De 22.000 a 90.000€ + obra civil
Derecho de entrada: 
5.000€ (Pop-Up) 10.000€ (tiendas 
físicas)

Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 30.000 hab. (se 
aceptan excepciones de destinos 
muy turísticos)
Duración del contrato: 4 años (Pop-
Up), 7 años (tienda física) 
Superficie mínima del local: 6 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
de mucho flujo, calles peatonales, 
zonas turísticas, playas, centros 
comerciales de gran afluencia...
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2019): 0

ALOHA POKÉ Buscan a un 
emprendedor que sea 
un socio estratégico
“Hemos creado un nuevo segmento de comida rápida y sana, 
con una propuesta de valor focalizada en el cliente, sobre 
la base de una marca 100% sostenible y responsable”. De 
cara a ese usuario, destacan aspectos como la convenien-
cia –puede consumir en el local y hay opción de take-away o 
delivery– y unos precios asequibles. “En los locales imparti-
mos talleres y charlas sobre nutrición y otros muchos temas”. 
La central, que tiene un acuerdo con el BBVA, considera muy 
acertada una fórmula de 60% en recursos propios y 40% de 
financiación, con un pay-back –de media– a los dos años y 
una facturación de 350.000 a 400.000 euros. Sin cierres en 
2020, han abierto 5 locales, 2 de ellos tras el confinamiento.

Actividad: Restauración 
Franquiciadora: Aloha Poké, SL 
Datos de contacto:
info@alohapoke.es
www.alohapoke.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 15
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total:
100.000-150.000 euros
Derecho de entrada: 
18.000 euros

Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
50.000 habitantes
Superficie mínima del local: 
Sin definir
Localizaciones preferentes: A pie de 
calle, centro de ciudad, zonas de 
gran afluencia para gente joven y 
profesional
Zonas de expansión prioritarias:  
Ciudades medianas donde no hay 
este tipo de comida
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2019):
No facilitado

MARTONELA Calidad y artesanía en 
un proyecto en clave 
slow-cream
“Los productos se elaboran frente al cliente, siguiendo 
nuestra filosofía slow-cream, basada en ingredientes de 
máxima calidad, de temporada y, siempre que es posible, de 
proveedores locales”. Buscan a inversores o emprendedores 
con capacidad de gestión y que se impliquen en el negocio, 
sin que necesiten experiencia, ya que la central comparte 
los conocimientos a través de formaciones y asesoramiento 
continuado. A este soporte se suma innovación y respaldo en 
la gestión. La central, que recomienda poseer el 40% de la in-
versión en recursos propios y estima un pay-back a 1,5 años, 
mantiene acuerdos con entidades financieras. Sin cierres en 
el 2020, ha abierto 6 unidades, 3 de ellas durante la crisis.

Actividad: Heladería & Crepería 
Franquiciadora: INHELAR, SL 
Datos de contacto:  
683 16 09 79,
Javier Martínez Rico
info@martonela.com
www.martonela.com
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 8
Inversión total: 
Desde 60.000 euros
Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual: 

2,5% de las ventas netas
Canon de publicidad:
2% de las ventas netas
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 8 años 
Superficie mínima del local: 
12 m2 (formato quiosco), 40 m2 
(formato local)
Localizaciones preferentes: 
Zonas de alto tránsito, calles 
peatonales, primeras líneas de calle 
y centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2019): 0

Temática
Hostelería-Restauración

Heladerías
Hostelería-Restauración

Heladerías
Hostelería-Restauración
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BURRO CANAGLIA El retrato económico 
de un nuevo actor en 
la cocina italiana
“Excelente calidad del producto, más de 15 años de experien-
cia en el sector, innovación constante y costes de producto 
por debajo de la media”. Éstos son los factores competitivos 
sobre los que pone el foco una central que estima una factu-
ración de 750.000 euros el primer ejercicio, con un pay-back
a 2,5 años. También en el plano económico, mantienen un 
acuerdo con BBVA para facilitar el acceso a recursos a un 
asociado que puede tener perfil de autoempleo o de inversión.  
En cualquier caso, este emprendedor debe aportar, como 
mínimo, el 25% del desembolso inicial en recursos propios. 
Como último apunte, la firma, como parte de su soporte, 
imparte formación inicial antes y durante la apertura.

Actividad: Restauración 
Franquiciadora:
El burro y la burrata, SL 
Datos de contacto:  
635 386 127,
bkjesus@gmail.com
https://burrocanaglia.es/
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total: 
Desde 235.000€
Derecho de entrada: 
25.000 euros

Royalty mensual:
5% sobre las ventas
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local:
200 metros cuadrado
Localizaciones preferentes: 
Zonas a pie de calle, con tránsito de 
gente o centros comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 0

Temática
Hostelería-Restauración

LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA Buscan ser líderes 
en restauración y 
temática moderna
“Seleccionamos tanto a inversores como a emprendedores 
implicados, a quienes no pedimos experiencia en el sector 
pero sí que actúen con un buen equipo. Esto no implica 
tener el apoyo de cocineros especializados, conforme a un 
modelo de negocio con obrador propio, de modo que nosotros 
desarrollamos la mayor parte de productos”. Ya en el plano 
económico, y según su dossier corporativo, el pay-back oscila 
de 3 a 5 años. La central, que mantiene acuerdos con enti-
dades como Ibercaja o Banco Sabadell, aconseja disponer al 
menos del 30% de la inversión en recursos propios, con una 
facturación de 700.000 a 1,3 millones. Sin cierres en 2020, 
han abierto tres unidades, 1 de ellas en plena crisis sanitaria.

Actividad: 
Restauración italo-mediterránea 
Franquiciadora:
La Mafia Franchises, SL 
Datos de contacto:
608 89 09 10, Noelia Palma
noelia@lamafia.es
www.lamafia.es
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2002
Locales en España: 50
Inversión total: 350.000/450.000 
euros + IVA (incluye obra civil)
Derecho de entrada: 28.000 euros
Royalty mensual: 5% s/facturación

Canon de publicidad: 1% 
Población mínima: 60.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 350 m2

Localizaciones preferentes: En gran-
des ciudades, zona prime, residen-
cial, áreas de oficinas o turísticas 
(si tienen costa, paseo marítimo) 
Poblaciones de 60.000 y 100.000 
habitantes (en centro de ciudad y 
locales emblemáticos).
Zonas de expansión prioritarias:  
País Vasco, Cataluña, Cantabria, 
Madrid, Costa del Sol…
Aperturas previstas 2021: 7
Locales cerrados (en 2019): 0

Temática
Hostelería-Restauración

SUSHIMORE Búsqueda constante 
de nuevas vías 
de ingresos
Desarrollan un concepto para espacios reducidos, donde 
se encuentran productos elaborados en el día y una carta 
con más de 30 variedades de sushi y sopas. “Los locales no 
necesitan cocina, salida de humos, ni personal cualificado”, 
explican desde una central que forma y acredita a los trabaja-
dores que selecciona ella misma. Muestra de su versatilidad 
es que exploran de forma constante nuevas vías de ingresos, 
como su alianza con hoteles para, desde las cocinas de estos, 
encargarse del servicio de habitaciones y a domicilio. Como 
apunte económico, la facturación referida a cada franquicia-
do medio es de 200.000 euros. Sin cierres en el 2020, han 
abierto este año 7 locales, 5 de ellos durante la pandemia.

Actividad: Restauración 
Franquiciadora: 
BusinessGadeaGroup, SL 
Datos de contacto:  
662 520 745, 
José Carlos Núñez
expansion@sushimore.com
www.sushimore.com
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 19
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 

39.950 euros + obra civil
Derecho de entrada: Sin especificar 
(incluido en la inversión)
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: Sin especificar
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
38 metros cuadrados (local) 20 
metros cuadrados (stand)
Localizaciones preferentes: 
Cualquiera
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2019): 0

Temática
Hostelería-Restauración
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 TACOS DON MANOLITO -TDM- La restauración 
mexicana más genuina 
ha llegado
De origen mexicano, acaban de desembarcar en nuestro 
mercado, con un concepto de taquería de vanguardia. “Nos 
diferenciamos por una oferta de gastronomía mexicana 100% 
genuina, con productos de primera calidad, presentada en un 
ambiente moderno con el mejor servicio y atención al cliente”. 
A partir de aquí, buscan a emprendedores con experiencia 
gestora en negocios de restauración y que compartan su 
pasión por este tipo de cocina. La central, que tiene acuerdos 
con entidades bancarias, aconseja que aproximadamente 
el 20% de la inversión proceda de recursos propios. Con un 
soporte global a la red, calculan una facturación de 500.000 
euros el primer año, con un pay-back estimado en 19 meses.

Actividad: Taquería de Vanguardia- 
Restauración Mexicana 
Franquiciadora: 
Taquerías TDM Europa, SL 
Datos de contacto:  
+34 636 920 284, Victoria Mangas
info@tacosdonmanolito.es 
www.tacosdonmanolito.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 1
Otros países donde opera: 
México y Honduras
Locales en el extranjero: 30
Inversión total: Desde 1.400€/m2

Derecho de entrada: 20.000€ (+IVA)
Royalty mensual: 5% s/ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años + 5
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas con alto tránsito peatonal, 
áreas con elevada densidad pobla-
cional y centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Sevilla, Valencia y otras capitales
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0

UDON ASIAN FOOD Gastronomía de 
calidad, innovadora  
y cercana
“Restauración asiática de calidad, con un precio medio de 
14 euros, producto fresco y ecológico, de cercanía, hecho al 
momento y a la vista del cliente”. Ésta es la propuesta de una 
cadena que ofrece “un coste excelente de producto, comple-
mentado con una intranet y una app propia para la gestión 
diaria de un franquiciado con o sin experiencia en el sector, 
orientado al cliente y al liderazgo de equipos”. La central, que 
estima un pay-back de dos a tres años y una facturación de 
600.000 euros, dispone de acuerdos con el Banco Sabadell. 
En cuanto a los recursos propios, se recomienda sean del 30 
al 40%, “lo que supone unos 100.000 euros”. Sin cierres, en 
junio de este año inauguraron un local en Pamplona.

Actividad: Restauración asiática 
Franquiciadora: 
UDON FRANCHISING, SL 
Datos de contacto:  
www.udon.es
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 58
Otros países donde opera: 
Andorra, Portugal y México
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: 350.000 euros
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual:

5% sobre facturación
Canon de publicidad:
1% sobre facturación
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 
10 + 5 años
Superficie mínima del local: 120 m2 

(dependiendo características)
Localizaciones preferentes: 
Centro ciudad, centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Norte de España y mercado 
internacional
Aperturas previstas 2021: 
No facilitadas
Locales cerrados (en 2019): 0

Temática
Hostelería-Restauración

Temática
Hostelería-Restauración

Un segmento donde el 
precio, la amplitud en la 
oferta y un buen servicio 
técnico marcan la diferen-
cia… y así sigue siendo. En 
este sentido, encontramos 
pocas novedades tanto 
en la aparición de nuevos 
conceptos como en el 
desarrollo de una oferta 
revolucionaria. Quizás las 
cadenas especializadas 

en la venta de carcasas 
para móviles suponen un 
poco de aire fresco en 
esa dirección. Según el 
informe anual que elabora 
la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF), el 
segmento de informática/
rotulación/imprenta pasó 
de 56 cadenas en el 2019 
a las 51 con las que arran-
có el actual ejercicio, lo 

que se tradujo en menos 
establecimientos (de 
3.043 a 2.862). El merca-
do de las telecomunicacio-
nes, por su parte, subió en 
todas sus variables, al pa-
sar de 21 a 24 cadenas, lo 
que permitió avanzar tanto 
en el número de estableci-
mientos franquiciados (de 
2.897 a 3.411) y propios 
(de 131 a 214).

Informática - Telefonía - Telecomunicaciones
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 [ Emprendedores y Carlos Conde] 

marca a los inversores, Carlos Conde 
cita la rentabilidad, la sencillez y la 
manejabilidad del negocio. Los 11 
premios recibidos por la marca en 
los últimos 3 años avalan también 
su brillante trayectoria.
 
LA HOJA DE RUTA 

La Covid les ha impactado, como a 
todos, pero ni la pandemia ni la rece-
sión son óbice para que Carlos Conde 
siga planificando nuevos proyectos 
entre los que destacan:

La apertura de un centro multi-
funcional. Acaba de abrir un espacio 

de 700 metros cuadros en el se fusio-
nan la barbería, con un gimnasio, 
una tienda de ropa y una cafetería. 

Lanzamiento de una cadena 
para mujeres. Se llamará Candela 
Conde y consiste en un concepto de 
peluquería orgánica natural exclusi-
vamente para mujeres. .

Internacionalización. La marca 
está ya presente en Portugal y Francia. 
La idea es proseguir con la expansión 
internacional y cerrar el año 2021 
con cinco mercados internacionales 
abiertos, entre ellos EE.UU y México.

Búsqueda de franquiciados y 
masterfranquiciados. Para abor-
dar planes tan ambiciosos como los 
descritos, la cadena se halla inmersa 
en un proceso de búsqueda de nuevos 
franquiciados o masterfranquiciados 
que quieran compartir el negocio y 
llevar la marca a otro nivel.

C
uando Carlos Conde Gil abrió su 
primera barbería en Pontevedra, 
acababa de cumplir 18 años. Así 
es como la marca Carlos Conde 

nace en 1997, con un establecimiento 
de poco más de 20 metros cuadrados. 
El local era pequeño, pero la ambición 
de su impulsor grande. Dar con el con-
cepto de la marca que hoy conocemos 
le implicó testear muchos modelos de 
negocio. Este proceso de prueba y error 
supuso una gran inversión económica 
que dió sus frutos con creces. Con las 
ideas muy claras, el camino a recorrer 
lo tenía claro y nada podía desviarlo 
de su destino. 
A la primera barbería Carlos Conde 
le sucedieron otras propias hasta que, 
hace aproximadamente 6 años, deci-
de expandir el negocio con el sistema 
de franquicias. Desde entonces no ha 
parado de crecer. A día de hoy, cerca 
de un centenar de barberías operan 
bajo la marca. De ellas, solo 13 esta-
blecimientos son propios y el resto 
corresponden a franquiciados, en el 
95% de los casos inversores, que es 
donde pone el foco esta enseña. En 
el suma y sigue para el año en cur-
so, tienen proyectado abrir otros 20 
centros, 5 de ellos las próximas sema-
nas. La idea para el cierre de 2021 es 
contar con 150 centros operativos. 
Cuestionado sobre cuáles son los 
factores que hacen tan atractiva la 

CARLOS CONDE: EL FRANQUICIADOR QUE ESCALA LOS SUEÑOS
La cadena de barberías quiere cerrar el año 2021 con 150 centros abiertos y presencia en cinco países

La cadena de barberías 
líder en España se propone 
ahora revalidar su liderazgo 
a escala global. “Y lo voy a 
conseguir”, afirma su CEO.

