
EN ESTE ESPECIAL RECOGEMOS UN CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES CONSISTENTE, CON IDEAS 
QUE COMPARTEN SUS BUENAS PERSPECTIVAS Y CONCEPTOS CON FACTORES COMPETITIVOS 
PALPABLES. UNA OFERTA QUE ESPERAMOS TE SEA ÚTIL PARA DAR EL PASO EMPRENDEDOR.
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LA CONVIVENCIA DE CADENAS MADURAS CON PROYECTOS INCIPIENTES CONFIGURA UNA OFERTA EQUILIBRADA

SEA CUÁL SEA TU PERFIL PROFESIONAL, 
EXPERIENCIA, INQUIETUDES… AQUÍ 
PUEDES ENCONTRAR ESA OPORTUNIDAD 
PARA DAR EL SALTO, CON UN CATÁLOGO 
DE MARCAS QUE COMPARTEN SUS 
BUENAS PERSPECTIVAS Y APORTAR 
VALORES COMPETITIVOS REALES.

100 razones  
para emprender

E
stas líneas de la introducción empiezan a tomar 
forma un día después de que se anunciase el fin de 
las mascarillas en nuestra vida cotidiana (esperemos 
que no haya que dar pasos atrás), un gesto sencillo 
pero que simboliza una zancada para ir dejando en 
un rincón a la pandemia. 

Con este especial que ahora empiezas a consultar damos 
otro paso adelante en el regreso a la normalidad absoluta 
y te acercamos un centenar de franquicias con las que 
desarrollar tu propio proyecto empresarial y/o vital. En las 
siguientes páginas encontrarás 100 razones para emprender. 
Pero también podríamos hablar de 100 estímulos para dar 
un giro a tu vida, de 100 oportunidades para trabajar en 
aquello que te apasiona, de 100 ideas que te permitirán ser 
actor protagonista en proyectos que están cambiando nuestra 
sociedad… 100 motivos, en definitiva, para evolucionar. 

La franquicia es una compañera de viaje interesante en 
este nuevo camino que inicias. El sistema ha mostrado su 
solvencia en tiempos oscuros, algo a valorar en el escenario 
actual, donde una incertidumbre coge el relevo a otra. Si 
hasta hace poco el coronavirus dominaba las conversaciones, 
ahora también se cuela la inflación, los problemas globales 
de abastecimiento, el encarecimiento de la energía y las 
materias primas, la guerra en Ucrania, un nuevo orden 
geopolítico mundial que ahora se está definiendo…

Frente a estos desafíos, las centrales de franquicia ofrecen 
certezas, con modelos de 
negocio testados, soporte en 
todas las áreas de negocio y 
acceso a productos/servicios 
exclusivos a los que uno 
no llegaría por su cuen-
ta, entre otras ventajas. El 
franquiciado, por su parte, 
aporta su compromiso con 
el proyecto. Hoy el traba-
jo colaborativo adquiere 
más sentido que nunca y 
la franquicia es una de las 
máximas expresiones de esta filosofía.

En línea con esta solidez, hemos observado cómo grupos 
de restauración de hostelería –actividad muy castigada por 
la pandemia– volvían o incluso superaban los niveles de 
facturación precovid, un logro sustentado en la audacia de 
adaptarse al nuevo escenario, responder a las tendencias de 
mercado y optimizar sus modelos de negocio. Un ejemplo 
de este fenómeno es cómo las cadenas han incorporado 
con naturalidad a su catálogo marcas virtuales –diseñadas 
en exclusiva para el delivery– y las han situado en el cen-

Hoy el trabajo 
colaborativo adquiere 
más sentido que nunca 
y la franquicia es 
una de sus máximas 
expresiones
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E
n el especial recogemos proyectos pioneros, especia-
lizados en actividades tan diversas como el alquiler 
vacacional, helados con formas muy particulares a 

partir de una receta propia, las criptomonedas, trata-
miento del dolor con fotomedicina, terapias infantiles 
integradas en un único centro, psicología y logopedia 
basada en la disciplina positiva… Destacan asimismo 
una nueva generación de franquicias de naturaleza 
industrial, en algunos casos con la doble condición de 
distribuidor–fabricante, que despliegan sistemas operati-
vos patentados. En paralelo, surgen marcas que buscan 
profesionalizar una actividad pujante como la venta de 
productos relacionados con el CBD, con tiendas premium 
y ambientaciones muy cuidadas. El especial también 
muestra el dinamismo de segmentos en hostelería que 
ya parecían maduros, como las cafeterías–panaderías, 
las hamburgueserías y las pizzerías, con proyectos que 
sitúan la calidad en el centro. Alrededor de la sostenibi-
lidad y el universos eco emergen iniciativas vinculadas 
con las nuevas formas de movilidad personal o con 
los servicios de limpieza, sin olvidar a los gigantes de 
la alimentación, que avanzan en su penetración en el 
mercado, y a las inmobiliarias, que sacan rendimiento a 
su momento dulce. Propuestas todas ellas que puedes 
consultar en un especial que de este modo configura una 
oferta variada y de calidad.

UN CATÁLOGO CONSISTENTE DE 
OPORTUNIDADES EN CADENA

tro de sus políticas de 
expansión. Al igual 
que la hostelería, los 
gimnasios –muy pena-
lizados también por el 
coronavirus– avanzan 
en su recuperación y, 
en algunos casos, se 
acercan al número de 
socios de antes de la 
crisis,  algo que han 
logrado a través de la digitalización, la personalización de los 
servicios y gracias a fidelizar a los usuarios en los momentos 
más complicados de la pandemia. En alimentación, mien-
tras, comprobamos cómo los gigantes de la distribución 
adaptan sus estructuras al empuje del comercio online, con 
la inauguración de plataformas logísticas dedicadas sólo a 
esa línea de negocio.  

Lo expuesto hasta ahora también es un reflejo de la flexi-
bilidad y capacidad de adaptación de la franquicia, aspectos 
a tener muy en cuenta en un entorno que muta rápido... y 
en ocasiones sin avisar.

RECETAS PARA CRECER EN UN MERCADO FRENÉTICO
En el especial encontrarás un buen número de proyectos 
nuevos –marcas que empiezan a franquiciar o en las primeras 
fases de su expansión–, en línea con el tremendo dinamis-
mo de un mercado que incorpora más y más enseñas que, 
en general, trabajan sobre bases sólidas y con enfoques de 
crecimiento meditados, lo que simboliza su madurez. Pero 
es cierto que todavía es frecuente localizar conceptos que 
dan el salto con propuestas sin un valor añadido auténtico 
y con el planteamiento –poco recomendable– de “a ver si 
hay suerte”.

Llegados a este punto, recuperamos una reflexión que 
compartió con nosotros en una entrevista reciente Javier 
Floristán, socio fundador y CEO de La Mafia se sienta a la 
mesa, donde afirmó que “la mayoría de las marcas cae antes 
de abrir la quinta o la sexta unidad”. Y no va desencamina-
do este emprendedor. A partir de aquí, reivindicamos, de 
nuevo, el valor de pensar en el largo plazo, de madurar el 
proyecto antes de lanzarse en cadena, de crecer con criterio, 
de que la central escuche –no sólo oiga–al franquiciado, y 
viceversa, de no confundir la agilidad en la toma decisiones 
co la precipitación. El valor, en definitiva, de la paciencia 
como la llave del crecimiento.

Ahora te invitamos a que consultes, con tranquilidad,  
un especial que esperamos te ayude a encontrar tu camino 
emprendedor.  

El sistema ha mostrado 
su solvencia en 
tiempos oscuros, algo a 
valorar en un escenario 
con incertidumbres aún 
en el horizonte
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En el 2021 el número de 
hipotecas sobre viviendas 
se sitúo en 417.501, una 
subida interanual del 
23,6%, una tendencia al 
alza que se ha mantenido 
en el arranque del año, 
con un crecimiento en 
enero del 29,4%. Este mo-
mento dulce lo aprovechan 
las cadenas para impulsar 
sus planes de expansión y 

captar a profesionales con 
los que nutrir sus oficinas. 
La vertiente online de la 
actividad gana peso, has-
ta el punto que algunas 
marcas ya nacen con ese 
enfoque. A tener en cuenta 
que la recuperación de la 
actividad ha sido desigual, 
al subir los precios y 
operaciones en algunos 
territorios, mientras que 

en otros decrecen, sin ol-
vidar los posibles efectos 
de una inflación elevada 
en el tiempo –¿subida en 
los tipos de intereses?– y 
de la inestable situación 
global (guerra, problemas 
de suministros, alza en los 
precios de las materias 
primas), fenómenos que 
pueden condicional la 
evolución del mercado.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

ALFA INMOBILIARIA 25 años guiados por 
la profesionalidad y la 
transparencia 
Desde la central explican que su extensa trayectoria ha origi-
nado la evolución del método de trabajo para adaptarse de un 
modo sencillo a los distintos ciclos socioeconómicos y, sobre 
todo, a las preferencias de los clientes en cada momento. 
“Por ello, es fácil aplicarlo con independencia del perfil del 
franquiciado, sin experiencia, con experiencia u oficinas ya 
activas”. Su máxima es aportar todo lo que necesite el em-
prendedor para que se focalice en la actividad comercial. En 
este sentido, dispondrá de un CRM inmobiliario de desarrollo 
propio, una web para la oficina con toda la base de datos a 
escala nacional, sesiones personales de coaching… Como 
apunte económico, una facturación de 150.000 euros.

Actividad: Inmobiliaria 
Franquiciadora: Inmobiliaria de Admi-
nistradores Alfa, SA 
Datos de contacto: 
91 519 13 19, Antonio Pérez
expansion@alfainmo.com
www.alfainmo.com
País de origen:  España
Año de constitución: 1996
Año de creación de la cadena: 1997
Franquicias en España: 216
Otros países donde opera: 4
Locales en el extranjero: 111
Inversión total: Desde 3.000 euros 
+ IVA (online) Desde 7.000 euros 
(local)

Derecho de entrada: 
Desde 2.000 euros + IVA
Royalty mensual:
Desde 250 euros + IVA
Canon de publicidad:
120 euros + IVA
Población mínima: 
No requerida
Duración del contrato: Indefinido 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona de tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España.
Aperturas previstas 2022: 45
Locales cerrados (en 2021): 8

Agencias inmobiliarias

QUE INSPIRARÁN A TODO EL MUNDO
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ALTERHOME Pioneros con una 
dilatada trayectoria  
en el mercado
Gracias a su bagaje, “conocen las respuestas, la tecnología 
y los procesos correctos, y cómo montar todo eso de forma 
rápida y guiada para que el asociado se centre en lo impor-
tante”. A partir de aquí, “éste genera de dos a tres millones 
en menos de dos años, empezando desde cero, o, si tiene 
una empresa de alquiler vacacional, puede eliminar tareas 
repetitivas, conseguir más y mejores ventas y optimizar su 
tiempo para innovar y dedicar al negocio”. Tienen acuerdos 
con bancos y piden un mínimo del 50% del canon de entrada 
en recursos propios, mientras el pay-back es a seis meses. 
Como parte del soporte, colaboraciones con “grandes marcas 
en la búsqueda de locales y cualquier servicio que precise”.

Actividad: Gestión de viviendas para 
alquiler vacacional 
Franquiciadora: Alterhome, SL 
Datos de contacto:  
610 62 75 41, Sharon Morales,
s.morales@alterhome.es
www.emprende.alterhomestays.com
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 250
Franquicias en España: 12 
Otros países donde opera:
España y Latinoamérica
Locales en el extranjero: 6
Inversión total: 18.400 euros + IVA

Derecho de entrada:
18.400 euros + IVA
Royalty mensual:
8,95% sobre las ventas
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 
No es necesario
Zonas de expansión prioritarias:  
Cualquier destino con interés 
turístico 
Aperturas previstas 2022: 46
Locales cerrados (en 2021): 0

Agencias inmobiliarias

CENTURY 21 ESPAÑA Más de medio siglo  
de vida con el cliente 
en el centro
Presente en 84 países, la cadena cerró 2021 en España con 
25 millones de euros (+24%), “con lo que se superó la factura-
ción previa a la pandemia”. Buscan un perfil de asociado más 
empresarial, con experiencia en el desarrollo de equipos, el 
desarrollo y la retención de talento, la animación de equipos 
comerciales, capaz de crear una estructura que dé servicio 
a los colaboradores. “Nos fijamos en que posea una visión 
360º de la empresa, más allá de la transacción y el producto 
inmobiliario”. A partir de aquí, ofrecen un soporte integral 
y ayudan a obtener rentabilidad con el uso “de soluciones 
éticas e innovadoras y unos planes de control de costes fijos, 
junto al seguimiento de las políticas comerciales”. 

Actividad: Inmobiliaria  
Franquiciadora: Red Global España, 
Gestión y Explotación de Franqui-
cias, SL 
Datos de contacto: 
+34 91 546 40 21, Dpto. Expansión
www.century21.es
general@century21.es 
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1973
Año de creación de la cadena: 2010
Franquicias en España: 78
Locales en el extranjero: 12.600 
(140.000 asesores inmobiliarios)
Inversión total: 80.000 a 100.000 
euros (canon inicial + inversión 

inicial + fondo de maniobra)
Derecho de entrada: 20.000€ + IVA
Royalty mensual: 6% 
Canon de publicidad: 3%
Otros royalties 150€ (tecnología)
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Locales en zonas residenciales  
Zonas de expansión prioritarias: Islas 
Canarias, provincias de Barcelona, 
Málaga, Valencia, Alicante y Comu-
nidad de Madrid.
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

Agencias inmobiliarias

PROPERTY BUYERS BY SOMRIE Diversas fórmulas  
para emprender  
en este mercado
Presente también en Brasil, México, Argentina y Ecuador, su 
ventaja competitiva radica en desarrollar un concepto de 
personal shopper inmobiliario, pionero en España, además de 
poner el foco en el carácter internacional de la marca. “Una 
de las mayores ventajas de esta figura profesional es que no 
se posee una cartera de viviendas establecida”. A petición de 
su cliente, el PSI busca y le ofrece las propiedades más ade-
cuadas a sus necesidades, “sin olvidar que opera en la zona 
o sector que conoce, lo que facilita su labor y eficacia”. La 
central establece tres cánones de entrada: Agente franquicia-
do (1.000 euros + IVA), Corner Personal Shopper (1.800 euros 
+ IVA), Franquicia boutique (3.000 euros + IVA).

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: 60 
Locales en el extranjero: 
4 unidades
Inversión total: Desde 1.000 euros + 
IVA (según modalidad franquicia)
Royalty mensual: 15% sobre factura-

do (el 2% se devuelve en publicidad 
para el franquiciado)
Otros royalties: Fee mensual en me-
ses 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 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0
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Tras crecer en 2020 al 
6,3%, en un entorno de 
pandemia, se preveía que 
el mercado ibérico de 
alimentación disminuyese 
el pasado año en torno 
al 2%, en un marco de 
progresiva normalización 
del consumo de alimen-
tación y bebidas fuera del 
hogar, según la consulto-
ría DBK. A tener en cuenta  

la guerra en Ucrania, con 
una reducción en la oferta 
de cereales, a lo que se 
suma el ascenso de los 
costes energéticos y de 
aprovisionamiento. En 
cualquier caso, los gigan-
tes del sector despliegan 
estructuras robustas para 
seguir respondiendo a las 
necesidades del público y 
avanzar en las tendencias 

que guían el paso, como 
la proximidad y conve-
niencia, la adaptación 
logística a un comercio 
online al alza o el peso 
cada vez mayor de los artí-
culos frescos y ecológicos. 
Surgen oportunidades en 
la venta de productos a 
granel, con la nueva ley de 
residuos, que impulsa este 
tipo de compra.

