Programa 2021
Abril

del 22 al 24

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS

Organizan:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.30 / 13.00 horas:
Seminario de expositor.
	Fórmulas para financiar la expansión de tu
cadena financiando a tus franquiciados

		
Gabriel Moyá Ferrer
		
(director del Departamento de Franquicias de Banco Sabadell)
		Jaume Rubió Fontanellas
		
(director de Franquicias)

Jueves 22 de Abril

Mañana:
9.30/10.00 horas: 		
		

Bienvenida y explicación de la
Feria Virtual de Franquicias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.00/10:40 horas: 		

Mesa redonda con franquiciadores de primer nivel.

¿CÓMO VA A SER EL MENÚ POSTCORONAVIRUS?
Mesa redonda sobre el presente, pero sobre todo el futuro del sector de restauración
en cadena, poniendo el foco en las oportunidades y tendencias que está generando el
escenario de la pandemia.
Borja España, CEO de Mahalo Poké.
Santiago Salgueiro, CEO de La Pepita Burger Bar.
Javier Floristán, CEO de la La Mafia se Sienta a la Mesa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
11.00 / 11.30 horas: 		
Seminario de expositor.
La innovación -rentable- como llave
		
para revolucionar y liderar un sector.

		
Enric Aparici
		
cofundador y director general de Aquí tu Reforma 		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.30 / 12.00 horas: 		
Seminario de expositor.
El presente –y futuro– de la
		

		

restauración organizada.

12.00 / 12.30 horas:

Entrevista franquiciador invitado.

		
Quentin Selva
Development Manager en Franquicias
de Grupo ALSEA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
Cómo abrir 2.000 franquicias en 5 años
o cómo crear una marca global desde cero.

		
Eloi Gómez
		
CEO de Jeff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 /1 3.30 horas:		
Seminario de expositor.
		
		

¿Por qué es el mejor momento para invertir
en el negocio de los gimnasios?

		
Rod Hill
		presidente de Énergie Fitness Iberia
		
		
George Houtenbos
		
CEO de Énergie Fitness Iberia

Tarde
16.00 / 16:40 horas:

Mesa redonda con franquiciadores de primer nivel.

CÓMO –Y DÓNDE– CONSEGUIR DINERO EN TIEMPOS DE COVID-19
Mesa redonda sobre financiación, con los principales actores del mercado, para debatir
sobre los retos y oportunidades en este ámbito. Nos detenemos, por ejemplo, en las fórmulas que desarrollan las cadenas para facilitar el acceso de franquiciados a sus redes o
en los aspectos económicos que se deben tener en cuanta a la hora de plantear la apertura de un negocio asociado.
Vicente Pascual, director de Expansión de Midas.
Yolanda Montero Dondarza Responsable Negocio Franquicias en Santander España
Ignacio Poblaciones, director de Expansión de Foodbox.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
17.00 / 17.30 horas:
Seminario de expositor.
La proximidad como factor de
		

		

éxito y clave para liderar un sector.

		
Enrique Martínez
		
director de Franquicias de Eroski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.30/18.00 horas: 		
Seminario de expositor.
Cómo revolucionar –de verdad– un sector tradicional
		
Carlos Durán
		
(CEO y fundador de hoy-voy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.00/18.30 horas		
Charla técnica Barbadillo y Asociados

	Aspectos críticos de la franquicia:
		
la calidad como cimiento del éxito.

. 		
Santiago Barbadillo
		
CEO y socio fundador de Barbadillo y Asociados):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00 / 12.30 horas:
Entrevista franquiciador invitado.
La restauración temática como una opción
		
		
muy rentable y con gran proyección.		
		
Ramen kagura
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.30 / 13.00 horas:
Seminario de expositor.
El centro comercial como un pujante
		
		

ecosistema emprendedor.

Rocío Palmero
		
directora de Comercialización de Carmila España
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viernes 23 de Abril

Mañana

13.00 / 13.30 horas:
Seminario de expositor.
un modelo disruptivo –y muy rentable–
		

		

para emprender.

		
Enric Sales
		
director de Expansión de Gestlifesurrogacy

09.30/10.00 horas:

Entrevista experto invitado.

		
		

Eduardo Zamácola
presidente de Acotex)

		Los hilos que moverán al sector de la moda.
		Retos y oportunidades.