La intención es cerrar el año 
2021 con presencia en cinco 
mercados internacionales

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN:  
www.carloscondepeluqueros.com/franquicia

Carlos Conde Gil abrió su primera barbería a los 
18 años. El sueño era crear la cadena líder de 
barberías en España, algo que ya ha conseguido. 
Ahora le toca el turno a escala global.
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El mercado lo protago-
nizan unas cadenas de 
muebles de cocina –forá-
neas casi todas– que han 
dado un paso adelante 
en la evolución de sus 
tiendas como espacios 
digitales donde ofrecen 
una experiencia diferente 
al consumidor. Sus res-
ponsables hablan aquí de 
cápsulas de descubrimien-

to de producto a través de 
pantallas, áreas con gafas 
para ver de forma virtual 
el artículo, configuradores 
3D que la gente puede 
utilizar en la tienda y que 
están conectados con los 
programas de diseño de la 
empresa… Este fenóme-
no responde a la propia 
situación del mercado. 
Coinciden los franquicia-

dores en que ha empezado 
–y parece que ya no hay 
retorno– la reconversión 
de una actividad muy 
atomizada, anticuada y 
con pocas marcas inter-
nacionales. Las claves de 
éxito pasan por una oferta 
diferenciada, de calidad 
y a buen precio, a lo que 
sumamos un modelo de 
venta innovador.

Mobiliario - Complementos

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

ECOMPUTER Orientados al cliente 
particular y a las 
empresas
La cadena propone montar un negocio basado en tres pilares: 
los productos competitivos, el servicio técnico y líneas de ac-
tividad que permitan dirigise tanto al sector de consumo como 
al de pymes. “Ofrecemos una fórmula probada en tiendas 
propias y franquiciadas durante más de 25 años”, subrayan 
desde la central. “Según las necesidades del asociado, le ayu-
damos a montar el negocio desde 0, recibiendo la formación 
inicial y contando con asistencia técnica permanente. Entre 
nuestras ventajas, el rápel de descuento por facturación, in-
vestigación y desarrollo y la posibilidad de vender los servicios 
que se realizan desde la sede central”. En 2020 no han tenido 
cierres y han abierto 1 tienda durante este periodo.

Actividad: Cadena de informática 
especializada en servicios de 
gestión y técnicos 
Franquiciadora: Ecomputer, SL
Datos de contacto: 
974 299 210, Víctor Muro
www.ecomputer.es 
País de origen: España
Año de constitución: 1994
Año de creación de la cadena: 2001
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 25
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total 12.000 euros +IVA 
Derecho de entrada: 

3.900 euros
Royalty mensual: 
Porcentaje de facturación de SAT 
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin determinar
Duración del contrato: 
3 años, renovables 
Superficie mínima del local: 
Sin definir
Localizaciones preferentes: 
Sin definir 
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
No facilitadas
Locales cerrados (en 2019): 0

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

BEEP Un líder que tiene 
fábrica y 
marcas propias
“Como ventajas, la experiencia y los servicios añadidos que 
prestamos, como la reparación de consolas o portátiles. 
Subrayar además que disponemos de fábrica propia de PCs y 
portátiles y de dos marcas propias de periféricos, tabletas y 
smartphones”. La central selecciona a personas entusiastas 
de las nuevas tecnologías y con conocimientos informáticos. 
“Les acercamos formación, elevadas inversiones en publici-
dad y promociones a cargo de la central”. Aunque lo ideal es 
que la inversión se cubra con fondos propios, han cerrado 
acuerdos con entidades financieras. Depende del tamaño de 
la población, pero el pay-back es a 1,5-2 años y la facturación 
de 150.000 euros. 2 cierres y 8 aperturas en 2020.

Actividad: 
Tiendas de informática
Franquiciadora:
Ticnova Quality Team, SL
Datos de contacto: 
629 79 22 09, Xavier Robert
xrobert@ticnova.es
www.lafabricadelcartucho.com 
País de origen: España
Año de constitución: 1985
Año de creación de la cadena: 1990
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 240
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 

11.000 euros + IVA + obra civil 
(incluye stock inicial)
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 
125 euros/mes
Población mínima: 
5.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Calle con posibilidad de aparcar 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2019): 3
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KIBUC Diseño exclusivo 
disponible sólo en sus 
puntos de venta
“Rentabilidad con los mejores márgenes del sector, gracias a 
un producto propio de calidad”. Ésta es la carta de presenta-
ción de una marca que pone en el centro a unas tiendas “con 
un alto nivel de inspiración y experiencia de visita”. Buscan a 
asociados con experiencia (propietarios y gerentes de tiendas 
de hogar, muebles o decoración) o sin experiencia (inverso-
res), quien formarán parte del proyecto ecommerce de la red, 
“con una estrategia omnicanal”. La central, que presta un 
soporte integral, calcula una facturación a partir de 800.000 
euros y un pay-back en 1,5 años. “Tenemos acuerdos con en-
tidades bancarias, pero el 100% de la inversión debe provenir 
de recursos propios”. Sin cierres ni aperturas en el 2020.

Actividad: Mobiliario-decoración 
Franquiciadora: Kibuc Design, SL
Datos de contacto: 
93 844 45 80, Manel Cantarino
manel.cantarino@kibuc.com
www.kibuc.com
País de origen: España
Año de constitución: 1993
Año de creación de la cadena: 1993
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 45
Inversión total: 200.000€ 
Derecho de entrada: 10.000€ 
(posteriormente, se reinvierten en 
campaña publicitaria de apertura)
Royalty mensual: 1.400€ 

Canon de publicidad: 2% sobre la 
base imponible de la facturación
Población mínima: Zona de influencia 
de 80.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 500 m2

Localizaciones preferentes: Centro de 
ciudad o centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Andalucía, Castilla León, Castilla-La 
Mancha, Baleares, Madrid, Valen-
cia, Murcia, Galicia, Asturias, Can-
tabria, Aragón, La Rioja, Navarra
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

Mobiliario-Complementos

Mobiliario-Complementos

Mobiliario-Complementos

MOBALPA Pioneros que 
empezaron a 
franquiciar en los 70
Desde la fabricación hasta la venta. Uno de sus rasgos es que 
controlan todos los eslabones de la cadena. “Realizamos de 
forma interna el diseño, producción y distribución, cuando 
la mayoría de las empresas del sector no abarca las tres 
actividades”. La gama de medidas, colores y materiales es 
“muy amplia, con colecciones que siguen las tendencias del 
mercado”. La central, que prevé un pay-back a cuatro años y 
una facturación de 1 millón de euros, selecciona a emprende-
dores con experiencia en venta al consumidor final. Sin cierres 
en el 2020, han sufrido retrasos por la COVID-19 en la aper-
tura de 4 locales. “Están en obras y deben abrir en noviembre 
(Madrid, Alcorcón y Ávila) y en enero del 2021 la de Valencia”.

Actividad: Muebles de cocina y hogar 
Franquiciadora: Fournier, SA
Datos de contacto: 
Guillemette Schortgen
gschortgen@mobalpa.com 
www.mobalpa.es
País de origen: Francia
Año de constitución: 1948
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 3
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 320 
Inversión total: 
A partir de 200.000 euros 
Derecho de entrada: No hay

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 
3% sobre las compras
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: Parque 
comerciales, grandes ejes de 
entradas y salidas de ciudades, 
centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias:  
Grandes capitales de provincia
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0 

ÈGGO KITCHEN HOUSE De ser una empresa 
familiar a facturar 150 
millones de euros
“Un surtido de muebles de cocina permanente con más de 
600 modelos y colores, y una garantía de 10 años en el pro-
ducto”. Ésta es la propuesta del “negocio líder en Bélgica en 
el sector”, recuerdan desde la central. “La principal fortaleza 
reside en una nueva forma de entender el mundo de la cocina, 
la atención al cliente y la tienda. En el accionariado, además, 
participa Nobilia, el principal fabricante de muebles de cocina 
europeo”. Desde la compañía, que estima una facturación 
de 1,5 millones de euros, “aspiran a convertirse en referente 
del segmento medio en muebles de cocina, posición que 
vislumbra después de casi ocho años en activo”. Sin cierres 
en 2020, el 3 de noviembre abrirán en Madrid y Almería.

Actividad: Grandes tiendas especia-
listas en la venta de muebles de 
cocina a medida 
Franquiciadora: 
Eggo Stores Spain, SL 
Datos de contacto:  
609 08 72 35, Alberto Terán
alberto.teran@eggo.es
www.eggo.es
País de origen: Bélgica
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 6
Otros países donde opera: Bélgica, 
Luxemburgo y Holanda

Locales en el extranjero: 53 
Inversión total: 200.000 euros + 
renting de 170.000 euros
Derecho de entrada: 25.000 euros
Royalty mensual: 3,4% sobre ventas
Canon de publicidad: 0,6% s/ventas
Población mínima:
100.000 habitantes
Duración del contrato:
10 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 400 m2

Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales emblemáticos de toda 
España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0
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Los números fruto de la 
COVID son otra historia. 
Según el barómetro de 
Acotex –la patronal del 
comercio textil y comple-
mentos– en agosto las 
ventas  cayeron el 32,8% 
(tienda física + online), 
con lo que el acumulado 
anual respecto al 2019 es 
del -41,1%. Hablamos de 
un sector que viene ya de 

una situación compleja, 
con un cierre en positivo 
en el 2019 (1,2%), pero 
con desafíos mayúsculos 
como las frenéticas y 
continuas campañas de 
descuentos –que castigan 
los márgenes– y la integra-
ción de las tiendas físicas 
en el comercio online. 
Relacionado con esto 
último, las franquicias ya 

están avanzando en esa 
estrategia, como Dándara, 
que ha decidido compartir 
con los puntos de venta 
la facturación a través 
de Internet en su área de 
influencia. Como factores 
de éxito, un artículo de 
calidad, sostenible y dife-
renciador, atención per-
sonalizada y el diseño de 
una marca aspiracional.

Moda - Complementos

Calzado y complementos

Calzado y complementos

Moda - Complementos

CARPISA Tiendas con un 
diseño innovador y 
contemporáneo
“Ofrecer un ambiente creativo y envolvente donde encontrar 
una amplia gama de productos caracterizados por el diseño 
italiano y por una inmejorable relación calidad/precio”. Ésta 
es la misión de una marca con un público objetivo muy 
amplio. “Mujeres de 20 a 45 años, atentas y muy receptivas 
a las nuevas tendencias, mientras que el hombre encuentra 
bolsos para el trabajo, el tiempo libre y los viajes, además 
de accesorios”. Su sistema de distribución es muy flexible y 
la frecuencia de las colecciones asegura un surtido e imagen 
en constante renovación. El soporte 360º se traduce en ase-
soramiento comercial y campañas de marketing, entre otras 
actuaciones. 1 cierre en 2020 y 2 franquicias “en marcha”. 

Actividad: Venta al por menor de bol-
sos, maletas y accesorios de viaje 
Franquiciadora: Kuvera S.p.a 
Datos de contacto: 
609 30 38 62, Xavier Güell
backoffice@fofgrup.com
www.franchiseoffashion.com
País de origen: Italia
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2001
Locales propios en España: 16
Franquicias en España: 6
Otros países donde opera: Otros paí-
ses de Europa, Asia y África
Locales en el extranjero: 616 
Inversión total: 650€/m2 (aval ban-

cario de 50.000 euros)
Derecho de entrada: 
7.500 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes 
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Vías urbanas principales
Zonas de expansión prioritarias:  
Capitales de provincia
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2019): 1

Moda - Complementos

LIFE CONCEPT Una multinacional en 
los 5 continentes y 
con espíritu familiar
“Con 50 años de experiencia y 500 trabajadores, damos un 
trato personalizado al franquiciado y se cuidan los detalles 
para obtener calzado de diseño, calidad y confort, a un precio 
razonable para ser made in Spain”. Sobre esta sólida base 
articulan un concepto con ventajas como el hecho de ser dise-
ñadores, fabricar sus tres marcas o una logística integrada en 
el grupo. Como potencial asociado, buscan a un buen gestor 
de personas y del negocio, con inquietud empresarial, además 
de aptitudes y experiencia comercial. Como parte del soporte 
integral, tienen un acuerdo con el Banco Sabadell y reco-
miendan que aproximadamente el 50% de la inversión sea en 
recursos propios. Ningún cierre en el 2020 y 2 aperturas.

Actividad: 
Fabricación y venta de calzado 
Franquiciadora: Life Concept, SL
Datos de contacto: 
91 626 39 29
expansion@t4franquicias.com
https://lifeconcept.com/es/
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: Venta de 
producto a escala mundial
Inversión total: 80.000 euros 
Derecho de entrada: No hay

Otros royalties: 
Software de gestión de tienda
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta calle en zona o centro 
comerciales 
Zonas de expansión prioritarias:  
Andalucía, Comunidad Valenciana, 
zona Norte de España
Aperturas previstas 2021: 
A consultar con central
Locales cerrados (en 2019): 0
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Moda femenina

Moda femenina
Moda - Complementos

KLASIKS Moda urbana con la 
mejor relación 
calidad-precio
“Colecciones innovadoras y frescas, inspiradas en las tenden-
cias urbanas más internacionales, buscando en todo momen-
to la mejor relación calidad-precio”. A partir de esta propuesta 
comercial, buscan, “preferiblemente autoempleo, o, a inver-
sores vinculados en parte con la gestión directa del punto 
de venta”. Si entramos en el capítulo financiero, cuentan con 
el apoyo de entidades bancarias. “Se recomienda aportar el 
30% de la inversión con recursos propios, mientras el pay-
back se estima en un ejercicio”. Algunos de los elementos de 
soporte tienen que ver con apoyo en la puesta en marcha de 
la tienda, proyecto de adecuación de local o acciones promo-
cionales. En 2020 han tenido 2 cierres, sin aperturas.