ALIMENTACIÓN

Alimentación

ALCAMPO Auténticos comerciantes 
con la mejor experiencia 
de compra
“Practicamos un comercio responsable y trabajamos para 
asegurar una oferta en constante evolución, los precios más 
bajos, los mejores productos frescos y un amplio surtido de 
marcas propias y de marcas líderes”. Así resumen los vectores 
estratégicos del concepto, presentes en sus tres modelos de 
franquicia: Mi Alcampo (supermercado urbano de ultraproxi-
midad, con entre 3.000 y 10.000 referencias), Alcampo 
Supermercado (supermercado urbano con más de 10.000 
artículos), Alcampo (hipermercado en la periferia de las ciu-
dades con el máximo surtido, servicio de aparcamiento y, en 
ocasiones, de gasolinera). Como parte del apoyo, acciones de 
marketing, gestión logística y asesoramiento continuo.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Alcampo, SA 
Datos de contacto: 
91 368 78 57, 91 730 66 66 
Dpto. Expansión de franquicias
franquicias@alcampo.es
franquicias.alcampo.es
País de origen: España
Año de constitución: 1960
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 176
Franquicias en España: 126
Inversión total: 800 euros/metro 
cuadrado
Royalty mensual:

En función de las ventas
Canon de publicidad:
En función de las ventas
Población mínima: 1.000 habitantes
Duración del contrato: 
En función del modelo de franquicia
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
urbanas, zonas rurales, centros 
comerciales, zonas de paso...
Zonas de expansión prioritarias:  
Aragón, Cantabria, Castilla–La Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, La 
Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

REMAX ESPAÑA Han cambiado  
el modo de trabajar  
en este segmento
“La firma inmobiliaria número uno en el mundo y la primera 
marca en la que la gente confía y conoce”. Una fortaleza que 
reside en sus más de 125.000 agentes y más de 8.300 ofici-
nas, en más de 100 países. “Aunque somos una organización 
grande, somos ágiles para adaptarnos con rapidez a los cam-
bios del mercado”. Desde su nacimiento, el foco ha estado en 
las necesidades del agente. “Si éste posee las herramientas 
y apoyo para alcanzar el éxito, los clientes y los brókeres–pro-
pietarios [así definen al franquiciado] también se beneficia-
rán”. A partir de aquí, buscan a asociados con alto nivel de 
ejecución en su mercado, un deseo de guiar y ayudar a otros 
agentes y un elevado compromiso, entre otras cualidades.

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: 169
Locales en el extranjero: + de 8.300 
Inversión total: 
De 80.000 a 100.000 euros (canon 
y capital circulante incluidos)
Derecho de entrada: 

20.000 o 12.000 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 2022: 40
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado
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Alimentación

CONDIS La voz propia de una 
marca con 40 años 
como franquiciadora
“Nuestro modelo de negocio en franquicia forma parte 
del ADN de la compañía y está presente en el 100% de 
las decisiones”. A partir de esta firme apuesta, la central 
recuerda que la oportunidad está en abrir metros comerciales 
eficientes y aquí es donde concentra sus esfuerzos de aper-
tura. “Ofrecemos 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”. Lo anterior 
se traduce en que el franquiciado realice la gestión diaria de 
su negocio “en óptimas condiciones y rentabilice su inversión 
con rapidez y seguridad”. La facturación prevista el primer 
ejercicio varía según el formato de tienda y su ubicación.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Condis Supermercats, SA 
Datos de contacto: 
679 493 723, Pedro López
pedro_lopez@condis.es
www.condis.es
País de origen: España
Año de constitución: 1961
Año de creación de la cadena: 1982
Locales propios en España: 164
Franquicias en España: 509
Otros países donde opera: No
Inversión total: Inversión media de 
1.000 euros/m2, en locales con una 
dimensión media de 250 metros 

cuadrados en sala de ventas (varia-
ble en función del local) 
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: 200 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin especificar
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña
Aperturas previstas 2022: + de 50
Locales cerrados (en 2021):
40 (70 aperturas, con un saldo 
neto de 509 franquiciados)

DIA Ofrecen “todo tipo 
de facilidades” para 
afrontar la inversión
La central entrega una tienda lista para operar y elaborará 
un plan de negocio personalizado con cada candidato. “Se 
necesita efectivo para acometer los primeros meses, entre 
15.000 y 20.000 euros”. A partir de aquí, trabajan con dos 
modelos de gestión, uno tradicional, donde el franquiciado es 
propietario del negocio, realiza la inversión y DIA le da apoyo 
financiero, mientras que en el segundo –“más atractivo”–, 
no se requiere inversión inicial, DIA es dueña del centro y el 
asociado lo gestiona. “Hoy casi el 25% de nuestros franqui-
ciados en España cuenta con más de una unidad y multitud 
de antiguos trabajadores de la cadena se interesan por formar 
parte de la red, lo que muestra la confianza en el concepto”. 

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
DIA RETAIL ESPAÑA, SA 
Datos de contacto: 
info@franquicia.dia.es
franquicia.dia.es
País de origen: España
Año de constitución: 1979
Año de creación de la cadena: 1979
Locales propios en España: 1.525
Franquicias en España: 1.326
Locales en el extranjero: 5.937 (total 
tiendas Grupo DIA) 2.710 (total 
franquicias Grupo DIA)
Inversión total: A partir de 300 euros 
de canon de entrada

Derecho de entrada: 300 euros
Royalty mensual: 2%
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 1.000 habitantes
Duración del contrato: 1 año
Superficie mínima del local: 
150 metros cuadrados
Localizaciones preferentes: 
Se estudiará cada localización de 
forma detallada.
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022:
No facilitado
Locales cerrados (en 2021):
No facilitado

Alimentación

Alimentación

CARREFOUR EXPRESS Calidad, oferta amplia 
y cercanía como 
eslabones de la cadena
“Apoyamos en todo momento a unos asociados a quienes 
damos calidad, surtido amplio y la confianza de nuestra 
marca en todos los productos”, empiezan por enumerar desde 
la cadena. “Sobre esta base, ofrecemos cercanía y confianza 
a nuestros clientes, sin olvidar la excelente política de precios 
garantizados por el grupo Carrefour, donde estamos integra-
dos”. Otro puntal son unas tiendas con una ambientación 
moderna y sencilla, “para facilitar la compra”. La central, que 
selecciona perfiles de autoempleo y de inversión, mantiene 
acuerdos con entidades financieras, “mientras que el porcen-
taje de recursos propios que se debe aportar es variable, al 
igual que el pay-back, que depende de cada proyecto”.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Supermercados Champion, SA 
Datos de contacto: 
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: 94
Franquicias en España: 906 (se 
incluyen franquicias en Estaciones 
de Servicio)
Inversión total: 1.200–1.500 euros/
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 2022:
No facilitado
Locales cerrados (en 2021):
No facilitado
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han presentado con la guerra entre 
Rusia y Ucrania, el retraso en el abas-
tecimiento de muchos materiales 
o la subida del coste de la energía. 
Sabemos que el escenario no es el 
más sencillo, pero también sabemos 
que nuestra apuesta por la salud y 
por gimnasios que se lo ponen fácil 
a sus socios, con horarios flexibles y 
la mejor tecnología para que puedan 
entrenar siempre que quieran y don-
de quieran, gusta.

EMP.: ¿Cuáles son las zonas que 
identifican como opciones reales 
para crecer?
A.S.: Quedan muchas zonas con un 
gran potencial para crecer. Nuestro 
éxito en todo el mundo nos avala, y la 
confianza que depositan socios y fran-
quiciados, que repiten con Anytime 
Fitness abriendo un segundo club, es 
nuestra mejor carta de presentación. 

Podemos crecer en todo el territorio, 
aunque ahora hemos puesto el foco 
en Madrid, Valencia, Andalucía y 

Galicia. Nos interesan las ciudades de 
Murcia, Alicante, Valencia, Tarragona, 
Barcelona, Sevilla, Málaga, Almería o 
Córdoba, pero eso no quiere decir que 
no vayamos a abrir en otras regiones.

EMP.: Hagamos un repaso de las 
aperturas de 2022.
A.S.: Estamos muy orgullosos de haber 
abierto el primer club el pasado marzo 
en Santander, y de llevar la marca a 
Sant Adrià del Besòs, en Barcelona, 
donde, en los próximos meses, nues-
tros franquiciados de Girona pondrán 
en marcha un nuevo gimnasio en 
el municipio de Santa Susanna. Al 
margen de éstos, estamos buscando 
locales para próximas aperturas en 
distintas provincias como Mallorca, 
donde, en enero del 2023, nuestros 
por ahora únicos franquiciados en la 
isla abrirán un nuevo club.

EMP.: ¿ Por qué elegir su marca y 
no otra para entrar en el sector?
A.S.: Porque nuestra marca apoya a 
sus franquiciados de un modo integral, 
además de apostar por su formación 
permanente, poniendo a su alcance 
y al de sus socios la mejor tecnología 
aplicada al fitness dentro y fuera de 
nuestros clubes. Y porque tenemos 
un servicio único que aboga por la 
personalización de los entrenamientos 
con una variedad que llega y gusta a 
todos los públicos.

R
eferente en el universo del fitness, 
la cadena cumple veinte años, 
desde la apertura de su primer 
gimnasio en Estados Unidos, 

y celebra su décimo aniversario en 
España. Orgulloso por este doble 
aniversario, Alexis Sekulits, director 
de Expansión de Anytime Fitness 
Iberia (en la foto), profundiza en la 
estrategia de crecimiento en nuestro 
país y en la clave del éxito para ser 
constantemente líder en su sector.

EMPRENDEDORES: ¿Qué balance 
realizan de estos primeros meses?
ALEXIS SEKULITS: Muy bueno. 
Seguimos recuperando el nivel de 
socios previo a la pandemia y en 
algunos clubes ya hace meses que 
se han superado las que fueron sus 
mejores marcas. Estamos viendo cómo 
la gente sigue respaldando nuestro 
modelo de negocio, centrado en el 
Coaching Model y la personalización 
de los planes de entrenamiento para 
cada socio, y asistimos a un creciente 
interés de inversores y emprendedores 
para sumarse a nuestra red.

EMPRENDEDORES: A principios 
de año el plan de expansión 
contemplaba la apertura de 10 
clubes en 2022. ¿Sigue siendo 
factible?
A.S.: Sí, tenemos muchas oportu-
nidades de alcanzar ese objetivo, 
pese a que a principios de año no 
teníamos los desafíos que ahora se 

“AÚN PODEMOS CRECER EN MUCHAS ZONAS”
 Que hayan recuperado más del 90% de los socios que tenían antes de la pandemia ilustra su buen momento

Anytime Fitness impulsa el 
crecimiento con vocación de 
reforzar su liderazgo y de que 
sus clubes ganen aún más 
peso y rentabilidad, sobre 
unos pilares muy sólidos.

 [Emprendedores y Anytime Fitness] 

Anytime Fitness es la primera cadena de fitness 
del mundo con cerca de 5.000 clubes operativos 
en más de 30 países, “en los que suma más de 
cuatro millones de socios que cada día confían 
en la marca para entrenar de su mano y mejorar 
su salud y calidad de vida”.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN: 

alexis@anytimefitness.es, 
+34 696 72 77 96

www.anytimefitness.es 
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VINALIUM                   La ‘bodega de toda la 
vida’ con un formato 
actualizado
En el titular se resume la esencia de un proyecto que busca 
acercar el mundo del vino a los consumidores, “alejándose 
de la imagen de tiendas ‘sólo para entendidos’ y ofreciendo 
al público precios inferiores a los de los supermercados”. En 
cuanto a su catálogo, de media despliegan de 1.200 a 1.500 
referencias de vinos, licores, espumosos, champanes y, según 
la ubicación, otro tipo de bebidas y un pequeño surtido de 
alimentos. Orientado al autoempleo, el franquiciado debe 
mostrar actitud/aptitud comercial, mientras que la central da 
ayuda en la búsqueda del local, formación comercial y con 
sumiller, además de asistencia. “Aconsejamos que los fondos 
propios sean entre el 25 y el 50% de la inversión”.

Actividad: Venta de vinos, licores, 
espumosos, champanes... 
Franquiciadora: Vinalium 1982, SA 
Datos de contacto:  
609 141 899, Xavier Vilà Porté
vilax@vilax.es
www.vinalium.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 33
Franquicias en España: 80
Otros paíseos donde opera: No
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: 
7.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 0

Alimentación

La digitalización aparece 
en las primeras líneas del 
discurso de unas cadenas 
que ven en ella una vía 
para diferenciarse res-
pecto a la competencia, 
ganar rentabilidad y llegar 
a más gente. A subrayar 
la aparición constante de 
conceptos focalizados en 
estética (manicura, cejas, 
pestañas), con inversio-

nes contenidas y locales 
reducidos, aunque son 
pocos los que llegan a 
consolidarse y pasar la ba-
rrera de las 10 unidades, 
de ahí que haya que afinar 
el olfato para seleccionar 
una u otra marca. Las 
peluquerías, por su parte, 
aún sufren los efectos 
de la pandemia, a lo que 
añaden el 21% del IVA y 

el incremento del coste 
de la energía. Entre sus 
retos pendientes, impulsar 
la integración de salones 
independientes en sus 
redes, con lo que se 
avanzará en la profesiona-
lización de la actividad en 
cuanto a la gestión de los 
salones, lo que pasa por 
dotar a los dueños de un 
perfil más empresarial.

BELLEZA–ESTÉTICA

EROSKI FRANQUICIAS Llegan a infinidad de 
ubicaciones y a una 
amplísima clientela
Y lo consiguen gracias a la versatilidad de sus formatos Eroski 
City y Eroski Rapid. El primero es un supermercado de cercanía 
en zonas urbanas, mientras que el segundo es un modelo muy 
flexible de conveniencia “con el que se da un paso más hacia 
la ultraproximidad y adaptado a diversos emplazamientos”. En 
ambos casos, el franquiciado gestiona su negocio con la tecno-
logía propia, asistencia en los pedidos y facturación digitaliza-
da. “Nuestra propuesta encaja con emprendedores que buscan 
autoempleo, inversores, empresarios etc…”, concluyen desde 
una central que despliega una fuerte capacidad logística y 
ofrece financiación del primer pedido de llenado, “financiándo-
lo al 0%, sin cobro al contado de los posteriores pedidos”. 

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: Sociedad Franquicias 
Eroski Contigo 
Datos de contacto:  
619 74 57 61,
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: 
761 supermercados
Franquicias en España: 
+ de 570 supermercados
Inversión total: 700 euros/m2 
Derecho de entrada: No hay

Royalty mensual: 1,68% (Incluido 
gasto de transporte)
Población mínima: 2.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
urbanas, estaciones de servicio, 
interior de universidades, estacio-
nes, aeropuertos, playas, zonas 
turísticas…
Zonas de expansión prioritarias: Toda 
España, excepto Islas Canarias
Aperturas previstas 2022:
73
Locales cerrados (en 2021):
No facilitado

Alimentación
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Servicio premium con un diseño único y diferente

“Nuestra misión es trabajar con el compromiso de ofrecer un servicio 
accesible de calidad superior, al máximo número de clientes”. Entre 
su público, “importantes celebridades e influencers nacionales e inter-
nacionales”, subrayan desde una central que se fija en mujeres “con 
pasión por la estética y buena presencia, complementado todo ello 
con capacidad comunicativa, organizativa y de gestión de equipos”. 
La facturación es de unos 130.000 euros y el pay–back es a un año. 

LASHES & GO
Actividad: Extensiones de pesta-
ñas, microblading, manicura y 
pedicura 
Franquiciadora:
Lashes & Go Pestaña, SL 
Datos de contacto:  
91 058 48 54, David Bugallo
david.bugallo@lashesandgo.com
www.lashesandgo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 47
Inversión total: 

Desde 60.000 euros
Derecho de entrada: 
10.000 euros
Royalty mensual: 375 euros/mes
Canon de publicidad: 350€/mes
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 65 m2

Localizaciones preferentes:
Zonas urbanas
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 1

Una red que ofrece “el mejor y más completo servicio”

Ofrecen diferentes formatos de negocio, desde un córner en un 
centro ya operativo hasta un local que permite ampliar los servicios 
disponibles. La central, que tiene acuerdos con entidades financie-
ras, pide aportar el 60% de la inversión en recursos propios, con un 
pay–back inferior a dos años. Con un soporte integral, están abiertos 
a todos los perfiles, tanto personas que se quieran formar y dirigir 
directamente el negocio trabajando en él como inversores.