Tarde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.00 / 16:40 horas:

10.00/10:40 horas: 		

CÓMO GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE EN UNA ÉPOCA INCIERTA

Mesa redonda con franquiciadores de primer nivel.

CÓMO ESTIMU LAR EL CONSUMO EN LA ERA POSTCOVID:
CONOCE A TU CLIENTE POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS

Mesa redonda donde varios franquiciadores comparten sus estrategias para estimular el
consumo, algo crítico en un escenario donde la demanda se está contrayendo, debido
a que el poder adquisitivo de la gente está mermando. A partir de aquí, analizaremos
cómo crear nuevas formas y experiencias de consumo o la evolución del cliente, en
cuanto a su comportamiento, en estos últimos tiempos.
		
	Natalia López-Maroto directora de Comunicación y Marketing de Anytime Fitness.
Fernando Castillo fundador y director general de Ambiseint.
Rebeca Martínez-Rico socia fundadora de Martonela.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
11.00 / 11.30 horas: 		
Charla técnica Barbadillo y Asociados
Cuál es mi franquicia ideal.
		
		
Santiago Barbadillo
		
CEO y socio fundador de
		
Barbadillo y Asociados
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa redonda con franquiciadores de primer nivel.

Tras un año de pandemia, toda empresa ha hecho un máster acelerado
a la hora de afrontar escenarios inesperados y complejos. Ahora, con varias
lecciones ya interiorizadas y con una perspectiva un poco más amplia, varios franquiciadores de nivel comparten sus estrategias e iniciativas para competir con garantías
en la nueva realidad del mercado, experiencias muy útiles tanto para los
franquiciados en su día a día como para cualquier central que esté planteando
su estrategia a nivel global.
Eduardo Abadía director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores
Iván Maldonado CEO de Necesito un trastero
Ana Rivera directora general de Miniso para España y Portugal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.00 / 17.30 horas: 	Seminario de expositor.
La franquicia como ‘llave’ para liderar
		

		
el sector de la alimentación
Emilio Quero
		

		
Director de Franquicias de DIA España
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.30 / 12.00 horas: 		
Seminario de expositor.
Cómo generar nuevas vías de negocio y
		

17.30 / 18.00 horas:
Seminario de expositor.
Lo saludable como la apuesta más
		

		
Roger Antelo
		
CEO de Sushimore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		
Marcelo Rocha
		
fundador de Fitbar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		formas de consumo en restauración.

rentable para emprender en restauración.

Sábado 24 de Abril

Mañana
9.30 / 10.00 horas: 		
Seminario Expositor.
Las ventanas de oportunidades en el sector inmobiliario
		
		
Sergio Lacosta
		
CEO y fundador de Mundocasa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
10.00 / 10:40 horas:
Mesa redonda con franquiciados de primer nivel.
EL ÉXITO DEL FRANQUICIADO, RELATO EN PRIMERA PERSONA

Varios franquiciados comparten su historia personal y consejos a la hora de seleccionar
una franquicia, cómo relacionarse con la central, cómo es su día, aspectos que más valora
del apoyo que le presta la central, las principales dificultades a la hora de poner en marcha un proyecto de esta naturaleza, ventajas de emprender de la mano de una cadena…
Rafael Bello franquiciado de REMAX Grupo Arcoiris
Carolina López-Pita Ibáñez directora del centro Kumon Coruña-Cubela
Rubén Abad franquiciado de Sportmadness en Madrid Sur, Toledo y Guadalajara
11.00 / 11.30 horas: 		
Seminario de expositor.
Expositor pendiente de confirmar
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.30 / 12.00 horas: 		
Seminario de expositor.
		
La restauración más

		

original y rentable.

		
Gustavo Nieto
		
fundador de Anubis Coctelería
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 / 12.30 horas:
Entrevista franquiciador invitado.
Historias de éxito. Empezó como tornero,hoy factura 47 mi		
llones y aspira a liderar el mercado europeo de mascotas.

		
Vicent Jornet
		
CEO del Grupo Buddy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.30 / 13.00 horas:
Seminario de expositor.
Expositor pendiente de confirmar
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 / 13.30 horas:
Seminario de expositor.
Un ejemplo de crecimiento sostenido.
		
		
Quentin Selva
		
Development Manager en Franquicias del Grupo ALSEA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.30 horas: 		

Sesión de cierre