Actividad: Moda femenina 
Franquiciadora: 
Tándem 
Datos de contacto:  
94 402 94 54,
expansion@klasiks.com
www.klasiks.com
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2016
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 8
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 18.900 euros + stock 
inicial + obra civil + impuestos

Derecho de entrada:
9.000 euros más impuestos
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 50.000 habitan-
tes (consultar para localidades de 
menor densidad de población)
Duración del contrato: 
5 años (mínimo)
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: A pie de 
calle en zonas céntricas muy co-
merciales y en centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Portugal
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 0

Moda femenina
Moda - Complementos

DÁNDARA Más de 30 años 
fabricando y 
vendiendo moda
“Estamos apostando de manera intensa por la omnicanalidad, 
involucrando a las franquicias en el negocio online”. Éste es 
un paso más en la evolución de una cadena que destaca por 
“la rapidez de su servicio, los altos estándares de calidad y 
una desarrollada tecnología de producto”, según enumeran 
desde la central. “El perfil idóneo para abrir una tienda es 
el de un franquiciado–gestor que invierta en el negocio, 
pero también se involucre en su día a día”. Tienen convenios 
con “las principales entidades bancarias” para financiar un 
negocio que factura unos 180.000 euros, con un pay-back a 
4-5 años. “El porcentaje de recursos propios se fijará según el 
total de la inversión”. 2 cierres y 2 aperturas en el 2020.

Actividad: 
Moda mujer y complementos 
Franquiciadora: Spanditex, SL
Datos de contacto: 
91 665 81 70, Ángel Burgueño
franquicias@dandara.es
www.dandara.es
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 16
Franquicias en España: 45
Otros países donde opera: 7
Locales en el extranjero: 10 
Inversión total:
Desde 15.000 euros + obra civil 

Derecho de entrada: 3.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Indiferente, ubicaciones con 
cierto movimiento comercial 
Zonas de expansión prioritarias:  
Nacional e internacional
Aperturas previstas 2021: 
5-6
Locales cerrados (en 2019): 3

Moda - Complementos

KOKER Atención muy 
personalizada y moda 
para todas las mujeres
“Ofrecemos novedades todas las semanas y nos adaptamos 
a las tendencias en tiempo real, con muy pocas unidades por 
modelo”. La central sigue profundizando en su enfoque de la 
moda. “Hablamos de ropa que sienta bien a mujeres norma-
les, no sólo a modelos, a lo que sumamos unos escaparates 
y decoración de tienda espectaculares. No olvidemos que 
nuestro equipo de tienda actúa como personal shopper y 
asesora a las clientas”. La central, que calcula una factura-
ción de 250.000 euros, destaca que el 92% de la producción 
se realiza en España, Francia e Italia. Como últimos apuntes, 
ponen el foco en unos precios “muy competitivos” e informan 
sobre dos aperturas tras la COVID y 1 cierre.

Actividad: “La tienda ideal que busca 
una mujer, con novedades todas las 
semanas” 
Franquiciadora: 
Espigol Eurogroup, SL 
Datos de contacto:  
605 33 95 28, Joaquín Romera
franquicias@koker.es
www.koker.es
País de origen: España
Año de constitución: 2006
Año de creación de la cadena: 
2009
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 15

Locales en el extranjero: 18 
Inversión total:
27.900 euros + obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
15.000 habitantes
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: Cualquier 
zona de la ciudad, con preferencia 
por las áreas con mucho tránsito
Aperturas previstas 2021:
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0
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Uno de los segmentos que 
mejor está respondiendo a 
los desafíos del mercado. 
Las autoescuelas pro-
fundizan en sus modelos 
digitales, a través del big 
data y la business intelli-
gence, instrumentos que 
les sirven para optimizar 
la gestión, actualizar los 
precios según demanda 
y ocupación, además de 

relacionarse con el público 
joven en su mismo len-
guaje. En el sector de los 
talleres, la iniciativa Midas 
City ilustra la respuesta a 
los nuevos tiempos, con 
una evolución del concep-
to de taller tradicional, 
adaptado a las ciudades 
inteligentes, donde 
ofrecerán un servicio de 
mantenimiento para nue-

vas opciones de movilidad, 
además de poder alquilar 
y comprar vehículos como 
patinetes, bicicletas y mo-
tos eléctricas. Tantos los 
centros de lavado como 
las gasolineras implemen-
tan modelos híbridos en 
los que integran varias 
líneas de actividad para 
diversificar las fuentes de 
ingresos de la franquicia.

Negocios del Automóvil

Negocios del automóvil

ELEFANTE AZUL Diferentes vías de 
ingresos en 
un único espacio
Sus centros integran área de lavado, una tienda y una zona de 
aspirado. “Ofrecemos un servicio de alta calidad y con un cos-
te competitivo, a lo que añadimos nuestra orientación a las 
nuevas tecnologías”. Como parte del soporte 360º a la red, 
disponen de una tienda online de recambios y consumibles 
para el centro de lavado, una plataforma digital que gestiona 
los portales de la cadena, un jefe de Zona asignado al fran-
quiciado, apoyo de todos los departamentos de la empresa 
y planes de acción personalizados. La central, que mantiene 
acuerdos con entidades financieras, plantea un modelo orien-
tado tanto al autoempleo como a la inversión. Sin cierres en el 
2020, han materializado 2 aperturas en este periodo.

Actividad: Centros de servicios del 
lavado a presión y automático 
Franquiciadora: Petronet España, SA
Datos de contacto: 
661 96 46 97, Ricard Prats
franquicias@petronet24.net
www.elefanteazul.com 
País de origen: Francia
Año de constitución: 1964
Año de creación de la cadena: 
1989 (en España)
Locales propios en España: 21
Franquicias en España: 36
Otros países donde opera: 10
Locales en el extranjero: + de 600 
Inversión total: Centros de lavado de 

3 a 6 pistas. Uno de tres pistas + 2 
aspiradores cuesta 115.000 euros 
(obra civil y proyectos no incluidos) 
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 72 euros al mes por 
pista de lavado
Población mínima: 20.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 450 m2

Localizaciones preferentes: Centro 
comercial, cerca o en la salida de 
la ciudad, junto a una rotonda o en 
zonas de alta rotación de vehículos
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 12
Locales cerrados (en 2019): 0

Negocios del automóvil

FURGOLINE 25 años de 
experiencia al servicio 
del franquiciado
“El franquiciado no compra los vehículos de su flota, sino que 
la central asume ese desembolso y los pone a su disposi-
ción”. Ésta es una muestra del “apoyo real” que prestan a ese 
asociado, desde la firma del contrato hasta su finalización, in-
cluidas tareas del día a día, como el coste de asegurar los ve-
hículos o la gestión de sus multas. Orientado al autoempleo, a 
la inversión y a empresas con una estructura dentro del sector 
automoción, como concesionarios o talleres de mecánica, el 
negocio factura unos 200.000 euros el primer ejercicio, con 
un pay-back de 1,5 a 2 años. “Aconsejamos que el 60% de la 
inversión sea en fondos propios”. Sin cierres en 2020, prevén 
3 aperturas y tienen “varios precontratos firmados”.

Actividad: 
Alquiler de vehículos profesionales 
Franquiciadora: Furgoline Alquiler, SA
Datos de contacto: 
91 626 39 29 
www.t4franquicias.com/cliente/
furgoline
expansion@t4franquicias.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 18
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 40.000 euros 

Derecho de entrada: 12.000 euros
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 400 m2

Localizaciones preferentes: 
Polígonos industriales con cercanía 
a centros productivos y núcleos 
urbanos 
Zonas de expansión prioritarias:  
Plan nacional
Aperturas previstas 2021: 
A consultar con el Departamento de 
Franquicias
Locales cerrados (en 2019): 0
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HOY - VOY Desde su nacimiento 
han formado a más de  
60.000 alumnos
Su modelo combina tres pilares. “Un método con el que, 
gracias a los cursos teóricos intensivos y una aplicación 
inteligente de test, se consigue que el 90% de los alumnos 
que lo siguen apruebe el teórico a la primera, mientras que los 
coches, todos MINIs, incorporan un iPad con una app propia. 
En segundo lugar, una tecnología que permite actualizar las 
tarifas en tiempo real según la antelación y la previsión de 
ocupación. Por último, el diseño de una marca joven, dinámi-
ca y con una muy buena reputación online y offline”. Orientada 
a la inversión y al autoempleo (aquí encajan especialmente 
los profesores del sector), el negocio factura desde 300.000 
euros. Sin cierres en el 2020, han abierto 3 unidades.

Actividad: Autoescuelas 
Franquiciadora: 
Easy Drive Autoescuela, SL 
Datos de contacto:  
93 415 55 52
carlos@hoy-voy.com
www.hoyvoy.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 33
Inversión total: 
Desde 120.000 euros
Derecho de entrada: 
Desde 35.000 euros + IVA

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 
Incluido en los royalties
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
100 m2  a pie de calle y fachada 
mínima de 6-7 metros
Localizaciones preferentes: 
Zona de influencia, calles céntricas
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña, zona Centro, costa medi-
terránea, Andalucía
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

Negocios del automóvil

AUTIUS Orientado a los 
jóvenes y con
un método propio
Su metodología propia de aprendizaje “favorece el 100% de 
probabilidad de aprobado”, subrayan desde una central que 
presta soporte global y pone el foco en su componente tec-
nológico, lo que se traduce en reservas online o un algoritmo 
propio para un seguimiento personalizado. Buscan tres per-
files: personas sin titulación ni experiencia en el sector, con 
capacidad comercial y de gestión; profesores de formación 
vial que quieran autoemplearse; autoescuelas tradicionales. 
Tienen acuerdos con entidades financieras, además de otras 
opciones de aval y financiación. “El franquiciado debe aportar 
al menos del 20 al 30% de la inversión, con un pay-back a dos 
años y medio”. En el 2020, 0 cierres y 1 apertura.

Actividad: Autoescuelas 
Franquiciadora: 
Autius Expansión, SL 
Datos de contacto: 
876 64 11 88, Marta Gómez
www.autius.com
expansion@autius.com
País de origen: España
Año de constitución: 1987
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 6
Inversión total: 
75.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 
20.000 euros + IVA

Royalty mensual: 4% sobre ventas
Canon de publicidad: 
4% sobre ventas
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
100 m2 

Localizaciones preferentes: 
Local comercial en calles 
principales
Zonas de expansión prioritarias:  
España, zona norte. Consultar 
condiciones.
Aperturas previstas 2021: 8
Locales cerrados (en 2019): 0

Negocios del automóvil

MIDAS Nuevas soluciones 
para afrontar 
nuevos escenarios
“En julio inauguraban en Madrid su primer Midas City, un 
nuevo concepto de taller donde ofrecen un servicio de 
mantenimiento para nuevas opciones de movilidad, además 
de alquilar y comprar patinetes o motos eléctricas. Éste es un 
paso más en la evolución de una cadena fundada en 1956 
y que, como señas de identidad, muestra un “compromiso 
claro, además de una amplia y variada oferta de servicios o un 
conocimiento técnico perfecto”. Entre sus factores diferencia-
les, “una atención de calidad a precios competitivos, con un 
servicio y asesoría personalizados a la red”. La central aclara 
que la facturación depende del candidato y ubicación. Sin 
declarar el número de cierres, en el 2020 llevan 4 aperturas.

Actividad: Talleres 
Franquiciadora: 
Midas Silenciador, SLU 
Datos de contacto:  
+34 608 391 591 Amalia Castro 
acastro@midas.es
www.midas.es
País de origen: Estados Unidos
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 145
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 
2.200 
Inversión total: Conversión taller exis-
tente (15.000-30.000€) / Centro 
nuevo (140.000-165.000€)

Royalty mensual:  Conversión: 5% 
(3% Año 1) / Centro nuevo: 5% (3% 
Año 1)
Canon de publicidad: Conversión: 4,4% 
(2% Año 1) Centro nuevo: 4,4% (2% 
Año 1)     
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 5-10 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
residenciales, centros comerciales, 
gasolineras y polígonos industriales
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2019): -
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Negocios del automóvil

PETROGOLD Gasolinera tradicional 
y automatizada (low-
cost)
“Excelencia cualitativa de los productos, la competitividad en 
el precio –acuerdos con operadores petrolíferos– y un servicio 
cuidado, eficiente y completo, gracias a la formación y al uso 
de un software integral y resolutivo”, subrayan desde una cen-
tral que se fija en un amplio perfil de asociados (autoempleo, 
pequeño ahorrador, grupos inversores…), a quienes aporta un 
soporte global. Con un pay-back a tres años y una facturación 
de 2,5 a 3 millones, han firmado un acuerdo con el BBVA 
donde se financia hasta el 80% del desembolso. “El inversor 
aportará con recursos propios un máximo del 20%, además 
del suelo, en propiedad o en alquiler”. Sin cierres ni aperturas 
en el 2020, tienen 4 franquicias en desarrollo.

Actividad: Gasolineras y centros de 
lavado de vehículos 
Franquiciadora: Petrogold, SL 
Datos de contacto: 
José Arias, 609 425 822
Andrés Cortés,  615 472 129
franquicias@petrogold.es
www.petrogold.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 4
Inversión total:
Desde 150.000 euros + terreno
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 1 céntimo por litro 

comprado (gasolinera). 120 euros/
mes por puesto de lavado (centro)
Canon de publicidad: 100 euros/mes
Población mínima: 5.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
1.000 m2 de parcela
Localizaciones preferentes: Zonas 
urbanas, proximidad a áreas comer-
ciales, carreteras de conexión entre 
poblaciones cercanas, inmediacio-
nes de polígonos industriales 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 8
Locales cerrados (en 2019): 0

Sufren los negocios tra-
dicionales, como los par-
ques de bolas, mientras 
que los proyectos innova-
dores resisten e incluso 
crecen. Encontramos a 
cadenas especializadas en 
programación y robótica o 
en fomentar el emprendi-
miento  (llevábamos años 
apuntando a esta última 
actividad y parece que 

empiezan a cuajar iniciati-
vas). Estos nuevos actores 
buscan reducir los costes 
fijos al asociado y ‘armar’ 
así un concepto más 
versátil. A partir de aquí, 
sugieren, por ejemplo, 
vender su método educa-
tivo y material en colegios 
y/o centros educativos ya 
existentes, sin necesidad 
de montar una escuela 

propia. Del mismo modo, 
proponen fórmulas como 
iniciar la actividad en un 
espacios de cowoking y, 
al alcanzar un cierto nivel, 
mudarse a un local. Refe-
rentes del mercado, por 
otro lado, han introducido 
la enseñanza online, aun 
cuando su modelo original 
es presencial. La nueva 
realidad manda.

Ocio y educación infantil

Ocio y educación infantil

COOK & PLAY La actividad se puede 
compaginar con otros 
proyectos
“Promocionamos los hábitos de vida saludables a través de 
clases de cocina donde los niños se divierten al tiempo que 
desarrollan todo su potencial. Para ello, contamos con un 
método pedagógico en el que la cocina es un vehículo para 
potenciar habilidades como el trabajo en equipo, la creativi-
dad o la psicomotricidad fina”. Para expandir este proyecto 
educativo, buscan a emprendedores interesados en la edu-
cación y los hábitos saludables. “Recibirán la formación y la 
certificación necesaria para impartir clases en colegios y talle-
res particulares”. La franquicia, que tiene acuerdos con Banco 
Sabadell y BBVA, calcula un pay-back entre los primeros 9-10 
meses. Sin cierres en 2020, han abierto 2 unidades.