GEMMA BEAUTY BAR
Actividad:
Centro de belleza integral 
Datos de contacto:  
618 461 216, Gemma Pilar
gemmabeautybar@gmail.com
https://gemmabeautybar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2022
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Inversión total: 
Desde 25.000 euros
Derecho de entrada: 
12.000 euros
Royalty mensual: 

1.000 euros
Canon de publicidad: 
150 euros
Población mínima: 
35.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 
50 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta calle con tránsito 
peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 0

Belleza - Estética

Belleza - Estética

Siempre a la vanguardia y tras un exitoso 
2021, la red de mantenimiento integral del 
automóvil aborda con garantías el futuro, 
gracias a su fortaleza financiera y comercial.

SU OBJETIVO ES CUIDAR A CADA 
CLIENTE DE FORMA SOSTENIBLE

 [Emprendedores y Midas

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 
91 806 59 04, acastro@midas.es, Amalia Castro

E
n el titular encontramos el 
faro que guiará a la marca 
en el futuro inmediato 
para reforzar su liderazgo 

y responder a las exigen-
cias de lo que denominan 
Transición Automovilista. 
“El automóvil continuará 
siendo relevante, pero será 
un elemento diferente y los 
clientes lo utilizarán de otro 
modo, de ahí que nuestra 
operativa también cambie. 
La idea es cuidar del auto-
movilista y no sólo de su 
vehículo, para acompañarlo 
en esta transición económica, 
tecnológica, ecológica y del 
comportamiento”. 

Referente destacado en 
la movilidad sostenible, 
Midas afronta esta etapa 
con varios focos bien defi-
nidos, como dar continui-
dad a su ambicioso plan 
de crecimiento, a lo que 
sumará el desarrollo de la 
excelencia operacional. “En 
cuanto a la oferta, seguimos 
apostando por hacerla más 
diferenciada, innovadora 

y servicial, mientras que, 
sobre la base de la cultura 
del sí al cliente, situaremos 
al automovilista en el cen-
tro”. Como pilar de esta 
estrategia, “emergerá la 
capacitación y formación 
de la red”. 

Los retos descritos consti-
tuyen un episodio más en 
la sólida trayectoria de la 
cadena. “En el 2021 lanza-
mos, con éxito, el plan de 
expansión más intenso de 
nuestra historia, que vino 
acompañado de buenos 
resultados comerciales, 
además de unos magníficos 
datos de calidad y satisfac-
ción al cliente”. Un balance 
que reafirma la solvencia y 
calidad de un modelo de 
negocio que aborda así el 
futuro con confianza.

Recordar, por último, 
que la marca participa 
en Expofranquicia, en el 
Stand 6D17.



121  Emprendedores.es110 Emprendedores.es  

ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

Cuidado corporal

CENTROS IDEAL A la vanguardia y con 
la tecnología como 
puntal competitivo
Desde la central se definen como referente en medicina estéti-
ca facial y corporal y depilación láser, “gracias a la inversión 
en tecnología punta, lo que permite hacer accesible los últi-
mos tratamientos con precios competitivos y dar facilidades 
en las condiciones de pago”. En línea con lo anterior, exponen, 
como diferencia respecto a la competencia, “una apuesta cla-
ra por la tecnología de vanguardia, tanto en la propia aparato-
logía como en la aplicada a la mejora de procesos”. Traducido 
a cifras, la inversión en innovación y digitalización ha sido de 
un millón de euros en los últimos cuatro años. La facturación 
prevista el primer ejercicio es de 480.000 euros, concluyen 
desde esta marca presente también en Andorra e Italia. 

Actividad: Medicina estética facial y 
corporal y depilación láser
Franquiciadora: 
Centros de Depilación Láser Ideal, SL
Datos de contacto: 
91 402 94 53
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: 65
Franquicias en España: 45 
Locales en el extranjero: 2
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:  
España, con un foco especial en 
Cataluña, Levante y Andalucía
Aperturas previstas 2022: 5–10
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Belleza - Estética

Cosmética - Perfumería
Belleza - Estética

PERFUMARTE Acercan una 
perfumería de calidad 
para todo el mundo
Especializada en perfumería, ambientación y cosmética 
artesanal, “la cadena nació para romper el mito de que la per-
fumería de calidad no tiene por qué tener un precio elevado”, 
recuerdan desde una central que, como ventajas competi-
tivas, enumera la imagen, calidad y atención. “A todo esto 
sumamos el hecho de contar con la certificación ISO 9001”. 
Como parte del apoyo a su red, “facilitan la financiación a fu-
turos asociados a través de acuerdos con el BBVA, además de 
darles soporte en la formación, marketing y en la definición de 
la estrategia de negocio”. Como apunte económico, el plazo 
medio de retorno de la inversión en sus nuevas unidades se 
sitúa entre 16 y 20 meses.

Actividad: 
Cadena de perfumerías
Franquiciadora: 
Etramufrep, SL
Datos de contacto: 
623 10 99 02, Carlos Ayala
central@perfumarte.com 
www.perfumarte.com
País de origen: España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 85 
Locales en el extranjero: 8
Inversión total: 
Desde 17.500 euros

Derecho de entrada: 
No hay 
Royalty mensual: 
No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas y calles comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Europa
Aperturas previstas 2022: 12
Locales cerrados (en 2021): 0

Cosmética - Perfumería
Belleza - Estética

NAILS FACTORY Líderes con la eficacia 
y la calidad como 
estandartes
“Gracias a nuestra oferta integral, podemos ofrecer a cada 
clienta lo que necesita, con servicios eficientes en el tiempo 
mínimo (rentabilidad para ti y tu negocio) y económicos, con 
la máxima calidad a unos precios increíbles”. Éstas son las 
lineas maestras de un concepto orientado tanto al autoem-
pleo como a un perfil gestor. El soporte a este franquiciado es 
amplio: “asesoramiento, I+D, formación, software de gestión, 
correo corporativo, internet y atención integral a la red”, como 
enumeran desde una central con diversos convenios de cola-
boración con entidades financiera. Ya en el plano financiero, el 
pay-back se estima que sea inferior a 24 meses, mientras que 
la facturación el primer año es de unos 97.200 euros.

Actividad: Franquicia de belleza 
integral de manos y pies, servicios 
de pestañas y cejas 
Franquiciadora: NF Nails In Vogue, SL 
Datos de contacto: 
expansion@nailsfactory.es
www.nailsfactory.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 164
Inversión total: 22.900 euros (si el 
local incluye córner de Oblink –cejas y 
pestañas– es de 25.900 euros)
Derecho de entrada: 7.000 euros

Royalty mensual: 300 euros (a partir 
del segundo año y sucesivos, 360 
euros)
Canon de publicidad: 125 euros
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales, primera línea de calle 
y zonas con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña (no se descartan pobla-
ciones relevantes en las que la 
marca aún no tenga presencia)
Aperturas previstas 2022: 25
Locales cerrados (en 2021): 9

Cosmética–Perfumería



Hemos sido elegidos 
3 veces como mejor 

franquicia de España

Una franquicia con 
experiencia y diferente

+97%
de nuestros 

franquiciados 
recomiendan

nuestra franquicia

+550
supermercados 

franquiciados 
en España

+40
años experiencia 

en franquicias

+6 M
millones de 

clientes �deliza-
dos con tarjeta 

socio EROSKI 
club

Súmate al 
éxito de 
EROSKI

Pide información sin compromiso en 
619 745 761 (Luis Rodriguez) o en

emprender@eroski.es
franquicias.eroski.es
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Peluquerías

OH MY CUT! Prestigio, experiencia y 
acuerdos que resultan 
diferenciales
La firma tiene un “acuerdo especial con el partner principal 
P&G y alianzas con proveedores de alto reconocimiento con 
grandes ventajas comerciales”. Esta estrategia de coope-
ración se hace extensiva al ámbito financiero mediante un 
convenio con el Banco Sabadell. “Recomendamos que el 
asociado posea el 30% del capital como mínimo”, detallan 
desde una central que selecciona a inversores y profesiona-
les del sector, con espíritu emprendedor, interesados en la 
originalidad e innovación. “Nuestro soporte implica formación, 
con una renovación continua de conocimientos técnicos, a lo 
que se suma apoyo en la selección de personal, promoción y 
herramientas que faciliten la gestión, entre otras áreas”.

Actividad: Peluquerías 
Franquiciadora: 
Salons Development, SL 
Datos de contacto:  
672 745 296, Javier Fernández
javier.fernandez@ohmycut.biz
www.franquiciaohmycut.com
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2007
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 50
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 
37.000 euros + IVA

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
500 euros + IVA
Canon de publicidad: 
Incluido en el royalty
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Ubicaciones a pie de calle, primera 
línea comercial 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 0

Belleza - Estética

Locales versátiles, con 
una ambientación muy 
cuidada y una carta 
extensa –de calidad– que 
abarque cualquier momen-
to del día (en algún caso, 
hasta cubrir las 24 horas). 
Este modelo de restaura-
ción genérica protagoniza 
una de las tendencias más 
estimulantes, al igual que 
las cadenas de pizzerías, 

que viven un momento de 
esplendor, con múltiples 
proyectos. Al calor del 
delivery surgen conceptos 
enfocados en exclusiva a 
esta actividad, mientras 
que la marcas virtuales se 
afianzan, hasta el punto 
de que grupos de res-
tauración ‘tradicionales’ 
apuestan por ellas como 
eje central de su creci-

miento. La comida oriental 
–en todas sus variantes– 
refuerza su protagonismo 
y los italianos mantienen 
la pujanza. A destacar 
también el dinamismo de 
sectores maduros, como 
las panaderías–cafeterías 
y las hamburguesas pre-
mium, donde es previsible 
que haya una selección 
natural en el corto plazo. 

Hostelería–Restauración

Cuidado corporal
Belleza - Estética

SAPPHIRA PRIVÉ Fabricantes e 
innovación en 
tratamientos
“Concepto con una gestión sencilla, muy recomendable para 
inversores sin experiencia y profesionales del sector”. Éste es 
el perfil de un franquiciado que puede desarrollar más líneas 
como nutrición, gimnasio y spa. “Contará con las últimas tec-
nologías en aparatología electroestética exclusivas de Sapphi-
ra y las mejores marcas de cosmética, sin obligarle a comprar 
productos de marca propia”. La central, que tiene alianzas con 
entidades financieras y pide que el 20–25% de la inversión 
proceda de recursos propios, estima una facturación superior 
a 140.000 euros el primer ejercicio, con un pay-back a un 
año. El soporte cristaliza en formación, marketing y acuerdos 
con empresas y proveedores “para facilitar la gestión y éxito”.

Actividad: Estética avanzada y medi-
cina estética 
Franquiciadora: 
Sapphira Medical Aesthetics, SL 
Datos de contacto:  
91 436 34 40, Borja Sánchez
central@sapphiraestetica.es
www.sapphiraprive.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 150
Otros países donde opera: 
Estados Unidos y Portugal
Locales en el extranjero: 40

Inversión total: Desde 70.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 2 años
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Pie de calle, zonas céntricas
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Portugal, LATAM, Estados 
Unidos
Aperturas previstas 2022: 
100–150 (en varios países)
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado



Una tendencia positiva que con-
tinuará en el actual ejercicio. “Las 
ayudas europeas, que dotarán de fon-
dos para la renovación de un parque 
de viviendas deficiente y obsoleto 
como el español, facilitará capital a 
nuestros clientes potenciales, de ahí 
que se prevé un 2022 muy positivo”. 
Y en la cadena ya están preparados 
para extraer el máximo rendimiento 
en este escenario. “En estos primeros 
meses hemos seguido trabajando 
para que nuestros Puntos de Venta 
ofrezcan una atención profesional 
respecto a esas ayudas”.

ESTABLE Y CON ALTA DEMANDA
Como observamos, el franquicia-
do trabajará con un producto que 
tiene una gran demanda, “algo que 
garantiza el retorno de la inversión 
de forma rápida y que potencia la 
estabilidad”. ¿Y qué perfiles bus-

can para hacerlos partícipes de este 
proyecto al alza? “Nos fijamos en 
emprendedores con ganas y moti-
vados, sin necesidad de formación ni 
experiencia en el sector. En nuestro 
modelo no existe ‘techo en el creci-
miento’, uno mismo fija sus metas y 
el tamaño de su negocio”.

Una de las grandes ventajas es la 
seguridad de emprender de la mano 
de Replus, “al ser un negocio ya tes-
tado y que ha demostrado que fun-
ciona en todas las unidades”, des-
tacan. “Además, el producto, al ser 
bajo demanda, a medida y con un 
presupuesto cerrado, no cuenta con 
stock. Ésta es una actividad de lunes 
a viernes, perfecta para alcanzar el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
familiar”. En línea con lo anterior, 
“su gestión es sencilla y con poten-
cial, lo que implica que un mismo 
emprendedor es capaz de poseer más 
de una tienda, sin que esto compli-
que la gestión de su propia red”.

Y para cerrar este retrato, una 
mirada a cómo la interdependencia 
entre los eslabones que configuran 
la cadena de Replus es la llave para 
abordar el presente y futuro con sol-
vencia. “La fábrica necesita al pun-
to de venta y el punto de venta a la 
fábrica; el equilibrio entre ambos es 
la mejor garantía de éxito y de con-
tinuidad del negocio en el tiempo”.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN: 

www.replus.es, 
Comercial@replus.es, 638 20 07 13

L
levamos más de 33 años dedi-
cados a profesionalizar la venta 
de cerramientos de calidad para 
el hogar”. Esta experiencia es el 

mejor aval de una compañía que, 
debido a su condición de fabricante 
y distribuidor, despliega una oferta 
excelente, con altas prestaciones y a 
la vanguardia. “Gracias a tecnología 
de última generación, nuestra fábrica 
de productos a medida despliega una 
línea puntera, con puertas, ventanas, 
techos para terrazas, cerramientos 
de vidrio y cortinas para interiores 
y exteriores”, subrayan. “Nos avalan 
diversos certificados que permiten que 
nuestros artículos sean perfectos para 
el estándar de construcción de alta 
eficiencia, una apuesta por el ahorro 
energético que hoy resulta vital”. 

Su propia actividad les ha permitido 
crecer incluso en periodos convulsos 
como el de la pandemia. “En 2021, 
tras el confinamiento, en el que las 
familias interiorizaron la importancia 
del confort y bienestar en el hogar, 
se impulsaron las reformas hacia 
modelos de vivienda más confortables 
y eficientes, como los que propone-
mos. A partir de aquí, nuestras ventas 
subieron de manera notable”.

UNA NUEVA ‘VENTANA’ PARA EMPRENDER
Replus propone un modelo de negocio rentable, seguro y que trabaja con un producto de elevada demanda

Un concepto de éxito que 
aúna experiencia, innovación 
y compromiso con el medio 
ambiente para hacer más 
confortables los hogares con 
cerramientos de calidad.

Su red de más de 200 puntos de venta 
repartidos por todo el territorio nacional le sitúan 
como líder absoluto en ventas en su sector.

 [Emprendedores y Replus] 
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KOPP FOOD & COFFEE Una cafetería 
atemporal y que cubre 
todas las franjas del día
“Fácil gestión, diferentes formatos según la dimensión o la 
ubicación y una experiencia excepcional a los clientes, con 
una relación calidad–precio óptima a cualquier hora”. Estos 
son los pilares de un concepto diseñado tanto para autoem-
pleo –sin necesidad de experiencia– como para inversores. “El 
apoyo al franquiciado es total, desde la formación y concep-
ción de la imagen del local, hasta el desarrollo de nuevos pro-
ductos y actualización de la carta, pasando por el marketing 
y publicidad”. Ya en el plano financiero, la facturación es de 
unos 350.000 euros y el pay-back a 3,5 años, detallan desde 
una central que tiene un acuerdo con el BBVA. “Siempre reco-
mendamos que al menos posea el 40% de la inversión”. 

Actividad: 
Cafetería “daily food” 
Franquiciadora: 
Fika Franquicias, SL 
Datos de contacto:  
607 51 99 26, Jaime Martínez
jmartinez@grupokopp.com
http://grupokopp.com/
País de origen: 
España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 3
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: 
1.000 euros/m2

Derecho de entrada: 
6.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 70 m2

Localizaciones preferentes: 
Áreas comerciales y laborales 
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 0

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración

ANUBIS COCTELERÍA Han logrado ocupar 
un nicho de mercado 
desatendido
Buscan cubrir las franjas horarias infrautilizadas en los centros 
comerciales, basándose en un concepto de café chill–out, ex-
plican desde la marca “A partir de aquí, la principal ventaja es 
que no competimos con ningún operador de hostelería, si no 
al contrario, ya que esos operadores, además de cines, tien-
das y espacios similares, nos proporcionan cuota de mercado, 
ya que los clientes vienen a nuestros locales, principalmente, 
después de comer, comprar o cenar”. Orientado tanto al au-
toempleo como a la inversión, otro factor competitivo es una 
operativa “sumamente sencilla, al no disponer de cocina ni 
personal de cocina, ni mermas, a los que sumamos el control 
exhaustivo a través del sistema informático”.

Actividad: Cócteles con y sin alcohol, 
batidos, copas y cachimbas de 
tabaco con y sin nicotina 
Franquiciadora: Anigus, CB 
Datos de contacto:  
91 309 65 15, ext. 201
expansion@bya.es
www.anubiscocteleria.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 7
Inversión total: 800 euros/m2

Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: 

3% sobre ventas
Canon de publicidad: 
2% sobre ventas
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 8–10 años 
Superficie mínima del local: 300 m2 (y 
terraza mínima de 100 m2)
Localizaciones preferentes: En centro 
comercial, próximo a la zona de 
cine, ocio o restauración
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2021): 0

Genérica
Hostelería-Restauración

FERMENTO CASA DE PANADEROS Buscan que el público 
participe en su 
elaboración artesanal
Aseguran contar con el mejor producto, lo que les lleva a dis-
tribuir a restaurantes con Estrella Michelin. “Nuestros locales 
han sido diseñados para hacer de ellos una experiencia gas-
tronómica única a través de una cristalera desde la que los 
clientes observan el horneado y la mesa de preparado donde 
se da forma al pan”. La central, que tiene acuerdos con Banco 
Sabadell y Banco Santander, selecciona a personas que bus-
quen un desarrollo de franquicia, quienes deben aportar un 
mínimo del 40% de la inversión en recursos propios. También 
en el plano económico, la facturación es de unos 350.000 
euros y el pay–back es a un año y medio. “Ofrecemos a la red 
formación y servicios de promoción y de marketing”.

Actividad:
Panadería 
Franquiciadora: 
Fermento Casa De Panaderos, SL 
Datos de contacto: 
609 60 83 32, Gabriel Calderón
gcalderon@mundofranquicia.com
www.casadepanaderos.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 8
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total:

120.000 euros
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
Se estudia cada caso
Duración del contrato: 
10 años
Superficie mínima del local: 
75 m2

Localizaciones preferentes: 
Primeras líneas muy transitadas
Zonas de expansión prioritarias:  
España (capitales de provincia)
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 0

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración
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Genérica
Hostelería-Restauración

EL KIOSKO La mayoría de sus 
asociados repite 
abriendo otra unidad
“Modelo casual dining que abarca todas las franjas horarias, 
con una carta versátil y muy completa, con dos cambios anua-
les y unos locales espectaculares”. Éste es el concepto de una 
cadena con perfiles de asociados muy variados, casi todos sin 
experiencia en hostelería. “Tenemos, además, El Kiosco Inver-
sión, un producto con el que proponemos al interesado abrir 
un restaurante, cediéndonos el 100% de su gestión, de tal for-
ma que él se limita a recibir información sobre el rendimiento 
y a obtener el retorno”. Con un pay–back de dos años y medio 
a tres, la facturación ronda los 500.000–600.000 euros. La 
central, que tiene acuerdos con bancos, recomienda que del 
20 al 30% de la inversión proceda de recursos propios. 

Actividad: 
Restauración Casual Dining 
Franquiciadora: 
El Kiosko Franquicia, SL 
Datos de contacto: 
682 02 22 45, Patricia Martínez
Info@elkiosko.es
www.elkiosko.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 18
Otros países donde opera: No
Inversión total: No hay fija, al depen-
der del local (Inicial 200.000 euros)

Derecho de entrada: 
34.000 euros
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
150 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles comerciales, parques, cen-
tros comerciales punteros
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 8
Locales cerrados (en 2021): 0

Genérica
Hostelería-Restauración

HEALTHY HUNTERS Reivindicación de la 
comida sana (y rápida) 
a domicilio
La del titular es la máxima de una firma que “no depende 
de un único producto y tiene la capacidad de adaptarse 
con rapidez a las nuevas tendencias en comida saludable 
de fácil preparación, sin olvidar que no requiere salida de 
humos”. Para tejer su red, buscan a asociados gestores con 
conocimiento del público local, a quienes ofrecen un equipo 
profesional dedicado en exclusiva al desarrollo de franquicias, 
así como la gestión de plataformas de delivery –con las que 
tienen acuerdos– y de marketing. La central, que ha sellado 
alianzas con Sabadell y Abanca, calcula una facturación de 
400.000 euros y un pay-back a dos años. “El porcentaje de 
recursos propios varía según el franquiciado y su patrimonio”.

Actividad: Hostelería y restauración 
Franquiciadora: Almena Social, SL 
Datos de contacto: 
miguelalonsojerez@gmail.com
www.healthyhunters.es
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 2
Inversión total: 
Desde 60.000 euros
Derecho de entrada: 
12.000 euros
Royalty mensual Variable progresivo, 
en función de las ventas netas, 

entre 2% y 4% (royalty ventas)
Canon de publicidad:
1,5% sobre ventas netas
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 50 m2  
(según el enfoque, si es más take 
away o con espacio para comer en 
el local, la superficie mínima varía)
Localizaciones preferentes: 
Zonas de oficinas, áreas de tránsito 
elevado.
Zonas de expansión prioritarias:  
Península Ibérica
Aperturas previstas 2022: 1
Locales cerrados (en 2021): 0

BRUNCHIT 15 años liderando 
equipos y compromiso 
con la calidad
“Excelencia en el producto, con las mejores materias primas 
y las elaboraciones más cuidadas”. Este tratamiento del 
producto desemboca en “una experiencia del cliente extraor-
dinaria, con los más altos estándares de servicio y diseño”, 
subrayan desde una central que posee un acuerdo con el 
BBVA. “No hay que poseer conocimientos gastronómicos ni 
del sector, ya que se dotará al franquiciado de las herramien-
tas y formación precisas”. La incorporación de personal, por 
otro lado, “es práctica y sencilla, siendo sólo necesarios cono-
cimientos básicos”. La facturación es de unos 290.000 euros 
brutos, mientras el pay–back es a 1–2 años y los recursos 
propios deben representar al menos el 60% de la inversión. 

Actividad: Restaurante “real food de 
estética muy cuidada basado en la 
filosofía brunch” 
Franquiciadora: Desani Group, SL 
Datos de contacto:  
674 293 856, www.brunchit.es
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 5
Inversión total: Desde 100.000 euros 
Derecho de entrada: 
18.000 euros
Royalty mensual: 
3% sobre facturación

Canon de publicidad: 
2% sobre facturación
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años, renovables
Superficie mínima del local: 80 m2 

Localizaciones preferentes: 
Se valorará que con anterioridad 
haya sido un bar o un restaurante 
de similares características para 
minimizar la inversión en obra civil
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid y Barcelona
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0

Genérica
Hostelería-Restauración
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CARL’S JR. Un modelo de 
restauración organizada 
100% americano
Unos 4.000 restaurantes en unos 40 países avalan la 
trayectoria de esta marca que propone un concepto con “una 
gestión sencilla y la casi inexistencia de porcentaje de merma, 
entre otros factores competitivos”. Para crecer, buscan 
inversores con espíritu emprendedor, además de aptitudes y 
capacidades gestoras y de inversión. “Uno de los valores dife-
renciales es que damos un apoyo integral en todas las fases 
del proyecto”. La central, que tiene acuerdos con entidades 
como BBVA y Banco Sabadell, pide que el 40% de la inversión 
proceda de recursos propios. La facturación va desde un 
millón de euros (calle y centro comercial) a 1,2 millones (free–
standing), mientras el pay-back oscila entre 3 y 5 años.

Actividad: Restauración 
Franquiciadora:
Casual Beer & Food, SA 
Datos de contacto:  
635 45 31 54,
franquicias@avanzafood.com
www.carlsjr.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1941
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 23
Inversión total: Desde 550.000 
euros antes de IVA
Derecho de entrada: 50.000 euros
Royalty mensual: 5%

Canon de publicidad: 3% de marketing
Población mínima: 100.000 hab.
Duración del contrato: 20 años 
Superficie mínima del local: Free-
Standing  (275 m2 huella mínima en 
parcela de 1.000 m2) Calle y centro 
comercial (250 m2 huella mínima)
Localizaciones preferentes: 
Free-Standing (localización en par-
celas) En calles con alto tráfico de 
públicos y centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Cataluña, Valencia y 
Andalucía
Aperturas previstas 2022: 15
Locales cerrados (en 2021): 0

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

LA PEPITA BURGER BAR La calidad como 
ingrediente 
irrenunciable
“Las hamburguesas se elaboran con la mejor carne, prove-
niente de varias regiones del norte de España, sin congelarlas 
ni precocinarlas”. Este planteamiento entronca con el objetivo 
fundacional de esta enseña gallega, que no es otro que 
revolucionar la hamburguesa tradicional. “Es un concepto 
gastronómico con ingredientes de primera calidad y alejado 
del fast food tradicional”. Junto al producto, otros factores de 
éxito son la variedad en la oferta, la imagen corporativa, el 
diseño del local y la atención al cliente. Como apuntes econó-
micos, una facturación de 440.000 euros y un ROI al segundo 
ejercicio. “Ofrecemos al emprendedor asesoramiento y apoyo 
en la apertura, además de asistencia y formación”.

Actividad: “Lugar de culto a la ham-
burguesa del S.XXI” 
Franquiciadora:
La Pepita Burger Bar 
Datos de contacto:  
886 111 353, Santiago Salgueiro
expansion@lapepitaburgerbar.com
www.lapepitaburgerbar.com
País de origen: España
Año de constitución: 
2012
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 18
Inversión total: 250.000 euros
Derecho de entrada: 

30.000 euros
Royalty mensual: 
4,5% sobre ventas netas
Canon de publicidad: 
1,5% sobre ventas netas
Población mínima: 
90.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 140 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin determinar
Aperturas previstas 2022: 3
Locales cerrados (en 2021): 0

LA ROLLERIE Un margen comercial 
“sobre el 75% del valor 
de venta del producto”
Su oferta abarca desayunos, brunchs, cenas, coctelería, 
menú del día y meriendas, “en locales con una decoración 
que se cuida hasta el más mínimo detalle, recreando jardines, 
patios, invernaderos…”, explican desde una marca que ofrece 
proyectos llave en mano. “Más del 50% de la carta se elabora 
en nuestras cocinas centrales bajo los más altos estándares 
de calidad y con materias primas de proveedores punteros”. 
Buscan a emprendedores entusiastas del sector, con lide-
razgo y una gran capacidad gestora, quienes deben aportar 
un mínimo del 60% de la inversión. La central, que tiene 
acuerdos con entidades financieras, calcula una facturación 
de 1 millón de euros y un pay-back de dos a tres años. 

Actividad: Concepto que aúna cafe-
tería y restaurante
Franquiciadora: Venespor, SA 
Datos de contacto: 
91 877 16 70, 
franquicias@larollerie.com
www.larollerie.com
País de origen: España
Año de constitución: 1999
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 11
Inversión total: 
Desde 210.000€ + obra del local
Derecho de entrada: 
25.000 euros

Royalty mensual: 1.500 euros
Canon de publicidad:
3% sobre ventas netas
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 
250 m2 (y fachada de aproximada-
mente 10 metros lineales)
Localizaciones preferentes: A pie 
de calle, en esquina, en zonas de 
amplio tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 0

Genérica
Hostelería-Restauración
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Hostelería-Restauración

LA PECERA Una heladería diferente 
a todo lo que hay
en el mercado
“La principal ventaja radica en unos helados únicos, con pa-
tente de marca y receta, consumibles los 365 días”, exponen 
desde la central. “Nuestro producto estrella, el taiyaki, es un 
dulce esponjoso por dentro y crujiente por fuera con sabor a 
bizcocho casero que, sobre todo, es muy instagrameable”. 
Para su elaboración –a diario–, cuentan con un obrador pro-
pio. A partir de aquí, buscan a franquiciados para el desarrollo 
de varias unidades, a quienes acercan acuerdos con diversas 
entidades financieras. En cualquier caso, hay que aportar 
como mínimo el 30–40% de la inversión, dentro de un modelo 
de negocio con un pay–back a un año y una facturación el 
primer ejercicio de unos 170.000 euros. 

Actividad: Heladerías 
Franquiciadora: 
La Pecera Taiyakis y Helados Soft 
Datos de contacto:  
609 60 83 32
gcalderon@mundofranquicia.com
https://wearelapecera.es
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2022
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
Desde 60.000 euros

Derecho de entrada: 
20.000 euros
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
A estudiar en cada caso
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 
20 m2

Localizaciones preferentes:
Premium
Zonas de expansión prioritarias:  
Zonas costeras y alta población
Aperturas previstas 2022: 2
Locales cerrados (en 2021): 0

FERRETTI Heladería artesanal 
de calidad y con una 
gestión muy sencilla
“Imagen de marca potente, asistencia integral, innovación 
constante”. Éstos son algunos de los factores competitivos 
de una enseña que se fija en empresarios, emprendedores 
o profesionales, “con energía y tiempo para implicarse en el 
proyecto, a lo que suman capacidad de liderazgo, experiencia 
en gestión de equipos y dotes comerciales”. Aconsejan al 
franquiciado, que no requiere experiencia en el sector, dispon-
ga de un mínimo del 80% de fondos propios. “La facturación 
depende del modelo, mientras que el pay–back es entre 1,5 
y 2 años”. El soporte cristaliza en un marketing global y local, 
en el Sistema Ferretti (manuales, recetarios, procesos) y en 
herramientas y software de gestión, entre otras áreas. 

Actividad: Heladería artesanal 
Franquiciadora: 
Fshops Master Spain, SL 
Datos de contacto:  
972 51 45 09, 
info@ferrettigelato.com
www.ferrettigelato.com
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2003
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 22
Otros países donde opera: Panamá
Locales en el extranjero: 5 
Inversión total: 
Desde 30.000 euros + obra civil

Derecho de entrada: 
Desde 7.500 euros
Royalty mensual: 
2% de la facturación
Canon de publicidad:
1% mensual de la facturación
Población mínima: 3.000 hab.
Duración del contrato: 7 años
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles de alto tránsito, zonas turísti-
cas, centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Europa
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

Heladerías
Hostelería-Restauración

KILÓMETROS DE PIZZA Un concepto “único 
en el mundo” donde 
manda la calidad
Su singularidad radica en ser una pizzería gourmet que sirve 
pizzas de hasta dos metros. Entre sus ventajas competitivas, 
“ser una marca con una excelente percepción, a lo que se 
añade una formación constante y unos procesos de control 
de calidad intensivos, complementado con la innovación 
en producto y el trabajo de marketing”. Para impulsar su 
expansión se fijan en perfiles inversores, con capacidad de 
gestión y conocimientos previos en restauración. La central, 
que tiene acuerdos con diferentes bancos, pide que el 30% de 
la inversión, como mínimo, provenga de recursos propios, con 
una facturación el primer ejercicio estimada en 1,2 millones 
de euros y un pay–back inferior a tres años. 