Actividad: Talleres de cocina y 
hábitos saludables para el público 
infantil 
Franquiciadora: 
Cook & Play Experience, SLNE 
Datos de contacto:  
678 68 68 60, 
Manuel Sánchez
m.sanchez@cookandplay.es
www.cookandplay.es
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 15
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 5.000 euros
Derecho de entrada: 5.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 80 euros
Población mínima: Sin determinar
Duración del contrato: 
3 años, renovables 
Superficie mínima del local: 
No es necesario local
Localizaciones preferentes: 
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Latinoamérica
Aperturas previstas 2021: 16
Locales cerrados (en 2019): 0
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Ocio y educación infantil

EPICKIDSLAB Siempre a la 
búsqueda de alianzas 
y vías de desarrollo
“Negocio novedoso donde impartimos muchas disciplinas 
en un mismo programa”. Para implantar la actividad buscan 
a emprendedores con vocación comercial y una trayectoria, 
especialistas en educación, psicólogos, ingenieros… El fran-
quiciado ha de tener personal de apoyo para sus mentorías 
con los pequeños, reservar tiempo para hacer networking, 
ademas de crear alianzas y acondicionar la sala. La central, 
que estima una facturación de 25.000 a 60.000 euros y un 
pay-back a 6 meses como máximo, genera nuevos contenidos 
cada año y ayuda a impartir los módulos vía online de ciertas 
materias. Sin cierres, en la crisis han abierto en Barcelona, 
además de llegar a República Dominicana, México y Perú.

Actividad: Escuela de emprendimien-
to infantil desde 5 a 18 años 
Franquiciadora: Epickids Lab, SL
Datos de contacto: 
692 599 391, Raquel López, 
Raquel@epickidslab.com
www.epickidslab.com
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Inversión total: 10.000 euros 
Derecho de entrada:
5.500 + IVA
Royalty mensual: 20% de las men-

sualidades a partir del segundo/
tercer mes 
Canon de publicidad: 
Incluido en el 20%
Población mínima: 
200.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: Una sala 
en un coworking para empezar, con 
30 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas de un target medio/alto 
o viveros de empresas, con fácil 
aparcamiento para los padres
Aperturas previstas 2021: 30
Locales cerrados (en 2019): 0

Ocio y educación infantil

KIDS & US ENGLISH Un proyecto en 
cadena pensado por y 
para los niños
A partir de un método pedagógico “probado y con una fuerte 
voluntad de innovación y mejora constantes, la firma crea y 
diseña todos los materiales con el foco en los intereses de los 
niños en cada etapa y edad”. Otro factor diferencial es la ima-
gen de los centros. “Son espacios pensados para los niños, 
que les presentan un mundo de colores que transmite el gusto 
por el aprendizaje y estimula su gran potencial”. Para articular 
su expansión, buscan a emprendedores con orientación 
empresarial, comercial y capacidad inversora. Como parte del 
soporte a la red, contemplan asesoramiento en la elección del 
local o auditorías de calidad… Con 1 cierre en el 2020, han 
abierto 15 centros en España y 6 en el extranjero.

Actividad: Enseñanza de inglés 
Franquiciadora:
Kids&Us English, SL
Datos de contacto: 
669 76 46 53, Ramón VIlalta
rvilalta@kidsandus.com
www.kidsandus.es. 
País de origen: España
Año de constitución: 2003
Año de creación de la cadena: 2008
Franquicias en España: 420 y 48 
centros participados o propios
Otros países donde opera: 8
Locales en el extranjero: 84 franqui-
cias y 9 centros participados o 
propios en Italia

Inversión total: De 100.000 a 
160.000 euros
Derecho de entrada
De 13.000 a 24.000 euros
Royalty mensual: 14% s/facturación
Canon de publicidad: 2% s/facturación
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años (mínimo) 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Pie de calle 
Zonas de expansión prioritarias:  
Andalucía, Canarias y toda la zona 
de Levante.
Locales cerrados (en 2019): 1

Ocio y educación infantil

KUMON Las credenciales de 4 
millones de alumnos 
en 51 países
Centros con un método propio que se ofrece como una 
actividad extraescolar y que permite desarrollar al máximo el 
potencial intelectual del alumno con tres programas: Mate-
máticas, Lectura, English. Desde la central explican que ser 
franquiciado de Kumon implica un compromiso vocacional y 
una oportunidad real –de autoempleo– para cambiar el mundo 
a través de la educación. “Debe tener una clara vocación 
educativa, titulación universitaria y espíritu emprendedor”. La 
central, que ofrece ayudas económicas a fondo perdido, da 
la posibilidad de impartir clases presenciales y online. Con 3 
cierres durante la pandemia, han abierto 4 unidades en lo que 
llevamos de año. No facilitan ni el pay-back ni la facturación. 

Actividad: Enseñanza–formación 
Franquiciadora: Kumon Instituto de 
Educación de España, SA 
Datos de contacto:  
91 323 70 92, Antonio Campoy
expansion@kumon.es
www.kumon.es
País de origen: Japón
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 220
Locales en el extranjero: 24.000 
Inversión total: 15.000-30.000 €
Derecho de entrada: 
2.000 euros + IVA

Royalty mensual: Según número de 
alumnos, 18.50€ de la matrícula 
inicial y 27,90€ de la mensualidad
Población mínima: 
8.000 niños en edad escolar
Duración del contrato: 
3 años, prorrogables 
Superficie mínima del local: 
60 m2 equipados como centro de 
formación
Localizaciones preferentes: Pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Portugal e Italia
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 2
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Ocio y educación infantil

MONTESSORI VILLAGE Pioneros en traer el 
método Montessori a 
la franquicia
La compañía se define como la “única franquicia en España 
basada 100% en la pedagogía alternativa Montessori”. A 
partir de aquí, esta escuela infantil bilingüe trabaja con guías 
tituladas AMI (Asociación internacional Montessori) y con 
mobiliario exclusivo en las aulas, entre otras de sus señas de 
identidad. Para articular su expansión, buscan a inversores, 
empresarios o educadores que quieran asociarse con un 
“proyecto educativo diferente o cambiar su metodología”. La 
central les ofrece asesoramiento, formación continua, planes 
personalizados de marketing, apoyo y difusión en redes… 
Calculan un pay-back de aproximadamente 36 meses y una 
facturación el primer ejercicio de 250.000 euros.

Actividad: Enseñanza-formación 
Franquiciadora:
Montessori Village Franquicias, SL
Datos de contacto: 
fyanez@alfaefe.com
www.montessorivillage.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 5
Inversión total: 150.000 euros 
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 
5% facturación mensual
Canon de publicidad: 

2% facturación mensual
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 400 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea de calle con patio 
exterior o interior 
Zonas de expansión prioritarias:  
Barcelona, Madrid, Valencia, 
Castilla León, Castilla-La Mancha 
y Galicia
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Precios muy competitivos 
y un fondo de armario en 
el catálogo muy vas-
to. Éstas emergen, de 
nuevo, como ‘llaves’ para 
desarrollar un modelo de 
negocio rentable y soste-
nible en el tiempo. Pero 
esta nueva era también ha 
empujado a las cadenas 
a profundizar en las 
sinergias con el universo 

online, como Bureau 
Vallée, que ha incorporado 
a todas sus tiendas, la 
venta online con entrega a 
domicilio, donde el cliente 
tiene además la opción 
de recogida click&collect 
en tienda, un pedido que 
estará listo en dos horas. 
El mueble de oficina aquí 
es una veta a explotar, si 
atendemos a las cifras 

del Observatorio Sectorial 
DBK, que muestran cómo 
las ventas de este tipo 
de producto crecieron el 
2,9% en 2019, hasta los 
355 millones de euros, la 
cifra más alta en la déca-
da. Como último apunte, 
una seña de identidad de 
las cadenas de oficina-
papelería es ofrecer varios 
formatos de negocio. 
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BUREAU VALLÉE El mayor surtido, las 
mejores marcas y el 
mejor precio
“Desde hace más de tres décadas abrimos de 25 a 30 
tiendas al año y más de la mitad la acometen franquiciados 
con algún punto de venta ya operativo en la red”. El dato 
ilustra la solidez del “líder europeo y primera red francesa” de 
supermercados de papelería, material de oficina y mobiliario, 
material escolar, cartuchos de tinta y tóneres, informática e 
impresión, con más de 330 centros y una facturación de 400 
millones de euros. “Hemos revolucionado el sector con técni-
cas de distribución y comunicación modernas y especializa-
das”, subraya una central que facilita un soporte integral a la 
red. La facturación prevista varía en función del formato de la 
tienda. Como último apunte, 1 cierre y 1 apertura en el 2020.

Actividad: Oficina-papelería 
Franquiciadora: BVD ESP, SL
Datos de contacto: 
Laura Alarcón
expansion@bureau-vallee.es
franquicia.bureau-vallee.es 
País de origen: Francia
Año de constitución: 
1989 (2007 en España)
Año de creación de la cadena: 
2000 (en Francia)
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 13
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 330
Inversión total: Varía según formato

Derecho de entrada: Formato Urbano 
(14.000 euros) Formato Medianas 
(20.000 euros) 
Royalty mensual: Del 2,4% hasta 
3,5% según ventas del mes anterior
Canon de publicidad: 0,5%
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 200 m2 

con un mínimo de 4 metros de 
fachada
Localizaciones preferentes: 
Centro urbano y periferia 
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0
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Los gimnasios han ace-
lerado su transformación 
tecnológica para competir, 
optimizar el negocio y ge-
nerar oportunidades. Las 
clases online han venido 
para quedarse, pero como 
un complemento a las 
sesiones presenciales, a 
las que no sustituirán. El 
reto en esta nueva moda-
lidad es configurar clases 

de calidad en cuanto a su 
producción y variedad, lo 
que requiere inversión en 
tecnología. Otro desafío 
es intensificar la persona-
lización de los servicios y 
generar, entre los socios, 
un sentimiento de co-
munidad. En esta misma 
línea es interesante la vía 
que exploran firmas como 
Sano Senter, al dirigirse 

a clientes corporativos 
–a sus trabajadores– con 
servicios digitales de 
entrenamiento, nutri-
ción, coaching, medicina 
deportiva… En dietética-
nutrición, otro de los pro-
tagonistas del mercado, 
habrá que estar atentos a 
cómo los gigantes avanzan 
en la digitalización de sus 
modelos de negocio.

Salud

CARLIN 8.0000 referencias y 
un Centro Formativo 
como puntales
Empecemos por el retrato económico de un referente del 
sector, con una facturación, en las nuevas unidades, de 
100.000 a 300.000 euros y un pay-back entre 3 y 5 años. La 
central, que aconseja disponer del 40% de la inversión inicial 
en recursos propios, busca a emprendedores con vocación 
empresarial y capacidad económica. “No descartamos al 
inversor, aunque preferimos que esté al frente del negocio”. 
La actividad se articula a través de modernas hiperpapelerías 
autoservicio y venta directa por catálogo, a particulares y 
empresas. Relacionado con la oferta también, tienen marca 
propia en muchos de sus productos, “a un precio inferior que 
otras enseñas, entre el 15% y el 50% por artículo”.

Actividad: Venta de consumibles de 
papelería, informática, regalos y 
mobiliario y artículos de oficina 
Franquiciadora: 
Carlin Ventas Directas, SA 
Datos de contacto:  
info@carlin.es, www.carlin.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 1990
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 499
Otros países donde opera: 6
Locales en el extranjero: 31 
Inversión total: Desde 60.000 euros
Derecho de entrada: 

Desde 7.815 euros
Royalty mensual: 
Variable desde 300 euros 
Canon de publicidad: 
Asumido por la central
Población mínima: 15.000 hab.
Duración del contrato: Desde 3 años  
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
comerciales, núcleos urbanos, 
con tránsito peatonal, cercano a 
empresas
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Oficina - Reciclaje - Consumibles

LA FÁBRICA DEL CARTUCHO Imagen moderna, con 
un servicio integral y 
de proximidad
Integrada en Ticnova, que desarrolla marcas como Beep y 
PCBox, la cadena subraya, como ventaja competitiva, que 
el cliente elige entre original, reciclado o reciclar su propio 
cartucho en la máquina de reciclado de los centros, donde 
también ofrecen servicios de telefonía y papelería. Para tejer 
su red, buscan a personas proactivas y dinámicas. La central, 
que ha sellado acuerdos con entidades financieras, aclara 
que, al “tratarse de un desembolso inicial tan bajo, lo mejor 
es no financiar la inversión inicial”. Con un pay-back a un año 
y una facturación de 60.000 euros, respaldan a la red con for-
mación, buzoneo, ofertas o promociones. En lo que llevamos 
del actual ejercicio han abierto 5 locales y cerrado 2.

Actividad: 
Telefonía, tinta, tóneres y papelería 
Franquiciadora:
Ticnova Quality Team, SL
Datos de contacto: 
629 79 22 09, Xavier Robert
xrobert@ticnova.es
www.lafabricadelcartucho.com 
País de origen: España
Año de constitución: 1988
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 53
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 

10.000 euros 
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 
3% sobre ventas 
Canon de publicidad: 50€ + IVA/mes
Población mínima: 
5.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
25
Locales cerrados (en 2019): 2

Oficina - Reciclaje - Consumibles
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ESPECIAL FRANQUICIAS

Gimnasios

Dietética y nutrición
Salud

DIETPLUS Pioneros 
especialistas en el 
equilibrio alimentario
“Una evaluación personalizada gratuita al cliente en su prime-
ra cita, un seguimiento semanal, así como la venta de comple-
mentos alimentarios naturales y exclusivos”. Su programa 
permite obtener resultados “a largo plazo, sin restricciones ni 
prohibiciones, ni frustraciones, conjugando adelgazamiento, 
bienestar y salud”. Para implantar este método, buscan a 
emprendedores con dotes relacionales y empáticas. “No 
necesitan diploma específico ni experiencia en dietética, ya 
que compartimos formación y herramientas prácticas”. El 
asociado debe aportar con recursos propios 10.000 euros y el 
pay-back se estima en un año, con una facturación de 50.000 
a 75.000 euros. 0 cierres y 3 aperturas en 2020.