Actividad: Restauración 
Franquiciadora:
Kilómetros de Pizza, SL 
Datos de contacto:  
Iván Gómez
franquicias@kilometrosdepizza.com
www.kilometrosdepizza.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2022
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 0
Inversión total: 
Desde 500.000 euros
Derecho de entrada: 
35.000 euros

Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
250.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 320 m2

Localizaciones preferentes: 
Locales amplios con terraza, buena 
fachada, a pie de calle con alto 
tránsito de gente
Zonas de expansión prioritarias:  
Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Barcelona...
Aperturas previstas 2022: 1
Locales cerrados (en 2021): 0

Pizzerías
Hostelería-Restauración
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ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

PIZZERÍAS CARLOS Se desmarcan de la 
competencia como la 
pizzería de barrio
En el titular se condensa gran parte de la esencia de una 
cadena que “ofrece un producto de calidad a precios muy 
competitivos y cerrados”. Presente en las principales platafor-
mas de delivery, el reparto a domicilio, sin embargo, se realiza 
con profesionales propios. “Y aunque esta línea representa la 
mayor parte del negocio, acercamos un servicio de restau-
rante profesionalizado, con acogedores espacios para el 
consumo en local”. Orientado al autoempleo y a la inversión, 
el concepto factura unos 600.000 euros, con un pay–back a 
3–4 años. “Pedimos al asociado cubrir el 35% de la inversión 
con recursos propios”, concluyen desde una central que tiene 
suscritos acuerdos con diferentes entidades financieras. 

Actividad: Pizzerías 
Franquiciadora:
Pizzerías di Carlo, SL 
Datos de contacto:  
91 755 15 64,
expansion@pizzeriascarlos.es
www.pizzeriascarlos.es
País de origen: 
España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 32
Franquicias en España: 39
Inversión total: 
330.000 euros
Derecho de entrada: 

20.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
60.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
180 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas dormitorio
Zonas de expansión prioritarias:  
Norte de España, Levante, Islas
Aperturas previstas 2022: 
20
Locales cerrados (en 2021): 
0

Temática
Hostelería-Restauración

AISUSHI Abanderados de 
una nueva generación 
de hosteleros
Concepto especializado en comida de calidad elaborada en 
el momento para delivery y take away. Ésta es la base del 
negocio de una marca que gestiona varios restaurantes de 
comida japonesa, hawaina y mexicana, que ofrece en paralelo 
catering para eventos, bodas, comidas familiares… Aunque 
también contemplan los perfiles de inversor y de gestor, reco-
miendan el autoempleo y que el franquiciado haya sido con 
anterioridad profesional del sector, preferiblemente un sushi-
man, cocinero o similar. La central, que ha suscrito alianzas 
con bancos como Sabadell y BBVA, pide que al menos el 60% 
de la inversión sea en recursos propios. La facturación es de 
281.500 euros y el pay-back entre 1 y 1,5 años.

Actividad: Restaurante de comida 
japonesa a domicilio con opción de 
recogida en local 
Franquiciadora: Aisushi Deliver, SL 
Datos de contacto:  
958 22 40 26, info@aisushi.es
www.granada.aisushi.es
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 4
Inversión total: 30.000 euros (dark 
kitchen) y 45.000 euros (local) + 
IVA (en ambos casos)
Derecho de entrada: 15.000 euros

Royalty mensual: 3% s/facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
Población mínima: 
40.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 25 m2 
(modelo take away) 45 m2 (local)
Localizaciones preferentes: 
Calles céntricas de capitales de 
provincia, sin ser calles principales
Zonas de expansión prioritarias: Palma 
de Mallorca, zonas de Andalucía, 
Levante, Madrid y Barcelona
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

Temática
Hostelería-Restauración

PIZZERÍAS +X- Experiencia en el 
sector para facilitar la 
labor del franquiciado
“Nuestra gran ventaja es poseer una cocina central, desde 
la que salen a diario parte de los productos elaborados o 
semielaborados para que en los locales sólo los cocinen”. 
Seleccionan a gente “con ganas de aportar todo su esfuerzo a 
tiempo completo a la empresa, aunque no cuente con conoci-
mientos o experiencia en el sector, pues la empresa apuesta 
por la formación de sus trabajadores a nivel interno”. Este so-
porte se traslada a todos los ámbitos, como sus acuerdos con 
entidades financieras para facilitar el acceso a recursos a un 
asociado que debe cubrir en torno al 70% de la inversión con 
recursos propios. La facturación prevista el primer ejercicio es 
de 379.508 euros y el pay–back se estima en 1–1,5 años.

Actividad: Restaurante take-away y 
delivery especializado en pizzas, 
kebabs y entrantes 
Franquiciadora: 
Fernando Antonio Rodríguez Salinas 
Datos de contacto: 
+34 950 31 23 49
administracion@pizzeriamasporme-
nos.com
www.pizzeriamaspormenos.com
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 3
Inversión total: 

71.709 euros + IVA + obra civil
Derecho de entrada: 16.000 euros
Royalty mensual: 5% facturación
Canon de publicidad: 2% facturación
Población mínima: 35.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: Se 
valorará que haya sido un bar o un 
restaurante de similares caracterís-
ticas para minimizar la inversión
Zonas de expansión prioritarias: Pobla-
ciones pequeñas o muy pequeñas 
dentro de Andalucía o Murcia
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 1

Pizzerías
Hostelería-Restauración
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Objetivo: comer sano, rico y a un precio asequible

Sencillez en un concepto con un producto diferencial

“Desde el inicio contamos con central de compras, logística y distri-
bución, junto con la elaboración propia de los productos, elementos 
que marcan la diferencia en el sector”. La central, que presta un apo-
yo integral, busca a franquiciados que abran varias sucursales. “Les 
apoyamos en toda la relación profesional, con formación para cada 
puesto o la labor del equipo de marketing, entre otras actuaciones”. 
Como apunte económico, una facturación de 400.000 euros. 

“Honesto, profesional y comunicativo, además de estar dispuesto a 
implicarse en el negocio”. Éste es el perfil que se traza de un franqui-
ciado al que se pide que, al menos, cubra el 40% de la inversión con 
recursos propios, con una facturación de 475.000 euros. La central, 
que dispone de acuerdos con entidades bancarias, le apoya con 
acciones de comunicación y marketing, y formación continua. Como 
ventajas competitivas, “una inversión reducida, situada en la franja 
baja de la media habitual en restauración, una gestión con personal 
reducido y sin la necesidad de contratar a cocineros expertos”.

MAHALO POKÉ

RAMEN KAGURA

Actividad: Franquicia que desplie-
ga “una alternativa a la comida 
rápida, puro estilo hawaiano, 
100% productos frescos y 
sabrosos” 
Franquiciadora: Mahalo Poke, SL 
Datos de contacto:  
958 10 48 18
holaola@mahalopoke.es
www.mahalopoke.es
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 20
Inversión total: 

46.000–56.000 euros + obra 
civil
Royalty mensual: 5% s/facturación
Canon de publicidad: 
300 euros cuota de marketing
Duración del contrato: Duración del 
contrato de alquiler del local
Superficie mínima del local: Mahalo 
Poké To Go (sin mínimo de super-
ficie) o Mahalo Poké (40 m2)
Localizaciones preferentes: 
Zona prime o secundaria
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0

Actividad: Cadena de restauración 
japonesa especializada en ramen 
Franquiciadora: Hanatokura, SL 
Datos de contacto:  
91 309 65 15, Carlos Barbadillo 
ramenkagura@bya.es
www.ramenkagura.com
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 10
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
94.400 euros
Derecho de entrada: 20.000 euros

Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 
120 metros cuadrados
Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales en casco 
urbano, con buena visibilidad del 
local y flujo peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 
10 (para los dos próximos años)
Locales cerrados (en 2021): 0

Obrador propio y plataforma logística como sello de calidad

Entregan al franquiciado la tienda lista para vender

La marca da nombre a un grupo que busca en todo momento, “cuidar 
la calidad y ofrecer al público un excelente servicio”. Integrado también 
por Ditaly y La Boutique Italian Food, buscan a inversores y a empren-
dedores (no necesitan experiencia en el sector). Tienen acuerdos con 
Ibercaja y Banco Sabadell, recomiendan que al menos el 30% de la 
inversión sea en recursos propios, el pay–back es de 3 a 5 años, con 
una facturación el primer ejercicio entre 700.000 euros y 1,3 millón.

“La venta en exclusiva de empanadas argentinas es una tendencia 
que triunfa, a lo que añadimos una gestión sencilla, al no necesitar 
profesionales de cocina ni gestionar múltiples stocks, productos o 
proveedores”. Buscan a socios que aporten valor añadido y contri-
buyan al crecimiento y fortalecimiento del negocio. “Desde el primer 
mes su facturación es cash–flow positivo”. Como parte del soporte, 
imparten formación e invierten en campañas de marketing. Con un 
pay–back entre 2 y 3 años (según factores de ubicación, tránsito, 
etc.), la facturación estimada va de 300.000 a 500.000 euros.

LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

MALVÓN

Actividad: Restauración 
italo-mediterránea 
Franquiciadora: 
La Mafia Franchises, SL 
Datos de contacto:
976 794 675, 
expansion@lamafia.es
www.lamafia.es
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2002
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 46
Inversión total: 
Desde 300.000–500.000 euros
Derecho de entrada: 28.000 euros
Royalty mensual: 5% de ventas 

(4% en multifranquiciados)
Canon de publicidad: 
1% sobre facturación
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 300 m2

Localizaciones preferentes: 
Grandes ciudades, zona prime, 
residencial, áreas de oficinas o 
zonas turísticas (paseo o costa), 
centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
País Vasco, Cataluña , Cantabria, 
Madrid, Costa del Sol…
Aperturas previstas 2022: 8
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Actividad: Empanadas argentinas 
Franquiciadora:
Empanadas Malvón, SL 
Datos de contacto:  
610 53 86 27, Javier Díaz
Javier.diaz@malvon.es
www.malvon.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 19
Franquicias en España: 48
Otros países donde opera: Portugal
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: 150.000 euros
Derecho de entrada: 50.000 euros
Royalty mensual: 1–6% (según 

ventas)
Canon de publicidad: 
0–1.000 euros  (según ventas)
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: A pie 
de calle en zonas céntricas 
y de paso, así como centros 
comerciales.
Zonas de expansión prioritarias:  Ca-
pitales de provincia en España, 
centros comerciales, locales a 
pie de calle en Barcelona, conti-
nuar expansión en Portugal
Aperturas previstas 2022: 40
Locales cerrados (en 2021): 2

Temática
Hostelería-Restauración

Temática
Agencias inmobiliarias
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SIBUYA URBAN SUSHI BAR Un modelo único 
diseñado para el 
consumidor occidental
“Tomamos los productos ‘estrella’ de la gastronomía japone-
sa, los adaptamos a la idiosincrasia europea y los ofrecemos 
en un marco acogedor, con una decoración basada en madera 
sin tratar y música chill out”. Ésta es la propuesta de una 
marca que busca a franquiciados que se involucren en la 
gestión del sushi bar, no a meros inversores. “A partir de aquí, 
nosotros les ofrecemos formación, a cargo de profesionales 
de prestigio en cada área de gestión, una estrategia comercial 
de probada eficacia, control permanente del rendimiento del 
sushi bar, además de la unificación de facturas de proveedo-
res”. Como dato económico, la facturación estimada para el 
primer ejercicio es de unos 720.000 euros.

Actividad: Gastronomía japonesa 
Franquiciadora: Grupo Sibuya, SL 
Datos de contacto:  
987 799 100, 
expansion@sibuya.es
www.gruposibuya.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 12
Franquicias en España: 19
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
300.000 euros
Derecho de entrada: 
24.000 euros

Royalty mensual:
4% sobre ventas
Canon de publicidad: 
1% sobre ventas
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato:
10 años + 5 años
Superficie mínima del local: 
180 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas de tránsito
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 15
Locales cerrados (en 2021): 0

Temática
Hostelería-Restauración

Lejos de verse penalizado 
por la pandemia, este 
segmento ha vivido un 
periodo expansivo, debido 
a la generalización del 
teletrabajo y de otras 
actividades a distancia, 
que requieren este tipo de 
productos y servicios. En 
cualquier caso, los vec-
tores estratégicos que lo 
guían no han mudado en 

exceso: precios competiti-
vos, inversiones modera-
das para abrir el punto de 
venta y una oferta amplia 
que en muchos casos tras-
ciende los propios límites 
del universo digital, con la 
incorporación a la oferta 
de patinetes eléctricos y 
otros vehículos de movi-
lidad personal, energía y 
gas, videovigilancia… El 

mercado, por otro lado, 
lo siguen dominando los 
grandes grupos, con la 
meritoria compañía de 
operadores regionales 
(Móvilgalicia es un buen 
ejemplo) que ponen en 
valor su red de tiendas 
físicas en su territorio 
de origen, con un radio 
de acción, no obstante, 
nacional e internacional.  

Informática - Telefonía - Telecomunicaciones

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

ECOMPUTER Una Solución Global 
para particulares y 
empresas
Esta solución consiste en un catálogo de servicios a los clien-
tes que se facilita al asociado: servicio técnico especializado, 
consultoría, diseño web, alojamiento web, desarrollo a medida 
y formación. La oferta descrita constituye el ‘corazón’ de un 
concepto asentado en tres pilares, como son los productos 
competitivos, el servicio técnico y líneas de negocio con las 
que dirigirse tanto al sector de consumo como al de pymes. 
“Según las necesidades de los emprendedores, ayudamos 
a montar el negocio desde 0, recibiendo formación inicial y 
asistencia técnica permanente. Entre las ventajas, un rap-
pel de descuento por facturación y la posibilidad de vender 
los servicios que se realizan desde la sede central”

Actividad: Cadena de informática 
especializada en servicios de 
gestión y técnicos 
Franquiciadora: Ecomputer, SL
Datos de contacto: 
974 299 210, Víctor Muro
franquicias@ecomputer.es
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 
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 2022: 
No facilitadas
Locales cerrados (en 2021): 0
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ganas de formarse y convertirse 
en asesor y especialista en movi-
lidad sostenible, gestionando la 
tienda y el taller”. 

De la mano de estos emprendedores, 
SABWAY pretende sumar 20 unidades 
más en el 2022 en nuestro país. “Por 
otro lado, queremos establecernos 
en Portugal a finales de año y abrir 
oficinas en Europa en 2023”. 

RENTABILIDAD A TODOS LOS NIVELES
Una vez dentro de la red, el aso-
ciado cubrirá todas las necesidades 
que pueda tener una persona con su 
vehículo de movilidad personal, con 
lo que aumentará la fidelización del 
público. En este sentido, la prin-
cipal ventaja competitiva de 
SABWAY radica en un Servicio 
360º, con montaje, puesta a punto, 
seguro gratuito, mantenimiento y 
un asesoramiento técnico integral. 
“Además, en las tiendas se pueden 
probar los patinetes de manera 
gratuita, entre nuestros más de 50 
modelos, que se ajustan al tipo de 
usuario y el uso que le quiera dar, 
un catálogo que se completa con 

vehículos de movilidad reducida, 
bicicletas eléctricas y monociclos”. 

La rentabilidad emerge como otro 
gran atractivo. “Con la reparación 
se obtiene muy buen margen, acti-
vidad que, junto a la venta, permite 
amortizar la inversión inicial 
antes de un año. Gracias al taller 
exprés multimarca y a un buen ser-
vicio se gana la confianza del públi-
co, obteniendo rentabilidades 
netas medias de unos 4.000 
euros mensuales”.

NUNCA TE SENTIRÁS SOLO
El franquiciado gozará de la tranqui-
lidad de integrarse en un grupo que 
le dará apoyo y formación técnica 
continuos, algo clave para trabajar 
de un modo solvente. “Esto le per-
mite centrarse en la tienda, en aten-
der a los clientes y nosotros nos ocu-
pamos de lo demás. A partir de aquí, 
contamos con una amplia red 
de colaboradores para hacer el 
trabajo más sencillo, lo que incluye 
programas de gestión, contabilidad 
o ventajas en la red de proveedores”. 
En cualquier caso, el punto que más 

se valora en el día a día es el sopor-
te técnico para reparar cualquier 
patinete. “Estamos orgullosos de 
nuestros talleres exprés multimarca, 
donde el 90% de las reparaciones se 
realiza en menos de 24 horas”.

Un acompañamiento que le servirá 
para extraer todo el rendimiento a 
un negocio con un gran presente, 
pero, sobre todo, con un futuro del 
que aún no se conocen sus límites. 

E
n 2015, cuando apenas se veían 
patinetes eléctricos por las calles 
de España, un grupo de empren-
dedores entusiasmados con las 

inmensas posibilidades de las nuevas 
formas de movilidad urbana decidió 
dar un paso adelante. El resultado de 
su audacia fue SABWAY, una marca 
especializada en la venta y reparación 
de vehículos de movilidad perso-
nal, con la que se anticipaban a las 
necesidades de un mercado entonces 
incipiente y hoy en plena eclosión. 

Y parece que dieron con la tecla 
adecuada. Líderes de su sector, el gran 
salto tuvo lugar en el 2021, periodo 
en el que, tras formar a un nuevo 
equipo, abrieron 22 tiendas en 
nueve meses. “A pesar de nuestra 
rápida expansión, la cercanía de 
la empresa familiar y el foco en la 
atención al cliente continúan siendo 
parte fundamental de la franquicia”.

La compañía busca ahora compartir 
su éxito con emprendedores a los 
que da la oportunidad de tener un 
negocio rentable en un mercado 
al alza. “La micromovilidad eléctri-
ca personal ha crecido de un modo 
exponencial los últimos cinco años, 
un fenómeno cada vez más evidente 
en nuestras ciudades”. ¿Y qué tipo de 
franquiciado buscan? “Aunque tam-
bién nos fijamos en inversores, con 
capacidad para abrir más tiendas, el 
perfil ideal es el de una persona 
que busque autoempleo con 

¡ÚNETE AL ECOMOVIMIENTO RENTABLE DE SABWAY!

Con 25 tiendas operativas y la movilidad sostenible como bandera, la enseña busca ahora consolidar su liderazgo

Referente en la venta y 
reparación de vehículos de 
movilidad personal, ofrece 
un negocio al alza, sólido 
y con un público que crece 
de un modo exponencial. 

El servicio técnico oficial de marcas reconocidas y 
un amplio catálogo, con más de 50 modelos, atrae 
un mayor tráfico de clientes a la tienda.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN: 
carles@sabway.es, 

623 296 241, Carles Tremoleda
www.sabway.es 

 [Emprendedores y Sabway] 
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El segmento del mueble 
de hogar creció el 19,4% 
en el 2021 hasta los 
1.630 millones de euros, 
según DBK. La cifra ilustra 
un cambio de tendencia 
en una actividad que en el 
2020 había caído el 14%, 
hasta los 1.365 millones, 
el primer retroceso en 
seis años. Este creci-
miento se encuadra en un 

escenario de dinamismo 
de la demanda tanto de 
reposición como de nuevo 
equipamiento, impulsada 
por el momento dulce que 
atraviesa el mercado de 
la vivienda. Como factores 
competitivos, un diseño 
exclusivo, precios mode-
rados y una experiencia 
de cliente única, lo que 
pasa por hacerle partícipe 

del proceso de compra, 
facilitarle tecnología y que 
pueda comunicarse con 
la marca cómo, cuándo y 
dónde quiera. A subrayar 
el carácter vanguardista 
de unas cadenas que ya 
se han unido al metaverso 
(un ejemplo es Küchen-
House con su tienda de 
cocinas virtual disponible 
en Oculus).

Mobiliario – Complementos

MOBALPA Controlan todos  
los eslabones  
de la cadena
Pioneros en franquicia –iniciaron el proyecto en los setenta–, 
realizan de forma interna el diseño, producción y distribución, 
“una ventaja competitiva real, pues la mayoría de firmas del 
sector no abarca las tres actividades”. Respecto a la oferta, la 
gama de medidas, colores y materiales es muy amplia, como 
subrayan desde una firma que trabaja en línea con las exigen-
cias de sus muebles: estética, ergonomía y a medida. Para 
tejer su red, seleccionan a emprendedores apasionados por el 
mundo del comercio al por menor, con experiencia en venta al 
consumidor final. “Y comprobamos que hayan atesorado lide-
razgo para dirigir a un equipo de vendedores”. La facturación 
es de 1 millón de euros y el pay–back a cuatro años. 

Actividad: Muebles de cocina y hogar 
Franquiciadora: Fournier, SA
Datos de contacto: 
+ 34 672 48 80 96
Guillemette Schortgen
gschortgen@mobalpa.com 
www.mobalpa.es
País de origen: Francia
Año de constitución: 1907
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 10
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 320 
Inversión total: 
A partir de 200.000 euros 

Derecho de entrada: 
15.000 euros
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: 
Parques comerciales, grandes ejes 
de entradas y salidas de ciudades, 
centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias:  
Grandes capitales de provincia
Aperturas previstas 2022: 3
Locales cerrados (en 2021): 0 

Mobiliario-Complementos

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

TECNYSHOP Un concepto flexible 
que se adapta a  
cada asociado
Operadores de telefonía nacionales, alarmas y videovigilancia, 
energía y gas, financiación de dispositivos, seguros de móvil 
y patinetes, teléfonos inteligentes y accesorios. En su amplio 
abanico de servicios encontramos el principal factor compe-
titivo de una marca que no pide experiencia para adherirse a 
la red. “Trasladamos a personal de la franquicia durante tres 
días para la formación e impulsamos acciones de marketing, 
que trabajamos con cada punto de venta”. La central, que 
tiene un acuerdo con el BBVA, pide que el asociado asuma, 
con recursos propios, el importe de la franquicia, el mobiliario 
y el soporte englobado en el coste inicial. Con un pay-back a 
18 meses, la facturación es de unos 60.000 euros. 

Actividad: 
Franquicia de telecomunicaciones
Franquiciadora:
Planning Gold Business, SL
Datos de contacto: 
602 24 89 45, Ada García
marketing@tecnyshop.com 
www.tecnyshop.es  
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 26
Otros países donde opera: No
Inversión total: –
Derecho de entrada: 4.000 euros

Royalty mensual: 350 euros
Canon de publicidad: –
Población mínima: 
5.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
25 m2

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales, planta baja, 
primera línea de calle y zona con 
tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 
5 en los próximos dos meses
Locales cerrados (en 2021): 11
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Mobiliario-Complementos

KVIK Precios bajos sin 
comprometer el 
diseño ni la calidad
En línea con la visión con la que nació –recogida en el titular–, 
la marca lanza soluciones innovadoras para integrar la esté-
tica con la funcionalidad y llevar el diseño danés al corazón 
de todos los hogares. Con el foco en el cliente, han reforzado 
su experiencia, ofreciendo reuniones gratuitas en la tienda, 
en su casa o por videoconferencia. Para integrarse en la red 
es imprescindible poseer bagaje en retail y management. “Y 
también es conveniente experiencia en el sector de cocinas”, 
recuerdan desde una central que ha sellado acuerdos con 
Banco Sabadell y BBVA. “Aconsejamos poseer 100.000 euros 
en recursos propios, mientras el pay-back es de media a los 
tres años y la facturación es de 1,8 millones de euros”.

Actividad: Diseño y fabricación 
de cocinas, baños y armarios de 
diseño danés “a precios sorpren-
dentemente bajos” 
Franquiciadora: 
Kvik A/S, Sucursal España
Datos de contacto: 
adl@kvik.com, Agnese De Luca
www.kvik.es
País de origen: Dinamarca
Año de constitución: 1983
Año de creación de la cadena: 1992
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 10
Otros países donde opera: Más de 150 
tiendas en más de 10 países

Inversión total: 250.000 euros para 
una tienda de 300 m2

Derecho de entrada: 6.000 euros
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 130 m2

Localizaciones preferentes:
Parque comercial y centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias: 
Sevilla, Madrid, Barcelona y Palma 
de Mallorca.
Aperturas previstas 2022: 4 (Bilbao, 
Marbella, Valencia y Madrid)
Locales cerrados (en 2021): 0

KÜCHENHOUSE Baja tasa de riesgo, 
incluso en épocas de 
mercado adverso
“Negocio sorprendentemente fácil y rentable, donde la central 
es tu compañero de tienda, aportando valores empresariales 
como la selección del personal y una formación integral”. 
Acercan al asociado un “modelo de gestión innovador en sus 
procedimientos de trabajo, marketing e inversión, junto a un 
elevado componente tecnológico de creación propia”. Dise-
ñado tanto para el autoempleo como para empresarios con 
otros negocios, sin que se necesite conocimiento previo del 
sector, el concepto alcanza el pay–back a los dos años, con 
una facturación de 500.000 a 800.000 euros. Colaboran con 
el renombrado chef Martín Berasategui, “que actúa como em-
bajador de marca bajo un contrato de exclusividad absoluta”. 

Actividad: Venta de cocinas, baños, 
vestidores de fabricación alemana y 
otros artículos de hogar 
Franquiciadora:
Management Integral, SL
Datos de contacto: 
983 10 13 86, +34 663 03 47 65
info@kuchenhouse.es
www.kuchenhouse.com
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2007
Locales asociados en España: 61
Franquicias en España: 14
Otros países donde opera: Portugal, 
Chile, Panamá, Guatemala

Locales en el extranjero: 10 
Inversión total: 
60.000–100.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas céntricas de capitales de 
provincia
Zonas de expansión prioritarias:  
Portugal, Francia y Latinoamérica
Aperturas previstas 2022: 7
Locales cerrados (en 2021): 0 

Desde septiembre pasado 
el sector ha encadenado 
siete meses consecuti-
vos de subidas, con un 
primer trimestre del 2022 
que acumula un creci-
miento del 21,5%. Con 
estas cifras parece que 
se encara la senda de la 
recuperación, aunque hay 
que contextualizarlas, ya 
que partimos de una base 

comparable muy baja (las 
ventas bajaron, por ejem-
plo, en marzo del 2020 
el 70,3% y en 2021 el 
38,1%), a lo que sumamos 
el incremento del coste de 
la energía, de las materias 
primas o el impacto de la 
guerra en Ucrania. Como 
desafíos–claves competi-
tivas, una gran flexibilidad 
(lo que pasa por acercar 

la producción a España, 
entre otras iniciativas), 
lanzamiento continuo 
de novedades (presen-
tar muchas pequeñas 
colecciones adecuadas 
a la climatología de cada 
momento), una venta 
más personalizada y la 
sostenibilidad asociada 
a la calidad, para que las 
prendas buen más tiempo.

Moda - Complementos
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Moda femenina
Moda - Complementos

INDIRA WOMAN En el horizonte siempre 
está adaptarse 
a cada tienda
Este proyecto que surgió en plena pandemia adapta la oferta 
a las necesidades de cada tienda, a partir del feedback del 
asociado. “En nuestro modelo cabe cualquier perfil y se eva-
luará su cualificación, desde autoempleo hasta inversor dedi-
cado, pasando por un inversor”. Otros factores competitivos 
tienen que ver con una imagen potente de marca, una comuni-
cación omnicanal y el hecho de que la central se ocupe de 
todo, “para que el franquiciado sólo se preocupe de vender”. 
La central, que tiene un acuerdo con Banco de Sabadell, pide 
que al menos el 30% de la inversión sea en recursos propios. 
Con un pay–back aproximadamente a los siete meses, la 
facturación el primer ejercicio es de 150.000 euros. 

Actividad:
Moda y complementos 
Franquiciadora: 
Contemporary Clothing Madrid, SL 
Datos de contacto:  
616 67 77 02, Pedro Herranz
expansion@indirawoman.com
www.indirawoman.com
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 2
Locales en el extranjero: No 
Inversión total: 48.400 euros
Derecho de entrada: 9.000 euros

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 1% durante el 
primer año y el 2% en adelante 
(sobre ventas)
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea de calle o centro 
comercial
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Portugal, capitales de 
provincia. Se estudiarán otras 
propuestas.
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

Calzado y complementos
Moda - Complementos

SINGULARU TRENDY JEWELS La experiencia del 
cliente en el 
centro de todo
Un equipo de más de 150 personas, más de 1,5 millones de 
joyas vendidas y más de 500.000 chicas diferentes que han 
comprado sus productos. Las cifras ilustran la dimensión 
de un proyecto que, como ventajas, despliega su carácter 
ominicanal, un producto nacional, marketing y tecnología, y 
el hecho de disminuir el riesgo del franquiciado, al controlar y 
soportar el stock en todo momento desde la central. “Selec-
cionamos a gente con experiencia con empresas, a poder ser 
de retail”. En el plano económico, tienen acuerdos con Saba-
dell y Santander, mientras que la facturación es de 360.000 
euros y el pay–back a dos años y medio. “Pedimos que el 30% 
de la inversión se corresponda con recursos propios”.

Actividad: Joyería y complementos 
Franquiciadora: 
Singularu Emprende, SL
Datos de contacto: 
646 14 30 00, Javier Moya
javier.moya@singularu.com
https://singularu.com/ 
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 18
Franquicias en España: 3 
Inversión total:
Desde 70.000 euros
Derecho de entrada: 
25.000 euros

Royalty mensual: 
5% sobre ventas netas
Población mínima: 
60.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 + 5 años
Superficie mínima del local: 35 m2

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales o zonas comer-
ciales con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Barcelona, Madrid, Vigo, Gijón, 
Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Má-
laga, Granada, Córdoba, Mallorca
Aperturas previstas 2022: 22
Locales cerrados (en 2021): 0

Calzado y complementos
Moda - Complementos

ANSA PER ANSA MENORCA Diseño y fabricación 
artesanal desde 
Menorca
“Nuestros bolsos son muy exclusivos, ya que empleamos 
materiales de alta calidad con un colorido y composición di-
ferenciados”. Para difundir esta propuesta buscan a personas 
que “entiendan la filosofía de vida de la empresa y sus valores 
de marca”, explican desde una central que recuerda que el 
trabajo artesanal es su prioridad. “Les apoyamos de forma 
integral desde el minuto uno, lo que se traduce en una for-
mación constante, promoción en redes sociales de la tienda 
y acciones de marketing”. Con una facturación de 226.800 
euros y un pay–back a 13 meses, no se fija un porcentaje 
mínimo de recursos propios. “En este sentido, el franquiciado 
es libre para decidir cómo se une a la red”.

Actividad: Diseño, fabricación y 
venta de bolsos y complementos 
Franquiciadora:
Ansa per Ansa Menorca, SL.
Datos de contacto: 
645 84 44 30, Yola Febrer
yfebrer@ansaperansa.com
www.ansaperansa.com
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 
2 (y 1 en camino en Madrid)
Otros países donde opera: No (quieren 
entrar en Italia y Francia en 2022)

Inversión total: 25.100 euros
Derecho de entrada: 8.000 euros
Royalty mensual: 6%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: No hay
Duración del contrato: – 
Superficie mínima del local: 30 m2

Localizaciones preferentes: Zonas 
comerciales con mayor afluencia
Zonas de expansión prioritarias: 
Costa peninsular, y las ciudades 
más importantes, como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, 
Málaga, etc.
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 0
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Moda genérica
Moda - Complementos

IKKS Una imagen chic con 
cierto toque urbano, 
glam y rockero
Con “gran relevancia a escala internacional y nacional, la 
marca ofrece un producto diferente en consonancia con las 
tendencias actuales y en una tienda con un cuidado diseño”, 
resaltan desde una central que selecciona a emprendedo-
res e inversores con gusto por la moda actual “que quieran 
desarrollar un negocio rentable y seguro”. La cadena, que 
tiene acuerdos con entidades financieras, pide un mínimo de 
50.000 euros en recursos propios. Estas alianzas forman par-
te del soporte integral a la red, lo que cristaliza en formación, 
campañas de publicidad, así como marketing y comunicación 
en los principales medios de comunicación, tanto locales 
como globales. La facturación “depende de varios factores”.