Actividad: Dietética-nutrición 
Franquiciadora: 
Venta y distribución de productos 
alimentarios Dietplus SL
Datos de contacto: 
633 70 87 09, Luis Miguel Trujillo
info@dietplus.es
www.dietplus.es 
País de origen: Francia
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 12
Otros países donde opera: 
Francia y Bélgica
Locales en el extranjero: 151 

Inversión total:
Desde 18.500 euros + obra civil
Derecho de entrada: 1.0000 euros
Royalty mensual: 0 euros
Canon de publicidad: 0 euros
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Tránsito peatonal, no es necesario 
estar en primera línea de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2019): 0

Clínicas dentales
Salud

DENTAL COMPANY Líderes en poblaciones 
de 15.000 a 30.000 
habitantes
“Nuestros esfuerzos han dado sus frutos en estos años, 
traduciéndose en la cantidad de multifranquiciados que hoy 
componen la marca y que suponen más del 75% de la cadena 
en número de centros”. Éste es el aval de una enseña a la que 
“mueve la salud y la satisfacción de sus pacientes, la pasión 
por el trato cercano y la excelencia en los tratamientos”. La 
central, que estima una facturación de 350.000 euros, acerca 
un apoyo continuo y asesoramiento profesional en materias 
como Recursos Humanos, Marketing y ventas o proyectos. “La 
experiencia en gestión de centros dentales aporta el soporte y 
la seguridad para el correcto funcionamiento del negocio”. Sin 
cierres en el 2020, han abierto 2 clínicas en este periodo.

Actividad: Clínicas dentales 
Franquiciadora: 
Dental & Company Center, SL
Datos de contacto: 
620 458 840, Cecilia Villa
Cecilia.villa@dentalcompany.es
expansion.dentalcompany.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 2009
Locales propios en España: 41
Franquicias en España: 57
Inversión total:
Desde 180.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 18.000 euros
Royalty mensual: 

3,5% sobre facturación
Canon de publicidad: 500 euros/mes
Población mínima: 15.000 hab.
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Bajos comerciales en calles 
representativas, amplia fachada, 
densidad tráfico peatonal y rodado
Zonas de expansión prioritarias: Norte 
de España, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y centro de España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 1

Salud

ANYTIME FITNESS Un líder mundial con 
cerca de 5.000 clubes 
en 33 países
“Fortaleza financiera, estabilidad y tasa de crecimiento”. Éste 
es el sólido armazón sobre el que se sustenta una cadena que 
desarrolla “clubes boutique de alta calidad con acceso 24 
horas a precios asequibles”. A partir de aquí, seleccionan a 
emprendedores que quieran “cambiar la vida de las comuni-
dades donde abren sus clubes”. Los potenciales franquiciados 
deben disponer al menos de 150.000 euros en recursos pro-
pios y el resto lo pueden financiar, hasta 500.000 euros, sin 
olvidar que el plazo de amortización es entre 24 y 36 meses. 
En el capítulo del soporte, destacan por su modelo 360º, “con 
ayudas un paso por delante de las tendencias del sector”. Sin 
facilitar datos sobre cierres en 2020, han abierto 3 clubes.

Actividad: Gimnasios 24 horas 
Franquiciadora: 
Anytime Fitness Iberia, SL 
Datos de contacto:  
+34 696 72 77 96, Alexis Sekulits
alexis@anytimefitness.es
www.anytimefitness.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 40
Inversión total: 1.200 euros/m2

Derecho de entrada: 35.200 euros
Royalty mensual: 1 euro por socio
Canon de publicidad: 500 euros mes

Royalty global: 7%- 8% de la factu-
ración (conceptos como marketing, 
seguridad, tecnología...)
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato: 6 + 5 años 
Superficie mínima del local: 
350 m2 útiles
Localizaciones preferentes: Locales 
comerciales a pie de calle con 
máxima fachada, entorno residen-
cial, de oficinas o mixto. Zonas 
media-media alta, con elevada 
densidad de población
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 50
Locales cerrados (en 2019): 0
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Gimnasios

Gimnasios
Salud

DISTRITO ESTUDIO Una proyección del 
fitness a escala 
mundial
“Única cadena de centros oficiales en el mundo que tiene 
como partner oficial a New Balance”. Entre sus factores com-
petitivos, gran variedad de clases, entrenamientos en grupos 
reducidos, instalaciones boutique en zonas premium… “El 
franquiciado debe implicarse en el proyecto, liderar la gestión 
de equipos y tener una gran capacidad organizativa”. Como 
parte del soporte global, una auditoría individual o un plan 
continuado de marketing y publicidad. La facturación el primer 
ejercicio es de 420.000 euros y el pay-back entre 3 y 5 años. 
“Cumpliendo con los objetivos de nuestro modelo financiero, 
se garantiza una rentabilidad contrastada siguiendo la estela 
de la cadena (20%-30%)”. 0 cierres y 1 apertura en el 2020.

Actividad: 
Espacios deportivos boutique 
Franquiciadora: Distrito Estudio, SL
Datos de contacto: 
607 81 60 53, David Estébanez
d.estebanez@distritoestudio.com
www.distritoestudio.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2016
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 1
Inversión total: De 250.000 a 
350.000 euros (IVA no incluido) – 
(en función de la obra civil)
Derecho de entrada: 39.000 euros

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
80.000/100.000 habitantes 
(dependiendo zonas)
Duración del contrato: 
10 años, renovables 
Superficie mínima del local: 500 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona urbana
Zonas de expansión prioritarias:  
Prioridad número 1, Zona Centro y 
sur de España. Prioridad número 2, 
Zona Levante y norte de España
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2019): 0

Gimnasios
Salud

BROOKLYN FITBOXING La tecnología al 
servicio de la salud y 
la rentabilidad
“Entrenamiento mediante la sincronización, velocidad y fuerza, 
donde los sacos recogen cada golpe y transforman la informa-
ción en algo más que información visual”, explican desde la 
central. “Son 47 minutos de boxeo sin contacto, combinado 
con ejercicios de entrenamiento funcional de alta intensidad 
que ayudarán a quemar calorías incluso 24 horas después del 
último entrenamiento”. Buscan a emprendedores que entien-
dan un modelo de franquicia y posean recursos para afrontar 
la inversión en caso de no conseguir financiación. La central, 
que calcula una facturación de 140.000 euros, dispone de 
acuerdos con el BBVA. Sin cierres en 2020, en septiembre 
preveían una apertura en Lisboa, la primera en Portugal.

Actividad:
Entrenamiento con sacos de boxeo 
Franquiciadora:
Brooklyn Fitboxing International, SL 
Datos de contacto: 
www.brooklynfitboxing.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 110
Otros países donde opera: Argentina 
Colombia, Perú, Estados Unidos, 
Irlanda, Bélgica, Países Bajos, 
Rusia y Portugal
Locales en el extranjero: 30 

Inversión total: 150.000 euros 
Derecho de entrada: 150.000 euros 
Royalty mensual: 7%
Canon de publicidad: -
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta calle con cristales 
Zonas de expansión prioritarias:  
Portugal, Alemania, Italia
Aperturas previstas 2021: 
Sin determinar (según sus previsio-
nes, en octubre del 2020 tendrían 
148 centros)
Locales cerrados (en 2019): 0

Salud

FIGHTLAND Su objetivo es 
popularizar la práctica 
del boxeo
“Si bien irrumpíamos en un mercado maduro, en el que supues-
tamente ‘estaba todo inventado’, teníamos la certeza de que 
nadie hasta ahora había enfocado el boxeo como un extraordi-
nario sistema de entrenamiento personal, efectivo, divertido y 
adecuado para todos los públicos”. Así relatan –en su web– los 
inicios de un proyecto que ha cuajado y tiene un núcleo de 
clientes enfocados a la práctica del boxeo. Con una facturación 
el primer ejercicio estimada en unos 312.000 euros, el plazo 
medio de retorno del desembolso inicial se sitúa en dos años y 
medio. Como localizaciones preferentes, la compañía establece 
zonas de nivel de renta media o media-alta, con una elevada 
densidad de población. 0 cierres en el 2020 y 2 aperturas.

Actividad: Gimnasios especializados 
en la práctica del boxeo para todo 
el público. 
Franquiciadora: 
Fightland Franquicias, SL 
Datos de contacto:  
91 127 20 71, Mariano Campal
mcampal@fightland.es
www.fightland.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 7
Inversión total: 
275.000 euros

Derecho de entrada: 
25.000 euros
Royalty mensual: 
6% sobre facturación
Canon de publicidad: 
1% sobre facturación
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 
400 m2 con una altura mínima de 
3 metros
Zonas de expansión prioritarias: 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, País 
Vasco, Málaga
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2019): 0
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Salud

SANO CENTER El soporte integral de 
una central que se fija 
en varios perfiles
“Bajos costes operativos y de captación de usuarios, renta-
bilidad elevada y una alta personalización de sus servicios”. 
Éstos son algunos de los factores competitivos de una cadena 
que busca a profesionales del mundo del fitness, inversores 
generalistas y gimnasios tradicionales o centros de entrena-
miento independientes que, tras la COVID-19, “no terminan de 
arrancar”. La central, que tiene acuerdos con Banco Sabadell 
y empresas de material funcional con una financiera propia, 
pide cubrir, al menos, el 25% de la inversión con recursos 
propios. La facturación es de unos 70.000 euros, con un pay-
back de 18 a 24 meses. Con 2 cierres en 2020, han abierto 7 
unidades y tenían en preparación otras 7 para septiembre.

Actividad: Centros boutique de 
entrenamiento personalizado y en 
grupos reducidos según objetivo 
Franquiciadora: Sano Lidera, SL 
Datos de contacto:  
653 607 328, Miguel Piñero,
expansion@sanocenter.es
www.sanocenter.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 45
Otros países donde opera: México (1)
Inversión total: 
55.000-60.000  euros + IVA

Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 500 euros
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas residenciales de amplia 
concurrencia y visibilidad
Zonas de expansión prioritarias:  
Zona Norte, Andalucía, Madrid, 
Comunidad Valenciana y Cataluña
Aperturas previstas 2021: 7 aperturas 
en preparación último trimestre 
2020-enero 2021
Locales cerrados (en 2019): 2

Ópticas
Salud

ALAIN AFFLELOU Una compañía 
fundada por un óptico 
para ópticos
De su origen se deriva la gran orientación al cliente y la 
apuesta constante por la innovación y el valor añadido. “He-
mos acelerado las decisiones de digitalización para responder 
a las nuevas necesidades de los consumidores y mejorar su 
experiencia en el local”, explican desde una central que ayuda 
con los pedidos iniciales y otros gastos así como el renting 
mobiliario o los créditos ICO. “La facturación media de las óp-
ticas es 2,5 veces superior a la media del mercado, mientras 
el pay-back es entre 3 y 6 años”. En su expansión destaca el 
área de audiología, con la apertura en Madrid de su primera 
tienda a escala internacional, a lo que suma el lanzamiento de 
Afflelou Academy, plataforma de aprendizaje online.

Actividad: Ópticas y audiología 
Franquiciadora: 
Alain Afflelou España, SA 
Datos de contacto: 
www.afflelou.es/franquicia
infofranquiciados@afflelou.es
País de origen: Francia
Año de constitución: 1972
Año de creación de la cadena: 1979
Locales propios en España: 73
Franquicias en España: 252
Locales en el extranjero: + de 1.200 
Inversión total: 
Adaptada a cada población
Derecho de entrada: 
Desde 0 euros

Royalty mensual: No facilitado
Canon de publicidad: No facilitado
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 
4 años, prorrogables
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas de máximo flujo de clientes, 
calles comerciales o centros 
comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:  
Todas las comunidades autónomas
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Cuidado de personas 
mayores y dependientes 
a domicilio, eficiencia 
energética, red de talleres 
de movilidad eléctrica, 
canguros eventuales o 
fijos con referencias, des-
infección y protección con 
ozono… En este mercado 
encontramos numerosas 
iniciativas que recogen 
algunas de las tendencias 

con más proyección. En 
este sentido, la pandemia 
ha acelerado el creci-
miento de actividades que 
llevaban años apuntando 
su potencial, pero que no 
terminaban de despere-
zarse, como los servicios 
asistenciales en el hogar. 
Abundan en este segmen-
to las marcas que no pre-
cisan local, con lo que la 

inversión se reduce, pero, 
a cambio, es habitual que 
se pida al franquiciado 
tener un marcado acento 
comercial. En paralelo, 
la tecnología avanza 
con fuerza como el eje 
vertebrador de muchas de 
estas cadenas. El universo 
de las consultorías, por 
último, mantiene el buen 
tono a todos los niveles. 

Servicios a empresas y particulares                               

110 Emprendedores.es  /  OCTUBRE 2020



Marketing y publicidad
Salud

AMBISEINT Soporte integral, un 
producto exclusivo y 
un público ilimitado
“Orientados a todo tipo de empresas y negocios, son fabrican-
tes de los difusores y de los consumibles. “Aseguramos así 
un producto exclusivo y único, garantizamos el mejor precio 
y recompramos el género adquirido si no se cumplen las 
expectativas”. Al frente del negocio –sin local comercial y con 
poco personal–, está un emprendedor con acento comercial. 
“También valoramos un perfil organizativo, que oriente al resto 
del equipo”. La central acerca condiciones de financiación 
preferentes a unos asociados a quienes aconseja poseer el 
25% de la inversión, como mínimo, en recursos propios. El 
pay-back, mientras, se materializa antes de 12 meses, “siem-
pre que se sigan los protocolos fijados desde la central”.

Actividad: Servicios de marketing 
olfativo y ambientación profesional 
Franquiciadora: Ambiseint, SLU 
Datos de contacto: 
971 100 603, Fernando Castillo, 
info@ambiseint.com
www.ambiseint.com
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 76
Otros países donde opera: 13
Locales en el extranjero: 4 
Inversión total: Se fijan tres niveles 
de inversión: 12.900, 24.900 o 

35.900 euros + IVA, según el po-
tencial de la zona de actuación
Derecho de entrada: No hay
Canon de publicidad: +- 5%
Población mínima: 
50.000 habitantes (zona 
geográfica)
Duración del contrato: 
5 años, renovables
Zonas de expansión prioritarias: 
Europa, Norteamérica, América 
Latina, Emiratos Árabes
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

Asesoramiento y consultoría
Servicios a empresas y particulares

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS Cualquier negocio con 
gastos generales es 
una oportunidad
“Formación, marketing, software, coaching y una marca 
global”. Así relatan el soporte que se presta desde la central. 
“Respecto al perfil de franquiciado, se trata, en general, 
de ejecutivos de medio y alto nivel acostumbrados a tomar 
decisiones de calado y dirigir equipos, o de individuos con un 
conocimiento muy particular en una o más áreas de mercado, 
sin precisar experiencia como consultor”. Una vez integrado en 
la red, podrá ejecutar dos o más de estos roles: adquisición 
de clientes, jefe de proyectos, analista de proyecto. En 2019 
la facturación media por licencia franquiciada en asociados 
con más de 3 años en la empresa fue, de media, superior a 
los 150.000 euros. 0 cierres y 4 aperturas en el 2020.