Actividad: Moda actual para mujer, 
hombre y niño 
Franquiciadora: 
Ikks Sportswear Spain, SA
Datos de contacto: 
+34 91 297 82 38, 
Departamento de Expansión
expansion1@befranquicia.com
www.befranquicia.com/ikks
País de origen: 
Francia
Año de constitución: 1987
Año de creación de la cadena: 
1995
Locales propios en España: –
Franquicias en España: –

Otros países donde opera: 45
Locales en el extranjero: + de 200
Inversión total: 
Desde 110.000 euros 
Royalty mensual: 2%
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Primeras calles 
Zonas de expansión prioritarias:  
Capitales de provincia
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

La profunda transforma-
ción que vive la industria 
del automóvil está acom-
pañando la progresión de 
un segmento de actividad 
donde la digitalización y 
las estrategias basadas en 
la sostenibilidad marcan 
la pauta operativa. En las 
autoescuelas, por ejem-
plo, se generaliza la im-
plementación de modelos 

de bussiness inteligence, 
lo que se traduce en el 
desarrollo de algoritmos 
propios para optimizar as-
pectos como la ocupación 
de las clases o las tarifas. 
Unos centros formativos, 
por otro lado, que también 
deben afrontar el desafío 
mayúsculo que implicará 
la llegada del vehículo 
autónomo. Los talleres, 

mientras, adaptan su 
oferta de servicios a las 
nuevas formas de movili-
dad urbana, conscientes 
de que el coche se seguirá 
utilizando, pero de un 
modo diferente. Emergen, 
en paralelo, negocios más 
‘tradicionales’, especiali-
zados en chapa y pintura, 
que muestran un buen 
comportamiento.

Negocios del Automóvil

Negocios del automóvil

AUTIUS Un concepto  
novedoso adaptado  
a los jóvenes 
Con una metodología propia de aprendizaje, “que favorece 
el 100% de probabilidad de aprobado”, despliegan una gran 
implementación tecnológica, como aplicaciones móviles y un 
algoritmo propio para un seguimiento personalizado. Desde 
la central buscan tres perfiles de asociado: personas sin 
titulación ni experiencia en el sector, con capacidad comercial 
y de gestión; profesores de formación vial que buscan auto-
empleo; autoescuelas tradicionales que quieran potenciar su 
negocio. Como parte del respaldo integral, comparativas con 
otras unidades, métricas del sector y acuerdos con entidades 
financieras. “Es necesario aportar al menos entre un 20 y un 
30% de la inversión, con un pay–back a dos años y medio”.

Actividad: Autoescuelas 
Franquiciadora: Autius Expansión, SL
Datos de contacto: 
876 64 11 87, Joaquín Grau
expansion@autius.com
www.autius.com
País de origen: España
Año de constitución: 1987
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 7
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
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
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 0
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Negocios del automóvil

HOY–VOY Por sus aulas han 
pasado más de 
100.000 alumnos
Tres pilares sustentan el concepto. Por un lado, un método 
que permite que el 90% de los alumnos apruebe a la primera 
el examen teórico, mientras que, para las clases prácticas, 
todos los coches –MINIs– incorporan un iPad con una app 
propia. En segundo lugar, un modelo de bussiness Inteligence, 
con el que actualizan tarifas en tiempo real según la antela-
ción y previsión de ocupación. Por último, un diseño que se 
traduce en una marca joven, dinámica, muy fresca “y con una 
muy buena reputación”. Gracias a estos factores ofrecen “ma-
yor servicio a unos precios competitivos y acordes al merca-
do”, subrayan desde una central que contempla autoempleo e 
inversión, con una facturación a partir de 300.000 euros. 

Actividad: Autoescuelas 
Franquiciadora: 
HOY VOY A CONDUCIR, SL. 
Datos de contacto: 
93 415 55 52, Estela Ruiz
www.hoyvoy.com
eruiz@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: 37
Inversión total: 
Desde 120.000 euros
Derecho de entrada: 
Desde 35.000 euros + IVA

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 
Incluido en los royalties
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
Fachada mínima 6-7 metros. 100 
m2 a pie de calle
Localizaciones preferentes: 
Zona de influencia. Calles céntricas
Zonas de expansión prioritarias:  
Zona norte de España, Andalucía y 
Levante
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 0

Negocios del automóvil

GRUPO TORREJÓN Especialistas en 
cadena en un sector 
consolidado
“Calidad, una mejora continua, formación, profesionalidad, 
gestión sencilla y acuerdos inmejorables”. Así enumeran 
desde la compañía las ventajas competitivas que despliega 
este concepto orientado tanto al autoempleo como a la 
inversión. Una vez integrado en la red, el franquiciado liderará 
un proyecto que se ha especializado en servicios de chapa 
y pintura para coches. “Estamos hablando de un segmento 
en crecimiento y muy estable”. En cuanto al apoyo a la red, 
destacan la formación y el apoyo continuo a todos los niveles. 
Ya en el ámbito económico, la facturación el primer año ronda 
los 600.000 euros, con un pay–back a 1,5 años. “El asociado, 
por último, debe aportar el máximo de recursos propios”. 

Actividad: Talleres 
Franquiciadora: Grupo Torrejón, SL
Datos de contacto: 
610 984 920, Javier Priego
contacto@grupotorrejon.com
www.grupotorrejon.com
País de origen: España
Año de constitución: 2006
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
Desde 158.000 euros 
Derecho de entrada: 12.000 euros

Royalty mensual: 4%
Canon de publicidad: 0,5%
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 
500 m2

Localizaciones preferentes: 
Polígonos industriales de mucha 
actividad
Zonas de expansión prioritarias:  
País Vasco, Barcelona, Valencia y 
Málaga
Aperturas previstas 2022: 1
Locales cerrados (en 2021): 0

Negocios del automóvil

ELEFANTE AZUL Una marca con el foco 
siempre en las nuevas 
tecnologías
Presentes en otros 10 países, en sus centros se integra un 
área de lavado, una tienda y una zona de aspirado. “Ofrece-
mos un servicio de alta calidad con un coste competitivo, sin 
olvidar que trabajamos con un stock mínimo y cero impaga-
dos”. Del apoyo al franquiciado destaca una tienda online de 
recambios y consumibles para el centro de lavado, un servicio 
técnico 24 horas o la existencia de un jefe de zona, “con el 
fin de conseguir la excelencia operacional homogénea de la 
marca y el aumento de facturación”, a lo que añaden una 
plataforma digital que gestiona los diferentes portales de la 
red. La central, que contempla tanto el autoempleo como la 
inversión, tiene acuerdos con entidades financieras. 

Actividad: Centros de servicios de 
lavado a presión y automático 
Franquiciadora: Petronet España, SA
Datos de contacto: 
661 96 46 97, Ricard Prats
ricard.prats@grupomoure.com
www.elefanteazul.com
País de origen: Francia
Año de constitución: 1964
Año de creación de la cadena: 1989
Locales propios en España: 21
Franquicias en España: 36
Locales en el extranjero: + de 600 
Inversión total: Desde 75.000 euros 
(un centro de lavado de 3 pistas 
+ 2 aspiradores cuesta 111.400 

euros + obra civil + proyectos)
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 
Desde 72€/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 2022: 7
Locales cerrados (en 2021): 0
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Negocios del automóvil

IBERFURGO 30 años de 
experiencia en el 
ámbito del renting
La central contribuye a minimizar la inversión. “En este senti-
do, el asociado no compra los vehículos de su flota, sino que 
nosotros cubrimos ese gasto y los ponemos a su disposi-
ción”. En línea con lo anterior, prestan apoyo en el control 
de costes, de modo que el emprendedor “se desentiende del 
desembolso de asegurar los vehículos, de la gestión de sus 
multas y de su empresa, porque todo lo asume el franqui-
ciador sin coste adicional”. Buscan un perfil con experiencia 
en automoción, a quien acercan acuerdos con entidades 
financieras. “En cuanto a los recursos propios, dependerá 
de la solvencia de cada candidato, pero se podría llegar a 
financiar hasta el 100%”. Con una facturación de 200.000 
euros el primer ejercicio, el pay–back es a un año. 

Actividad: Alquiler de vehículos 
Franquiciadora: Iberfurgo Alquiler, SL 
Datos de contacto: 
611 641 609, Alberto Salvador
asalvador@t4franquicias.com
www.iberfurgo.com 
País de origen: 
España
Año de constitución: 
2021
Año de creación de la cadena: 
2021
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 36
Inversión total:
12.000 euros
Derecho de entrada: 
12.000 euros

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 
No hay
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 
350 m2

Localizaciones preferentes:
Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla 
y León, Castilla–La Mancha
Zonas de expansión prioritarias:  
Cercanía a empresas del sector del 
automóvil 
Aperturas previstas 2022: 
25
Locales cerrados (en 2021): 0

Negocios del automóvil

MIDAS Uno de los 
protagonistas de la 
movilidad urbana
Especialista en el mantenimiento integral del automóvil, la ca-
dena se adapta a los nuevos desafíos del sector del automóvil 
en la era de la transformación digital y la movilidad eficiente, 
como reivindican desde la central. “Nos hemos situado como 
uno de los actores clave en movilidad urbana, colocando al 
cliente en el centro de la estrategia, apostando por la innova-
ción, la sostenibilidad y los servicios orientados a mejorar la 
experiencia de usuario. Un enfoque que responde a la misión 
de cuidar de cada de conductor de forma sostenible”. Como 
factores competitivos, “una atención de calidad a precios 
competitivos y la infraestructura de una cadena madura, a lo 
que suman un servicio y asesoría personalizados a la red”. 

Actividad: Talleres 
Franquiciadora: 
Midas Silenciador, SLU 
Datos de contacto:  
91 806 59 04, Amalia Castro
acastro@midas.es
www.midas.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1956
Locales propios en España: 13
Franquicias en España: 165
Otros países donde opera: Austria, 
Bélgica, Francia, Italia, Portugal…
Locales en el extranjero: + 2.500
Inversión total: De 10.000 a 

250.000 euros
Derecho de entrada: De 0 a 20.000 
euros, según modelo
Royalty mensual: 5% sobre ventas 
(3% el primer año)
Canon de publicidad: 4,5% sobre 
ventas (2% el primer año)
Población mínima: Sin mínimo
Duración del contrato: 3–10 años 
Superficie mínima del local: 100 m2 

Localizaciones preferentes: 
Zonas residenciales, centros co-
merciales, gasolineras, parques de 
medianas y polígonos industriales
Zonas de expansión prioritarias: España
Locales cerrados (en 2021): 0

Las cadenas han hecho los 
deberes y han adaptado 
su oferta a las exigencias 
de un mercado que hoy 
demanda propuestas hí-
bridas, donde se fusionen 
lo online con lo presencial. 
Como factores competiti-
vos irrenunciables, meto-
dologías propias y otros 
elementos que hagan del 
concepto algo realmen-

te diferencial, como el 
diseño de mobiliario 
exclusivo para los locales. 
A subrayar también que el 
franquiciador coordine y 
‘allane’ el camino al aso-
ciado para contactar con 
colegios y demás centros 
educativos y ofrecer así 
sus actividades extraes-
colares. El dinamismo del 
segmento se hace patente 

con los nuevos proyec-
tos recogidos en este 
especial, que conviven con 
marcas muy consolidadas 
y que ya se han convertido 
en unos clásicos en fran-
quicia. Como gran desafío, 
la digitalización, con una 
actividad que se dirige, sí 
o sí, hacia la realidad au-
mentada, la gamificación y 
otros universos virtuales.

Ocio y educación infantil
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Ocio y educación infantil

EDUKALAND EL ARTE DE EDUCAR Formación que busca 
llegar a una 
inmensa mayoría
Exponen su amplia experiencia en el sector, junto con la 
ética y una buena práxis, como elementos competitivos de 
su propuesta, a lo que suman un equipo de personas “muy 
sólido y estable para dar un buen soporte al franquiciado”, lo 
que cristaliza en un apoyo en todas las áreas, como gerencia 
y administración, software, planificación (jefe de estudios), 
programas y servicios… “Buscamos a emprendedores a quie-
nes les apasionen las personas y el mundo de la educación, la 
docencia”. La central, que ha sellado una alianza con el BBVA, 
pide que la inversión se cubra con un mínimo del 30–40% en 
recursos propios. La facturación se establece “según el plan 
de negocio” y el pay–back se materializa a los tres años. 

Actividad: Centros formativos, 
escuela de idiomas y apoyo eco-
nómico de primaria a universidad 
y robótica 
Franquiciadora: 
CES Campusmania, SL
Datos de contacto: 
682 295 508, 
franquicias@edukaland.com
www.edkland.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2022
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total: 50.000–60.000 

euros + obra de acondicionamiento
Derecho de entrada:
20.000 euros
Royalty mensual:
6,5% de las ventas
Canon de publicidad: 
No hay
Población mínima: 60.000 hab.
Duración del contrato:
5 años, ampliable a 10
Superficie mínima del local:
150 m2

Zonas de expansión prioritarias:  
Comunidad de Madrid
Aperturas previstas 2022: 2
Locales cerrados (en 2021): 0

Ocio y educación infantil

KIDS GARAGE Un proyecto en 
cadena que avanza 
sobre ruedas
En su modelo tiene cabida cualquier perfil, “siempre que 
se observen los estándares de gestión de la marca, desde 
autoempleo, hasta inversor dedicado, pasando por inversor”, 
explican desde una central que ofrece un modelo con “una 
imagen potente de marca, un software propio de gestión 
y proveedores de referencia con un amplio catálogo de vehícu-
los que se renuevan de modo continuo”. Su acuerdo con el 
Banco Sabadell forma parte del respaldo integral a la red. “Al 
ser una franquicia de baja inversión, existe la posibilidad de 
no tener que aportar recursos y financiarla al 100%”. También 
en el plano económico, la facturación es de 60.000 euros y el 
plazo medio de retorno de la inversión es inferior a un año.

Actividad: Alquiler de cochecitos a 
batería para niños 
Franquiciadora:
Tándem Desarrollos Singulares, SL
Datos de contacto: 
661 67 77 02,
pedro@tandemfranquicias.es
País de origen: España
Año de constitución: 2021
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 
18.000 euros (IVA incluido)

Derecho de entrada: 
3.000 euros
Royalty mensual: 
5% sobre ventas
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato:
5 años 
Superficie mínima del local: 
12 m2

Zonas de expansión prioritarias:  
UE y Latam
Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales 
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0

Ocio y educación infantil

COOK & PLAY Diversión para 
desarrollar todo el 
potencial del niño
“En nuestro método pedagógico la cocina es un vehículo para 
potenciar habilidades como el trabajo en equipo, la creativi-
dad o la psicomotricidad fina”, señalan desde una firma que 
selecciona a emprendedores interesados en la educación 
y los hábitos saludables. “Al unirse a la red, recibirán la 
formación y la certificación para impartir clases en colegios 
y talleres particulares”. Como vectores competitivos del 
proyecto, “lo novedoso de la idea, la flexibilidad del modelo 
y la posibilidad de compaginarlo con otros trabajos o con los 
estudios”. En cuanto a la parcela económica, disponen de un 
acuerdo con Banco Sabadell para facilitar el acceso a recur-
sos, mientras el pay-back cristaliza en 9–10 meses.

Actividad: Promoción de hábitos de 
vida saludables a través de clases 
de cocina 
Franquiciadora: 
Cook & Play Experience, SLNE 
Datos de contacto:  
678 686 860, 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: 18
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: No especificada
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 2022: 12
Locales cerrados (en 2021): 0
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Ocio y educación infantil

KUMON El aval de más de 4 
millones de alumnos 
en 60 países
“Ofrecemos una actividad extraescolar para educar en valores 
como el autodidactismo, la autonomía, la eficacia y la mo-
tivación por aprender, capacidades básicas en el desarrollo 
académico y que quedan a un lado en el sistema educativo 
convencional”. Aquí radica la esencia de una cadena que 
busca alcanzar esas metas a través de sus programas Kumon 
Matemáticas, Kumon Lectura y Kumon English. Los principa-
les requisitos para optar a una franquicia son tener una clara 
vocación educativa, titulación universitaria y espíritu empren-
dedor. “Ofrecemos todo el apoyo necesario desde la apertura, 
formación continuada, asesoramiento para la puesta en 
marcha del local y ayudas económicas a fondo perdido”.