Actividad: Red de consultores 
expertos en reducción de costes 
para empresas 
Franquiciadora: 
E R Associates (Spain) Ltd  
Datos de contacto:  
649 98 87 84, Eva Mayoralas
emayoralas@expensereduction.com 
www.expensereduction.com
País de origen: Reino Unido
Año de constitución: 
1992 (en Reino Unido)
Año de creación de la cadena: 
2006
Franquicias en España: 47
Otros países donde opera: 37

Locales en el extranjero: + de 700 
Inversión total: Desde 60.000 euros
Derecho de entrada: 59.900 euros
Royalty mensual: 15%
Canon de publicidad: 3%
Otros royalties: No hay
Población mínima: No precisa
Duración del contrato: 10 + 5 años
Superficie mínima del local:
No precisa local
Localizaciones preferentes: 
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 3

AA SMART ACÚSTICA Han resuelto más 
de 10.000 casos de 
solución acústica
Conocidos en el sector de la acústica –“trabajamos con 
importantes multinacionales”-, investigan de forma constante 
el desarrollo de soluciones exclusivas. A partir de aquí, el 
franquiciado comercializa consultoría acústica, certificacio-
nes, venta e instalación de producto. La central, que presta 
un soporte integral, establece dos modelos de franquicia: 
Aacústica FULL (ingenieros y técnicos) y Aacústica PRODUCTS 
(comerciales y empresas que quieran ampliar su oferta). La 
facturación es de 208.280 euros y el pay-back es a 0,69 
años. “Tenemos acuerdos con entidades financieras y reco-
mendamos que al menos el 60% de la inversión proceda de 
recursos propios”. 0 cierres y 1 apertura tras el confinamiento.

Actividad: Ingeniería acústica y venta 
de productos de solución
acústica 
Franquiciadora: 
AA SMART ENVIRONMENT SL 
Datos de contacto: 
670 980 605, Rubén Calleja
expansion@aacustica.com
www.aacustica.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 

Inversión total: Desde 36.999 euros
Derecho de entrada: 
Desde 8.000 euros
Royalty mensual: 7% (facturación) 
en servicios de consultoría y 
certificación
Canon de publicidad: 
1% de la facturación
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0
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CANGUREA Un proyecto en 
cadena hijo de los 
nuevos tiempos
“Canguros eventuales o fijos con referencias, servicios de 
apoyo a la madre en el posparto, fisioterapia infantil…”. Para 
expandir este concepto, buscan a emprendedores que lo 
puedan gestionar desde casa. “Lo ideal es que ya tenga co-
nocimiento de gestión de recursos humanos, administración o 
que haya trabajado con un equipo de personas”. El franqui-
ciado cuenta con el soporte comercial, legal y formativo “de 
una central con experiencia, que también ayuda a buscar la 
financiación”. Respecto al porcentaje de recursos propios, a 
partir del 50%, mientras la facturación varía según zona y el 
pay-back cristaliza en menos de un año. Sin cierres en 2020, 
llevan 4 aperturas y prevén otras seis hasta final de ejercicio.

Actividad: 
Agencia de atención infantil
Datos de contacto: 
670 980 605, Rubén Calleja
expansion@cangurea.es
www.cangurea.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 12.000 euros 
Derecho de entrada: 10.900 euros
Royalty mensual: 

10%
Canon de publicidad: 
90 euros/mes
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 
No se precisa local
Localizaciones preferentes: 
Sin definir 
Zonas de expansión prioritarias:  
España (capitales de provincia)
Aperturas previstas 2021: 
6
Locales cerrados (en 2019): 0

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

Otros servicios
Servicios a emptresas y particulares

AQUÍ TU REFORMA La tecnología como 
eje vertebrador 
del proyecto
“Planes de omnicanalidad para tiendas, mejores precios en 
materiales y servicios, formación online y eventos con ATR 
University”. Algunos factores competitivos de una marca que 
da la oportunidad de acceder a nuevos clientes a través de 
acuerdos con firmas referentes en el sector inmobiliario y 
sociedades de inversión. Buscan a inversores, empresarios y 
profesionales del sector. “Entre sus rasgos, la ambición, estar 
orientados a la satisfacción del cliente y capacidad para hacer 
reformas integrales con alta calidad en sus acabados”. Con 
una facturación en las nuevas franquicias de 450.000 euros 
a 1 millón el primer año, no han tenido cierres en 2020 y han 
abierto 38 unidades, 18 de ellas entre marzo y junio.

Actividad: Reformas 
Franquiciadora: 
Aquí tu Reforma Europa, SL
Datos de contacto: 
674 29 76 38, José Luis Herrera
somos@aquitureforma.com
www.aquitureforma.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 74 (5 locales)
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 15.000 euros 
Derecho de entrada: 15.000 euros

Royalty mensual: 
A partir del 7% en obras
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta baja en primera línea de 
calle. No se precisa local, es acon-
sejable (con local, inversión desde 
35.000 euros)
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Portugal, México
Aperturas previstas 2021: 
150
Locales cerrados (en 2019): 8

EOZONO Negocio con ingresos 
estables en un 
mercado emergente
Sin local comercial, es un “modelo robusto con múltiples vías 
de ingresos: instalaciones de sistemas de desinfección con 
ozono para aire y agua; servicios de ozonización puntuales; 
suscripciones mensuales de ozonización; venta de productos 
domésticos”. La marca busca a profesionales con espíritu 
emprendedor y habilidades comerciales. “Les apoyamos para 
montar su negocio desde cero, con la seguridad de un equipo 
de expertos técnicos, comerciales y de marketing”. La factura-
ción es de 190.000 euros brutos y el pay-back a 4-6 meses. 
“Ofrecemos financiación desde Eozono, pero el franquiciado 
asume el 100% de la inversión”. Iniciaron la actividad en junio 
del 2020 y desde entonces han sumado 5 unidades.

Actividad: Seguridad Sanitaria-
Sistemas de desinfección y protec-
ción con ozono 
Franquiciadora:
Eozono Global Solutions, SL
Datos de contacto: 
911 98 43 71, Enrique Criado
marketing@eozono.com
www.eozono.com
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Franquicias en España: 5
Inversión total: 6.500 euros 
Derecho de entrada: 5.000 euros, 
para los primeros en cada zona

Royalty mensual:
A partir del año 2: 600€
Canon de publicidad:
2% sobre los servicios
Otros royalties: 10% sobre servicios 
de desinfección
Población mínima: 20.000 hab.
Duración del contrato: 
5 años, sin penalización 
Localizaciones preferentes: 
Poblaciones urbanas 
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Bilbao, Murcia.
Aperturas previstas 2021: 150
Locales cerrados (en 2019): 0
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JEFF La solución para las 
necesidades diarias 
de los usuarios
En el titular se resume la misión de una marca que, para ello, 
habilita una plataforma única que permite a emprendedores 
a escala mundial “lanzar, impulsar y administrar sus propios 
negocios con un paquete que incluye tecnología [su piedra 
angular], conocimiento y recursos”. El cliente encuentra 
servicios de lavandería, fitness, relax, belleza y más, “todo 
desde nuestra súper app con más de 2 millones de usuarios”. 
Orientados tanto al autoempleo como a inversores con otras 
actividades, “ya que pueden gestionar el negocio desde un 
software integral”. Tienen acuerdos con el BBVA y Banco Sa-
badell, recomiendan que del 20% al 25% de la inversión sea 
en recursos propios y la facturación es de unos 85.000 euros.

Actividad: Servicios 
Franquiciadora: Mr Jeff España, SL
Datos de contacto: 
José izquierdo
franquicias@mrjeffapp.com
www.franquicias.wearejeff.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 80
Otros países donde opera: Latinoamé-
rica, Europa, África, Asia
Locales en el extranjero: 2.000 
Inversión total:
A partir de 47.000 euros

Derecho de entrada: 13.500 euros
Royalty mensual: 430 euros
Canon de publicidad: Adaptado
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 45 m2

Localizaciones preferentes: 
De paso de gente, dentro de nú-
cleos urbanos y zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
200
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

GIL STAUFFER La cadena de 
mudanzas más 
antigua de España
“Mudanzas, guardamuebles, trasteros, transporte de obras 
de arte…” La amplia oferta de un veterano del mercado, que 
busca a un profesional solvente con experiencia en transpor-
te de muebles, a quien presta un soporte 360º. La central, 
que ha sellado acuerdos con Caixa Bank y Banco Santander, 
recomienda que el 30% de la inversión provenga de recursos 
propios. La facturación es de 100.000 euros, mientras que 
el pay-back es a un año. Sin cierres ni aperturas en 2020, la 
inversión abarca: nave de 300 m2 con oficina y 2 camiones 
de 20 m3, infraestructura por 9.000 euros (embalaje y cajas 
guardamuebles), publicidad local por 9.000 euros y dos con-
ductores, tres montadores y un empleado en la oficina.

Actividad: Mudanzas 
Franquiciadora: 
Moc & Naya Internacional, SL
Datos de contacto: 
91 678 49 90, Charo Álvaro
charo.alvaro@gil-stauffer.com
www.gil-stauffer.com 
País de origen: España
Año de constitución: 1905
Año de creación de la cadena: 1993
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 12
Otros países donde opera: Operan en 
todo el mundo a través de corres-
ponsales (no franquiciados)
Inversión total: 30.000 euros.

Royalty mensual: 5% s/facturación
Canon de publicidad: 9.000 euros 
(publicidad local)
Población mínima: 
Capital de provincia o similar
Duración del contrato: 
5 años, prorrogables 
Superficie mínima del local: 
Nave de 300 m2 con oficina
Localizaciones preferentes: Polígono 
industrial cercano a centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias:  
Extremadura, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha.
Aperturas previstas 2021: 1
Locales cerrados (en 2019): 0

MI ARQUITECTO El trato cercano con el 
cliente como seña 
de identidad
“Los proyectos incluyen un seguimiento constante en calidad 
de los procesos, trabajando en red a través de una Intranet 
propia, así como un sistema de producción de diseño de 
proyectos en 3D con metodología BIM”. Para desarrollar la 
actividad buscan a arquitectos, aparejadores, ingenieros… sin 
que precisen experiencia. “Han de ser resolutivos, comercia-
les, tener don de gentes y conocimientos técnicos”. La central, 
que tiene acuerdos con entidades bancarias y recomienda el 
60% en recursos propios, calcula una facturación de 111.295 
euros y un pay-back a 0,61 años. Como parte del soporte, 
formación, manuales operativos y diseño centralizado de 
material corporativo. 0 cierres y 1 apertura firmada en 2020.

Actividad:
Estudio técnico multidisciplinar 
Franquiciadora: 
Estudios Mi Arquitecto, SL
Datos de contacto: 
691 055 883, Rubén Calleja, 
expansion@miarquitecto.info
www.miarquitecto.es
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: 
Argentina
Inversión total:

Desde 22.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 6.000 euros
Royalty mensual: 
10% de la facturación
Canon de publicidad: 
No hay
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
En planta calle, zona de paso
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2019): 0
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REPAIR MOBILITY Responde a las nuevas 
necesidades de 
movilidad urbana
“Especialización en el servicio en patinetes, atención 
personalizada al cliente y la capacidad de ofrecer soluciones 
integrales a empresas de movilidad eléctrica”. Estos son los 
puntos fuertes de un negocio que encaja con el autoempleo. 
“Buscamos a una persona que le guste y conozca el mundo 
de la movilidad eléctrica y quiera ser su propio jefe”. El apoyo 
desde la central se traduce en formación inicial y continuada, 
a lo que suman un soporte en marketing nacional. “Dispone-
mos de acuerdos con diferentes entidades financieras para 
facilitar el acceso a recursos”. Ya en el ámbito económico, la 
facturación prevista el primer ejercicio es de 77.000 euros en 
las nuevas unidades y el pay-back es inferior a un año. 

Actividad: Red de talleres 
de movilidad eléctrica 
Franquiciadora: 
Mobility Franchise, SL
Datos de contacto: 
646 639 047, 
empresas@repairmobility.com
www.repairmobility.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 12.900 euros 

Derecho de entrada:
Incluido en el pack de negocio
Royalty mensual: 250 euros 
Canon de publicidad: 50 euros
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Cerca de carriles bici, primera línea 
de calle 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

NECESITO UN TRASTERO En este proyecto  
la central se 
encarga de todo
El franquiciador se ocupa desde la atención telefónica y la 
búsqueda de clientes, hasta el apoyo legal y la firma y elabo-
ración de contratos, pasando por el posicionamiento web en 
el ámbito local”. Esto implica que el franquiciado no necesita 
personal. Otra ventaja es que trabajan “en un sector en 
constante crecimiento, con una competencia mínima e incluso 
nula en muchas ciudades”, resumen desde una central que 
selecciona a empresarios con locales comerciales o naves, 
quienes deben afrontar el 100% de la inversión con recursos 
propios. El pay-back cristaliza en un año y la facturación se 
estima en 50.000 euros. “Hasta la fecha no hemos cerrado 
ninguna franquicia y llevamos abiertas seis en el 2020”.

Actividad:
Cadena de alquiler de trasteros 
Franquiciadora: 
Necesito un trastero, SL 
Datos de contacto:  
900 811 646, 
Iván Maldonado
imaldonado@necesitountrastero.es
www.necesitountrastero.es
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 58
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: Desde 40.000 euros
Derecho de entrada: 
Desde 12.000 euros
Royalty mensual: 
Del 10 al 20% de la facturación
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes:
Zonas comerciales o polígonos 
industriales.
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

SERHOGARSYSTEM Al franquiciado lo 
guiarán en el día a dia 
de la actividad
Focalizada en el universo de los servicios domésticos y 
asistenciales, la compañía tutela el día a día del franquiciado. 
“Esto se traduce en un respaldo integral desde los departa-
mentos de Coordinación, Recursos Humanos, Marketing, Ad-
ministración, Atención al Cliente y Grandes Cuentas”, detallan 
sus responsables. Entre su catálogo de servicios, la asistencia 
a mayores, a pacientes o el cuidado de niños, tal y como se 
refleja en su web. El asociado, a quien se le ofrecen acuerdos 
con entidades financieras para así facilitar el acceso a recur-
sos, ha de ser “proactivo y con aptitudes para el aprendizaje”. 
Han clausurado una franquicia en lo que llevamos de 2020, 
periodo en el que no han tenido aperturas.

Actividad: Servicios domésticos y 
asistenciales 
Franquiciadora: 
Serhogar System, SL
Datos de contacto: 
900 23 26 26, Roberto Martín
expansion@serhogarsystem.com
www.serhogarsystem.com
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2003
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 35
Otros países donde opera:
México, Portugal
Locales en el extranjero: 3 

Inversión total: 15.000 euros 
Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual: 
250 euros
Canon de publicidad:
150 euros
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
No facilitada
Zonas de expansión prioritarias:  
No facilitada
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2019): 0
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SPORTMADNESS Ayudan a los que 
quieren emprender en 
el mundo del deporte
Sus franquiciados ofrecen servicios englobados en tres líneas 
de negocio: academias, campus y eventos deportivos. “Van 
dirigidos a empresas, sector público, clubes, centros edu-
cativos, instalaciones deportivas privadas y usuarios finales 
(participantes)”, explican desde una central que se fija en 
emprendedores apasionadas por el deporte y que buscan au-
toempleo. “Les enseñamos todo sobre cómo vender y ejecutar 
estos servicios, además de apoyarles con un potente depar-
tamento de marketing”. Ya en el plano económico, “es una 
franquicia de baja inversión con un retorno que puede darse 
entre los 12 y 18 meses, con una facturación que depende 
del área de influencia”. 1 cierre y 3 aperturas en 2020.

Actividad: Gestión de actividades y 
eventos deportivos 
Franquiciadora: 
Sportmadness Expansión, SL 
Datos de contacto:  
656 338 241,
José Miguel Alarcón
josemiguel.alarcon@sport-mad-
ness.es
www.changethegame.club
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 31
Otros países donde opera: 3

Locales en el extranjero: 3 
Inversión total: Gastos de constitu-
ción + canon de entrada
Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: 500 euros/mes
Población mínima:
Delimitación provincial y por zona
Duración del contrato: 
3 años + 2 de prórroga 
Superficie mínima del local: 
Sin local
Zonas de expansión prioritarias:  
España, México, Colombia, Brasil, 
Portugal, Francia y Alemania
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 1

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

WAYALIA Un proyecto innovador 
en un mercado 
muy tradicional
“Primera red de franquicias del sector sostenible y que aporta 
valor, con tecnología y procesos innovadores, a lo que suman 
un flujo estable de clientes a través de la central, verticales en 
la actividad y el hecho de ser compatibles con ayudas públi-
cas”. Aquí se condensan algunos de los rasgos diferenciales 
de una marca que busca a emprendedores con facilidad 
para establecer relaciones humanas y dotes comerciales. La 
central, que tiene acuerdos con las principales entidades ban-
carias para financiar el 100% de la inversión, recomienda, no 
obstante, que un mínimo del 20% sea en recursos propios. La 
facturación el primero año es de 75.000 euros y el pay-back 
se sitúa en 9 meses. 0 cierres en 2020 y 8 aperturas.

Actividad: Cuidado de personas ma-
yores y dependientes a domicilio 
Franquiciadora: 
Wayalia Care, SL 
Datos de contacto:  
684 428 702 Helena Páez
franquicias@wayalia.es
www.wayalia.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 10
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 13.900 euros

Derecho de entrada: 9.900 euros
Royalty mensual: 350 euros
Canon de publicidad: 100 euros
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, prorrogables 
Superficie mínima del local: 45 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias: 
Madrid, Barcelona, Andalucía, Za-
ragoza, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y el Norte de España
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2019): 0

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

ZULUX Sin local, con muy 
baja morosidad y 
reduce emisiones CO2
“Establecemos contratos con los clientes a cinco años, que 
permiten al asociado duplicar ingresos y beneficios cada ejer-
cicio, de modo que apenas afecten a la actividad crisis como 
la de la pandemia”. Buscan a franquiciados con perfil comer-
cial y, “si tienen cartera de administradores de fincas, mejor”, 
aclara una central que se ocupa de la parcela técnica, como 
parte de un soporte que engloba acuerdos con entidades fi-
nancieras. Aunque se fija que la inversión proceda de recursos 
propios, “en candidatos con un potencial especial les finan-
ciamos el 75%”. Con un pay-back a 24 meses, la facturación 
es exponencial, desde los 40.804 euros del primer año a los 
954.750 del quinto. 0 cierres y 4 aperturas en 2020.

Actividad: Franquicia especializada 
en eficiencia energética 
Franquiciadora: Comunidad Zulux, SL
Datos de contacto: 
634 292 088, Andrés Sempere
asempere@zulux.es
www.zulux.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 
6 puntos de venta
Franquicias en España:
10 puntos de venta
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 

Inversión total: 45.000 euros (eng-
loba inversión en fincas y derecho 
de entrada) 
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: 25%
Canon de publicidad: 100 euros/mes
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años, pro-
rrogable de forma automática sin 
sobrecoste
Superficie mínima del local: 
No requiere local 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2019): 0
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El producto y la logística. 
Sobre estos dos vectores 
debe transcurrir el modelo 
competitivo que imple-
menten las cadenas de 
tiendas especializadas, 
si quieren pervivir en el 
tiempo. Hablamos de una 
oferta diferenciadora y 
un sistema logístico ágil 
que permita suministrar 
a los puntos de venta de 

forma continua. Un rasgo 
que comparten estos 
operadores es que, lejos 
de temer a Internet como 
competidor, potencian la 
tienda física, con espacios 
cuidados y donde la 
venta se complementa 
con actividades paralelas. 
A subrayar el vigor de las 
tiendas de mascotas, que 
suman nuevos operadores 

con proyectos consolida-
dos y donde la omnicana-
lidad adquiere protago-
nismo. Para cerrar, una 
sugerencia. El mercado 
daría la bienvenida a una 
iniciativa con la preten-
sión de innovar y madurar 
en el sector de artículos 
eróticos, en el que hemos 
asistido a algunos intentos 
en esa dirección.

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

MASKOKOTAS Gran reputación de 
marca y una 
presencia omnicanal
Una experiencia de calidad 360º. Aquí radica su ventaja 
competitiva. “Todos nuestros procesos se realizan con suma 
dedicación por los detalles”. Se fijan en personas que buscan 
autoempleo, pequeños empresarios del sector que deseen 
reinventar su negocio. “También estamos abiertos a profesio-
nales que inviertan o amplíen su cartera y quieran ser multi-
franquiciados”. En línea con el soporte integral, el asociado 
cuenta como herramientas tecnológicas como reaprovisiona-
miento de stock sugerido. La central, que tiene acuerdos con 
los principales bancos de España, calcula una facturación de 
120.000 euros y un pay-back a dos años. Sin cierres en 2020, 
han puesto en marcha cuatro tiendas durante este periodo.

Actividad: Alimentación y accesorios 
para mascotas 
Franquiciadora: 
Maskokotas Franquicias, SL
Datos de contacto: 
673 557 510, Paco Madramany
franquicias@maskokotas.com
franquicias.maskokotas.com
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 16
Franquicias en España: 2
Inversión total: 50.000 a 56.000 
euros (dependiendo de las condi-
ciones del local)

Royalty mensual: 3% sobre ventas
Canon de publicidad:
423,5 euros (mensual)
Población mínima: 40.000 hab.
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 90 m2

Localizaciones preferentes: 
Núcleos urbanos, planta baja, 
primera línea de calle, zona con 
tránsito peatonal. 
Zonas de expansión prioritarias:  
Levante, Cataluña, Andalucía, 
Madrid
Aperturas previstas 2021: 50
Locales cerrados (en 2019): 0

ESPACIO LECTOR NOBEL Acceden a todos los 
libros catalogados 
del mercado
“La mayor cadena de librerías franquiciadas a escala global, 
con presencia en Brasil, México, Colombia y España”. Ésta es 
la dimensión de una firma que “dispone de un fondo de más 
de 150.000 títulos en stock”. La central, que selecciona a 
personas interesadas en la cultura, les ayuda a buscar finan-
ciación para abrir un negocio que el primer ejercicio factura 
unos 200.000 euros, con un pay-back estimado en 1 año. “El 
asociado debe cubrir el 30% de la inversión, como mínimo, 
con recursos propios, además de un aval bancario para 
obtener libros en depósito”. El soporte cristaliza en asesora-
miento y formación o en material comercial propio. En lo que 
llevamos del 2020 han cerrado un local, sin aperturas.

Actividad: Librerías 
Franquiciadora: Espacio do lector, SL
Datos de contacto: 
670 980 605, 
Rubén Calleja
franquicias@libreriasnobel.es
www.libreriasnobel.es
País de origen: Brasil
Año de constitución: 1992
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 23
Otros países donde opera: Brasil
Locales en el extranjero: 196 
Inversión total:
60.850 euros (unos 190 euros/m2)

Derecho de entrada: 9.500 euros
Royalty mensual: 
1,5%
Canon de publicidad: 0,6%
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales de mucho 
tránsito 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
3
Locales cerrados (en 2019): 0
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MINISO El diseño japonés que 
ha conquistado 
el mundo
Han sustentado su meteórica expansión en un producto con 
diseño a buen precio y una alta rotación. Entre sus 11 cate-
gorías de producto, encontramos salud y belleza, electrónica, 
artículos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y 
estuches y juguetes. Buscan a asociados “con capacidad 
económica para expandir puntos de venta, además de 
conocimiento y experiencia en el sector retail”. La central, que 
tiene acuerdos con alguna entidad financiera para facilitar el 
acceso a recursos, estima una facturación de 800.000 euros 
el primer año. “Apoyamos a la red en parcelas como la for-
mación, el marketing, los recursos humanos, las finanzas o la 
tecnología”. En 2020 –sin cierres– han realizado 4 aperturas. 

Actividad: Franquicia internacional 
de distribución 
Franquiciadora: LifeStyle Spain, SL
Datos de contacto: 
+34 667 623 772
Patricia Novillo-Fertrell Ruiz
patricia.novillo@miniso.com.es
País de origen: Japón
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 9
Otros países donde opera: 102
Locales en el extranjero: + de 4.000 
Inversión total: 190.000 euros 
Derecho de entrada: No especificado

Royalty mensual: 
1%
Canon de publicidad: 
No hay
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 250 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles comerciales 
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
50
Locales cerrados (en 2019): 
0

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

SQRUPS! La clave está en 
vender lo que otros 
no quieren
“Buscamos stocks de oportunidad para satisfacer las ne-
cesidades de los consumidores”, empiezan por explicar. “Al 
ofrecer productos que son excedentes de fabricación o restos 
de stocks o de liquidaciones, podemos efectuar importantes 
descuentos y seguir ofreciendo calidad”. En este sentido, 
y como ejes estratégicos, mejorar cada día su gama de 
oportunidades, la continua rotación y su garantía. “Al margen 
de impartir una semana de formación previa a la apertura, 
acompañamos al franquiciado y les ofrecemos acuerdos de 
colaboración con el Banco Sabadell y con Bankia”. La central, 
que calcula una facturación de 150.000 euros, no facilita los 
cierres en 2020, periodo en el que han inaugurado 2 locales.

Actividad:
Outlet urbano multiproducto 
Franquiciadora: 
Sqrups Expansión, SL 
Datos de contacto: 
José Luis Cumplido
jlcumplido@sqrups.es
www.sqrups.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 40
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 33.000 euros (local 

con mínima obra)
Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 80 euros
Otros royalties: Se recomienda inver-
tir 90 euros/mes en informática
Población mínima: 25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas con elevado paso de 
peatones.
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

Tiendas especializadas

OROCASH Un proyecto que ha 
sabido evolucionar 
con el mercado
A los servicios originales de compraventa de joyería de oro 
y plata y empeños, han ido añadiendo otros como la venta 
de lingotes de oro de inversión, numismática, el catálogo 
de joyería online o, más recientemente, el cambio de divisa. 
Empezamos por enumerar la oferta de una cadena que “ha 
sabido adaptar su concepto [orientado a inversión y autoem-
pleo] a las necesidades de la población”. La central, que fija 
un cash-flow de 20.000 euros, imparte formación completa a 
un franquiciado que no precisa experiencia ni conocimientos 
del sector. “Subrayar, por otro lado, que más del 40% de los 
asociados son multifranquiciados”. Con 0 cierres en 2020, 
han puesto en marcha 4 unidades en lo que llevamos de año.

Actividad: Compraventa de oro y pla-
ta, empeños y fundición, catálogo 
de joyería... 
Franquiciadora: 
Gold System Mercado, SL 
Datos de contacto:  
958 28 33 56,
Carmen Ruiz
maricarmen@orocash.es 
www.orocash.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 81
Otros países donde opera: No

Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 30.000 euros
Derecho de entrada: 6.000 euros.
Royalty mensual: 1% sobre compras, 
2% sobre venta de joyería
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Todas las provincias
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0
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TIENDAS MONTÓ Un concepto avalado 
por unas prácticas de 
éxito de 20 años
“Acercamos soluciones globales y específicas que cubren 
todas las necesidades del pintor profesional, con un aseso-
ramiento experto y trato excelente”. Éste es el retrato de una 
marca que profundiza en sus cinco claves de éxito. “Al Manual 
de Operaciones sumamos el trabajar en la mejora constante 
de procesos para ganar competitividad, productividad y 
ahorro de costes. En tercer lugar está el apoyo de los servicios 
centrales en todas las áreas, para que el asociado concentre 
esfuerzos en mejorar ventas y resultados. Por último, la mo-
nitorización de resultados, supervisión y control, además de 
unas prácticas de éxito avaladas por la red y su trayectoria”. 0 
cierres en 2020 y prevén 2 aperturas de aquí a final de año.

Actividad: Centros especializados en 
pintura decorativa, herramientas y 
complementos 
Franquiciadora: Tiendas Montó
Datos de contacto: 
961 032 430, José Luis Negre
joseluis.negre@tiendasmonto.com
www.tiendasmonto.es 
País de origen: España
Locales en España: 115
Otros países donde opera: 
México y Portugal
Locales en el extranjero: 4 
Inversión total: Según dimensiones 
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay

Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
35.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 
170 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona bien comunicada, comercial 
y a ser posible con zona de carga y 
descarga cercana
Zonas de expansión prioritarias:  
No facilitado
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 0

Tiendas especializadas

Las lavanderías auto-
servicio ponen en valor 
aquellas de sus carac-
terísticas que adquieren 
relevancia en el contexto 
económico actual, donde 
la incertidumbre marca 
el paso. Hablamos de 
negocios donde la inver-
sión es contenida, sin 
necesidad de personal, 
donde se ingresa dinero 

en efectivo e idóneos para 
compaginar con otras ac-
tividades. En paralelo, el 
perfeccionamiento de los 
sistemas domóticos hace 
que la gestión sea cada 
vez más sencilla… y menos 
el tiempo que haya que 
dedicarle. Los operadores 
también avanzan en explo-
rar todas las ubicaciones 
posibles, como Bloomest, 

que firmaba recientemen-
te un acuerdo con la cons-
tructora de Granada DOYC 
para crear un proyecto a 
medida para estaciones 
de servicio. Como factores 
competitivos irrenuncia-
bles, la tecnología, una 
maquinaria que aguante 
el paso del tiempo y un 
servicio posventa y de 
mantenimiento potente.

Tintoreríras y arreglos de ropa

Tintorerías y arreglo de ropa

BLOOMEST ‘SMART LAUNDRY’ Calidad y tecnología 
para clientes y 
franquiciados
Como ventajas competitivas, destacan “la buena imagen de 
sus tiendas, la calidad de sus lavados o la tecnología disponi-
ble para sus clientes y el gestor del negocio”. La marca selec-
ciona a inversores interesados en la franquicia como actividad 
principal o secundaria. “También nos interesan los inversores 
con alta capacidad financiera y que busquen abrir más de un 
centro”. La enseña tiene un acuerdo con Cajamar y Sabadell 
para facilitar el acceso a recursos a un franquiciado a quien 
se pide aportar, al menos, el 10% en recursos propios. El 
soporte a la red se traduce en formación, marketing, gestión 
digital de clientes o el mantenimiento gratuito del sistema de 
dosificación de la tienda. 0 cierres y 10 aperturas en 2020.

Actividad: Lavanderías autoservicio 
Franquiciadora: 
Lavapiú España, SL (Grupo Miele)
Datos de contacto: 
gianluca.falchi@lavapiu.com
www.bloomestlaundry.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 
2005-2006
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 60
Otros países donde opera: 6
Locales en el extranjero: 800 
Inversión total: Desde 46.000 euros 
+ 28.000 euros en obra civil

Derecho de entrada: No hay
Población mínima: 6.000 hab.
Duración del contrato: Indefinido, sin 
obligaciones de tiempo ni penaliza-
ciones al salir
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas con alta densidad de pobla-
ción, nivel social medio, núcleos 
familiares, entornos comerciales 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
40 en España, 60 en el resto de 
Europa
Locales cerrados (en 2019): 0
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FRESH LAUNDRY Un modelo eficiente, 
rentable y basado 
en la calidad
Comencemos por detallar sus tres modelos de negocio: Fresh 
Urban (lavanderías a pie de calle), Fresh Box (módulos trans-
portables en zonas como estaciones de servicio y centros 
comerciales), Fresh Animals (lavanderías para mascotas). A 
partir de aquí, ofrecen un negocio llave en mano, “que registra 
resultados económicos positivos a partir del tercer mes de 
estar operativo”, explican desde la central. “Cada local cuenta 
con gestión domótica digital y cámaras de vigilancia, lo que 
permite prescindir de empleados, de ahí que la gestión diaria 
para el franquiciado sea mínima”. Con una facturación de 
40.000 a 50.000 euros el primer año, han firmado un acuerdo 
con el Banco Sabadell. 0 cierres en el 2020 y 3 aperturas. 

Actividad: Servicio integral de 
lavanderías de autoservicio 
Franquiciadora: 
B.A.C, SL 
Datos de contacto:  
691 240 607,
Francesc Umbert  
info@freshlaundry.es
www.freshlaundry.es
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 68
Otros países donde opera: No
Inversión total: 80.000 euros (nego-

cio llave en mano)
Derecho de entrada: 
Ninguno por el momento
Royalty mensual: 
Ninguno por el momento
Canon de publicidad: No especifica
Población mínima: 15.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales y de tránsito 
peatonal...
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Valencia y Andalucía 
Aperturas previstas 2021: 60
Locales cerrados (en 2019): 0

Tintorerías y arreglo de ropa

Tintorerías y arreglo de ropa

LA WASH Orientados a conseguir 
la mejor experiencia 
a sus clientes
Integrados en la multinacional Photo-Me® internacional PLC,  
plantean un modelo de fácil gestión, sin empleados, abierto 
365 días, con un control domotizado del negocio y compatible 
con otra actividad comercial o profesional. “Destacaríamos 
también unos beneficios sin apenas riesgos (+ de 200 franqui-
cias/2 cierres) y el amplio público objetivo”. Relacionado con 
el equipamiento, “no se instalan máquinas de uso doméstico 
con un aspecto resistente, sino que son máquinas fabricadas 
para entornos industriales”. Desde la central, que calcula 
una facturación el primer año superior a los 37.000 euros, 
informan que no hubo cierres en 2020, pero no comunican las 
aperturas, “aunque se han firmado más de lo esperado”. 

Actividad: Lavandería autoservicio 
Franquiciadora: 
Global Networks Investments 
Datos de contacto: 
+34 647 709 210
comercial@lawash.es
www.lawash.es
 País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 124
Franquicias en España: +200
Otros países donde opera: Europa
Locales en el extranjero: +3.000 
Inversión total: 
Desde 39.555 euros

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
6.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años, renovables 
Superficie mínima del local: 
25 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin determinar 
Zonas de expansión prioritarias:  
Europa
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2019): 0

Tintorerías y arreglo de ropa

PRESSTO La calidad, experiencia 
e innovación 
de un pionero
Los del titular son los valores de una cadena que sigue inves-
tigando y ofreciendo nuevos procesos y métodos de limpieza. 
“Fuimos los primeros en desarrollar una aplicación móvil 
propia orientada al servicio a domicilio, a la vanguardia en las 
nuevas tecnologías, con ese beneficio para el asociado, que 
recibe el apoyo y asesoramiento integrales de la central”. Re-
comiendan al emprendedor poseer aproximadamente el 40% 
de la inversión en recursos propios. Con una facturación de 
80.000 euros, el pay-back se sitúa en unos ochos meses en 
las nuevas unidades de modelo de negocio punto de recogida 
(sin maquinaria). 26 cierres (6 de ellos en España) en 2020 y 
5 aperturas en el ámbito internacional.

Actividad: Tintorería y lavandería 
rápida de calidad 
Franquiciadora: 
Pressto Enterprises, SLU 
Datos de contacto: 
www.pressto.es
www.pressto.com
País de origen: España
Año de constitución: 1994
Año de creación de la cadena: 1994
Locales propios en España: 49
Franquicias en España: 47
Otros países donde opera: 21
Locales en el extranjero: 253 
Inversión total: 150.000 euros
Derecho de entrada: 12.000 euros

Royalty mensual: 
225 euros
Canon de publicidad: 
115 euros
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 75 m2

Localizaciones preferentes: 
Centro comercial o local en calle 
comercial
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2019): 23 (5 de 
ellos en España)
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La facturación de las 
actividades de mensajería 
y paquetería creció el 
4,9% el pasado ejercicio, 
variación similar a la del 
año precedente, hasta al-
canzar los 7.450 millones 
de euros, según un estudio 
elaborado por DBK. La 
paquetería empresarial 
generó 4.680 millones 
(+ 5,8%) y la industrial 

2.770 (+3,6%). La tra-
yectoria respondió, entre 
otros factores, a la buena 
coyuntura económica, a 
las ventas de las empresas 
de distribución comercial 
y al comercio electrónico. 
Esta última actividad 
–“reforzada por el confina-
miento y las restricciones 
en el comercio minorista 
tradicional”– impedirá 

que la caída fruto de la 
COVID-19 sea mayor. En el 
actual esceanrio, los ope-
radores –gigantes todos 
ellos con una dimensión 
que hacen difícil la entra-
da de algún actor nuevo– 
avanzan en las soluciones 
de movilidad sostenible 
y en la introducción de 
tecnología para optimizar 
los procesos operativos.

Transporte urgente y mensajería

Transporte urgente y mensajería

Transporte urgente y mensajería

MRW Un nombre propio del 
sector siempre 
a la vanguardia
Uno de los históricos del sector y del universo de la franquicia, 
el Grupo MRW nació en 1977 y en la actualidad, según cons-
tatan desde la propia compañía, aproximadamente 10.000 
personas están vinculadas a la marca, “en más de 550 
franquicias y 58 plataformas logísticas en Andorra, España, 
Gibraltar y Portugal”. Esta infraestructura permite a la cadena 
realizar una media de 62 millones de envíos anuales. “Como 
valores diferenciales, pondríamos el foco en el compromiso, 
eficiencia, transparencia, innovación y perfeccionamiento, día 
a día, de la calidad del servicio”, como subrayan desde una 
central que no aporta datos de la facturación prevista, ni de 
las aperturas y cierres a lo largo de este 2020. 

Actividad: 
Transporte urgente 
Franquiciadora: Fitman, SL 
Datos de contacto: 
www.mrw.es
País de origen: 
España
Año de constitución: 1977
Año de creación de la cadena: 
1983
Locales propios en España: O
Franquicias en España: 551 
Locales en el extranjero: 41 
Inversión total: 
Variable según la zona
Derecho de entrada: 

A consultar
Royalty mensual: 
Sobre unidad de venta
Canon de publicidad:
Sobre unidad de venta
Población mínima: 
20.000 habitantes
Superficie mínima del local: 32 m2

Localizaciones preferentes: 
Buena ubicación a pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Portugal
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019):
No facilitado

NACEX Las herramientas de 
última generación 
como estandarte
Integrada en el Grupo Logista –distribuidor líder de productos 
y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa–, 
está especializada en la mensajería urgente de paquetería y 
documentación entre empresas (B2B) y particulares (B2C). 
“Ofrecemos una amplia gama de servicios nacionales, interna-
cionales y de valor añadido que se adaptan a las necesidades 
de entrega más exigentes del mercado”, explican desde una 
central que despliega herramientas tecnológicas de última 
generación que permiten, entre otras cosas, la trazabilidad de 
los envíos en tiempo real, y sistemas de comunicación con los 
clientes “que están a la vanguardia del sector”. No facilitan 
datos sobre los cierres y aperturas en el 2020. 

Actividad: Mensajería urgente de 
paquetería y documentación 
Franquiciadora: 
Dronas 2002, SLU 
Datos de contacto:  
900 100 000,
interesados@nacex.com
www.nacex.com
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 1995
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: +300 
Otros países donde opera: No
Inversión total: No facilitada
Derecho de entrada: 

Según zona geográfica
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
Sin determinar
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
60 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin determinar
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 
No facilitado
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En agencias de viaje 
hablamos de una actividad 
que venía de una coyun-
tura positiva, impulsada 
por el incremento del 
turismo, como refleja 
el estudio sectorial de 
DBK, donde se recoge 
una subida del mercado 
mayorista del 5,1% en el 
pasado ejercicio, hasta los 
5.200 millones de euros, 

mientras que las agencias 
minoristas crecieron el 
2,1%, hasta los 14.500 
millones. LA COVID-19 ha 
interrumpido esta tenden-
cias de modo brusco, con 
una reducción drástica de 
la demanda. La evolución 
–en el tiempo– de la pan-
demia dictará la propia 
evolución de un sector que 
avanzaba en retos como 

integrar la venta en agen-
cias físicas con el canal 
online. La venta automá-
tica, por su parte, acoge 
operadores consolidados, 
de modo que la clave para 
diferenciarse está en una 
oferta original, cuidar la 
experiencia del cliente 
final e introducir mucha 
tecnología en la gestión 
diaria del negocio.

Venta automática -  Viajes

Salud

EBOCA Su objetivo es aportar 
un aire innovador 
al mercado
“Orientación total al cliente, el desarrollo de un servicio exce-
lente y una comunicación fresca y audaz, respaldado por la 
tecnología y una gestión de personas que garantice su bienes-
tar”. Estos son los ejes estratégicos de un concepto orientado 
tanto a inversores como a personas que buscan un proyecto 
personal. “En nuestro plan de desarrollo son especialmente 
bienvenidos operadores actuales que busquen iniciar una 
nueva”. Con un pay-back a dos ejercicios, la central pide que 
la totalidad de la inversión se cubra con recursos propios. 
Como parte del soporte integral a la red, una plataforma 
tecnológica de comunicación con las máquinas y gestión de 
rutas e incidencias. 0 cierres y 1 apertura en el 2020.

Actividad: Venta automática 
Franquiciadora: 
Eboca Vending Labs, SA 
Datos de contacto: 
900 20 00 98, Manuel Torres
franquicias@eboca.com
www.eboca.com/franquicia
País de origen: España
Año de constitución: 1987
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 1
Inversión total: Escalable en función 
del parque de máquinas 
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual: 6% sobre ventas

Canon de publicidad: 3% 
Otros royalties:
Coste fijo por máquina
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
Sin requisitos
Localizaciones preferentes: 
Fuera de las ciudades, bien comuni-
cada en cualquier polígono.  
Zonas de expansión prioritarias:  
Navarra, La Rioja, País Vasco, 
Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara 
y Cataluña
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2019): 0

Vending - Viajes

Vending - Viajes

ZAFIRO TOURS Estudio de cada caso 
para abrir 
con garantías
Sin especificar cifras, pero los responsables de la cadena 
aseguran que la suya es la franquicia que más costes ahorra 
al emprendedor. “Le ofrecemos alta rentabilidad y las herra-
mientas tecnológicas necesarias, como sistemas de reservas 
online, página web o una zona privada con la información 
actualizada”. Éste es parte del soporte integral que ofrece una 
marca que selecciona a agencias ya operativas y a empren-
dedores “motivados y con capacidad gestora y para liderar 
equipos”. La central, que mantiene acuerdos con entidades 
para facilitar el acceso a recursos, aclara que el retorno de 
la inversión varía según multitud de factores, de ahí que se 
estudia antes de abrir. 3 cierres y 18 aperturas en el 2020.

Actividad: Agencias de viaje 
Franquiciadora: Zafiro Tours, SA
Datos de contacto: 
902 100 149, Beatriz Esclapez
marketing@zafirotours.es
www.zafirotours.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 512
Otros países donde opera: 4
Locales en el extranjero: 125 
Inversión total: 
7.500 euros + IVA + obra civil 
Derecho de entrada: 7.500 euros

Royalty mensual: 
1% sobre ventas
Canon de publicidad: 300 euros
Población mínima: 
5.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona comercial con paso de 
peatones. 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2019): 12                                   
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La digitalización, a todos 
los niveles, ha irrumpido en 
las cadenas, para optimizar 
procesos y mejorar la 
experiencia de cliente

De cara al consumidor, el 
factor precio será crítico, 
mientras que las marcas 
tendrán que diseñar políticas 
para estimular la demanda