Actividad: Enseñanza–formación 
Franquiciadora:
Kumon Instituto de Educación de 
España, SA
Datos de contacto: 
(+34) 91 323 70 92, Maribel Martín
maribel.martinderosales@kumon.es
www.kumon.es
País de origen: Japón
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 200
Locales en el extranjero: 24.000
Inversión total: 15.000-25.000€
Derecho de entrada 2.000€ + IVA

Royalty mensual: Según número de 
alumnos, 18.50€ de la matrícula 
inicial y 27,90€ de la mensualidad
Población mínima: 
9.000 niños en edad escolar
Duración del contrato: 
3 años, prorrogables 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: Pie de calle 
Zonas de expansión prioritarias:  
España, Portugal e Italia
Aperturas previstas 2022: 6 en 
España (especialmente en Madrid y 
Barcelona), 4 (Italia) y 3 (Portugal)
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Ocio y educación infantil

SMARTMAKINGS Aportan recursos 
para llegar a más 
potenciales usuarios  
El franquiciado puede elegir los servicios a ofrecer en un 
negocio donde, gracias a acuerdos con proveedores y el 
diseño propio de mobiliario, “la inversión es menor que en la 
competencia”. La central, que busca tanto a profesionales de 
la educación con vocación emprendedora como a emprende-
dores interesados en este mundo, pide que del 50 al 60% de 
la inversión proceda de recursos propios, con una facturación 
de 65.000 euros y un pay–back a 3–4 años. Como parte del 
soporte integral, el equipo pedagógico de la marca organiza 
y entrega el desarrollo anual de campamentos, talleres o ex-
traescolares. “También implementamos una plataforma propia 
para la inclusión de nuestra metodología en centros externos”. 

Actividad: Espacios para el desarro-
llo y ocio infantil 
Franquiciadora: Qombas 2009 ns, SL
Datos de contacto: 
640 754 693, Javier Tamudo
expansion@smartmakings.com
www.smartmakings.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: Latam
Locales en el extranjero: 
Precontrato con 2 en México
Inversión total: 
25.000 euros + costes de obra

Derecho de entrada: 8.000 euros
Royalty mensual: 200 euros
Canon de publicidad: 125 euros/men-
suales durante 18 primeros meses
Población mínima: 150.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: Barrios 
con economía media-alta, distri-
buidos en una sola planta y con 
facilidad de aparcamiento. Cercano 
a parques o plazas
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 0

Un catálogo de productos 
casi inabarcable, junto a 
precios muy competiti-
vos. Ésta es la Santísima 
trinidad a la que se debe 
aferrar cualquier enseña 
que quiera competir con 
garantías. En paralelo, los 
operadores avanzan en 
potenciar las ventas online 
y en facilitar al cliente 
el modo de comprar y 

recoger la mercancía 
a través de este canal. 
Referido al mobiliario de 
oficina, es previsible que 
el segmento experimenté 
un buen comportamiento, 
a medida que la actividad 
económica progrese –en 
un escenario, no obstante, 
aún con interrogantes–, si 
bien no se espera recupe-
rar el nivel precrisis antes 

de 2023, como apuntan 
desde DBK. Hablamos, por 
otro lado, de un mercado 
que dominan operadores 
nacionales con un enorme 
grado de penetración en el 
territorio, junto con ense-
ñas foráneas ya asentadas 
y con grandes infraestruc-
turas, de ahí que se antoje 
complicado impulsar un 
proyecto desde cero.

Oficina - Reciclaje - Consumibles
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Subrayamos la irrupción 
de una nueva hornada de 
proyectos de salud, en 
algunos casos pioneros, 
que abordan campos tan 
específicos como el del 
tratamiento del dolor o 
el rejuvenecimiento. Ya 
en segmentos maduros, 
y según DBK, se preveía 
que el conjuntos de las clí-
nicas de cirugía estética, 

clínicas oftalmológicas y 
cadenas marquistas de clí-
nicas dentales creciese en 
el 2021 al 15%, tras haber 
descendido el 25,6% el 
anterior ejercicio, hasta 
los 1.265 millones de 
euros, debido al impac-
to de la pandemia. Los 
gimnasios, de nuevo, son 
los protagonistas, con el 
desarrollo de conceptos 

boutique como palanca de 
crecimiento. Unas cadenas 
que avanzan por el buen 
camino en la recuperación 
del negocio precovid, con 
la personalización y la tec-
nología como puntales. De 
su momento dulce queda 
constancia con la cons-
tante entrada de nuevos 
actores, tanto nacionales 
como internacionales.

Salud

DEBUENATINTA Cubren necesidades de 
impresión de empresas 
y particulares
“Aunque la principal línea de negocio es la venta de tinta 
profesional para impresoras, también hay espacio para la 
informática de consumo y el papel de impresión”. A partir de 
aquí, “se alejan de la tradicional franquicia de consumibles 
informáticos, aportando servicios más completos, innovado-
res y versátiles”. El perfil de franquiciado suele ser medio-alto, 
pero la carencia de experiencia o estudios no es problema. 
“Ofrecemos formación amplia y detallada en consumibles, 
herramientas de venta y facturación y marketing digital”, 
subrayan desde una central que tiene un acuerdo con Banco 
Santander. De la situación económica del candidato depende-
rá si aborda con recursos propios la inversión o si la financia.  

Actividad: Distribución de consumi-
bles informáticos 
Franquiciadora: 
De Buena Tinta Consumibles, SL 
Datos de contacto: 
984 294 335, Iván Soto,  
marketing@grupodebuenatinta.es
www.cartuchosdebuenatinta.es
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2003
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 180
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 15.900€ + IVA

Derecho de entrada: 
No hay
Royalty mensual: 
No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Indiferente
Duración del contrato: 5 años  
Superficie mínima del local: 30 m2

Localizaciones preferentes: Zona 
comercial y calles de tránsito
Zonas de expansión prioritarias: Comu-
nidad Valenciana, Comunidad de 
Madrid, Región de Murcia, Andalucía 
y Galicia
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 2

Oficina - Reciclaje - Consumibles
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COPICENTRO Equipamiento propio 
para acercar una 
oferta de calidad
Con periodicidad anual invierten en maquinaria nueva para 
ofrecer cada cierto tiempo productos nuevos a unos franqui-
ciados que formarán parte de una cadena con producción pro-
pia y que despliega un apoyo que se materializa en programas 
formativos y campañas publicitarias, entre otras actuaciones. 
“Sería ideal que el futuro asociado tuviese conocimientos 
previos de diseño, pero no es un requisito imprescindible, 
gracias a nuestra formación”, aclaran desde una central que 
ha sellado acuerdos con varias entidades financieras para fa-
cilitar el acceso a recursos. Respecto a la vertiente económica 
de la actividad, la facturación prevista el primer ejercicio es 
de 92.500 euros y el pay–back a cuatro años. 

Actividad: 
Artes gráficas 
Franquiciadora:
Franquicias Copicentro, SL
Datos de contacto: 
952 17 93 28, Adolfo Ferrer
expansion@copicentro.net
www.copicentro.net
País de origen: España
Año de constitución: 1984
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 29
Franquicias en España: 41
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 

25.000 euros 
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 200 euros
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años prorrogables
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: Zona cén-
trica urbana de elevado tránsito
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado
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Gimnasios
Salud

ANYTIME FITNESS Marca líder con cerca 
de 5.000 clubes 
en 33 países
Fortaleza financiera, estabilidad y tasa de crecimiento. Las 
tres columnas competitivas que sostienen a una marca que 
selecciona a emprendedores que quieran “cambiar la vida 
de las comunidades donde abren sus clubes”. El potencial 
franquiciado debe disponer al menos de 150.000 euros en 
recursos propios, pudiendo financiar el resto, hasta 500.000 
euros, con un plazo de amortización de 24 a 36 meses. “La 
formación nunca se acaba, con un equipo de asesores de 
franquicias y otro personal de la empresa que diseña maneras 
nuevas y emocionantes de ayudarle. En paralelo, desarrolla-
mos herramientas de marketing y ventas avanzadas para la 
generación de leads para los franquiciados”.

Actividad: 
‘Boutique’ clubes de alta calidad 
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: 2012
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 29
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: 8,5% facturación 
(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 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0

Gimnasios

Gimnasios
Salud

DISTRITO ESTUDIO Generan tendencia y 
crean una comunidad 
de usuarios
Única cadena de centros oficiales en el mundo que tiene 
como partner oficial a New Balance. Esta alianza muestra la 
solidez de un proyecto con factores competitivos como la gran 
variedad de clases durante todo el día, entrenamientos en 
grupos reducidos (12 personas máximo) e instalaciones 
boutique en zonas premium. Entre los requisitos del asociado, 
su perfil gestor, implicación activa en el negocio, liderazgo de 
equipos y una gran capacidad organizativa. Como apuntes 
económicos, una facturación estimada de 420.000 euros y 
un 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%)”.

Actividad: Cadena boutique de 
entrenamiento funcional  
Franquiciadora: Distrito Estudio, SL
Datos de contacto: 
David Estébanez
d.estebanez@distritoestudio.com
www.distritoestudio.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 
5 propios o participados
Franquicias en España: 6
Inversión total: De 250.000 a 
450.000 euros (diferentes modelos 
sujetos a obra civil)

Derecho de entrada: 
35.000 euros + IVA
Royalty mensual:
8% o 10,5% gestión delegada
Población mínima: 
80.000/100.000 habitantes 
(dependiendo zonas)
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 500 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona urbana
Zonas de expansión prioritarias: Zona 
Centro y sur de España. Zona 
Levante y norte de España
Aperturas previstas 2022: 2
Locales cerrados (en 2021): 0

Salud

INFINIT FITNESS 24/7 Proximidad, innovación 
y unas sólidas bases 
financieras
La cadena acaba de lanzar Infinit Ski, una nueva línea de 
negocio que acerca la posibilidad de esquiar bajo techo todos 
los días del año. La iniciativa ilustra el carácter innovador de 
una marca que desarrolla gimnasios cómodos, cercanos y 
asequibles, “con atención personalizada y la no masificación 
en el uso del equipamiento”. Para crecer buscan a personas 
con experiencia empresarial y capacidad financiera, “siendo 
opcional la experiencia en el fitness”, señalan desde una 
central que despliega soporte integral. “Entre 16 y 20 meses 
se tarda en recuperar una inversión de la que se pide tener 
el 33% en recursos propios, con una facturación anual que 
abarca una horquilla de 300.000 a 400.000 euros”.

Actividad: Gimnasios de convenien-
cia, abiertos 24 horas, los 365 días 
del año 
Franquiciadora: 
Sports Leaders Advisors, SL 
Datos de contacto:  
91 650 33 91, 
expansion@infinitfitness.com.es,
www.infinitfitness.es/franquicias
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 5
Inversión total: 500 euros/m2

Derecho de entrada: 30.000 euros 

(incluye 6.000 € del precontrato)
Royalty mensual:
5,5% de la facturación
Canon de publicidad: 400 euros al mes
Población mínima: 5.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
350 m2

Localizaciones preferentes: Capitales 
de provincia y poblaciones anexas a 
grandes núcleos
Zonas de expansión prioritarias: 
España y Portugal
Aperturas previstas 2022: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2021): 0



133  Emprendedores.es132 Emprendedores.es  

ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

Ópticas

Gimnasios
Salud

SANO CENTER La tendencia es que 
los asociados abran 
un segundo gimnasio
Especializada en entrenamientos personalizados de forma 
individual o en grupos reducidos, exhibe sus bajos costes 
operativos y de captación de usuarios, entre sus ventajas 
competitivas. La central, que pide cubrir al menos el 25% de 
la inversión con recursos propios, tiene acuerdos con Banco 
Sabadell y empresas de material funcional con una financiera 
propia. El pay-back fluctúa entre 18 y 24 meses y la factura-
ción el primer ejercicio de 80.000 a 96.000 euros. “Nuestra 
área específica de ayuda integral al asociado engloba el 
merchandising, la renovación del equipamiento o la selección 
de nuevo personal”. Buscan un perfil tanto profesionalizado 
en el mundo del fitness como inversor generalista.

Actividad: Gimnasios 
Franquiciadora: Sano Lidera, SL
Datos de contacto: 
611 61 71 79, Marta Basso
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: 4
Franquicias en España: 53
Otros países donde opera: México
Locales en el extranjero: 1
Inversión total: 
60.000 y 120.000 euros + IVA 
según tamaño y estado de local

Derecho de entrada: 18.000 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:  
Madrid y entorno, Valencia, Sevilla, 
Granada, Zaragoza y Barcelona
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 2

Salud

ALAIN AFFLELOU Un proyecto creado 
por un óptico 
para ópticos
Del titular se desprende su gran orientación al cliente y su 
apuesta por la innovación y el valor añadido, más allá de accio-
nes muy reconocidas como sus precios competitivos. “Hemos 
acelerado las decisiones de digitalización para responder a las 
nuevas necesidades de los consumidores y mejorar su expe-
riencia”. En su 50º aniversario han anunciado que la audiolo-
gía será la gran palanca para su crecimiento en España. “La 
facturación media de nuestras ópticas es 2,5 veces superior a 
la media del mercado, con un pay–back de 3 a 6 años”. Como 
parte del soporte integral, ayuda con los pedidos iniciales y 
otros gastos, además de otras alternativas como el renting mo-
biliario. La inversión, por último, se adapta a cada población. 

Actividad: Ópticas y audiología 
Franquiciadora: 
Alain Afflelou España, SA 
Datos de contacto:  
91 151 77 00, Manuel Paz Perales
infofranquiciados@afflelou.es
www.afflelou.es/franquicia
País de origen: Francia
Año de constitución: 1972
Año de creación de la cadena: 1979
Locales propios en España: 79 ópticas 
con 42 espacios audio y 3 centros 
exclusivos de audiología
Franquicias en España: 265 ópticas 
con 45 espacios audio y 3 centros 
exclusivos de audiología

Locales en el extranjero: 1.445
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: España
Aperturas previstas 2022: 10 centros 
de óptica y 10 nuevos espacios de 
audiología antes del verano
Locales cerrados (en 2021): 1

Gimnasios
Salud

MORALES BOX Ocupan un nicho 
complementario al 
gimnasio tradicional
Al margen de los sacos de boxeo, “se programan sesiones 
especializadas para trabajar todo el cuerpo de forma diná-
mica y divertida”. A subrayar el perfil variado y familiar de su 
público, desde quien practica un boxeo más avanzado en ring, 
al que busca una actividad más cercana al fitness e incluso 
boxeo para niños. Se fijan en el autoempleo y en inversores 
que no desean involucrarse en el día a día. “Seleccionamos, 
preferiblemente, a personas con gusto por la actividad física 
y que valoren una metodología singular”. La central, que tiene 
acuerdos con Cajamar y Banco Sabadell, pide aportar un 
mínimo del 40% de la inversión en recursos propios, con un 
pay-back a tres años y una facturación de 480.000 euros.

Actividad: Cadena de gimnasios 
especializados en boxeo  
Franquiciadora: Morales Box, SL 
Datos de contacto: 
650 10 17 17, Raquel de la Orden
raquel@moralesbox.com
www.moralesbox.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
245.000 euros
Derecho de entrada:

25.000 euros + IVA
Royalty mensual:
6% sobre ventas a partir del 4º año
Canon de publicidad: 2% sobre ventas
Otros royalties: 
350 euros mes (marketing)
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 400 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas céntricas donde haya 
oficinas y residencias
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022:  Sin definir
Locales cerrados (en 2021): 0
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Salud

DOCTOR LIFE Trabajan por y para  
el bienestar 
de sus pacientes 
Como aval del proyecto, exponen la gran experiencia de la 
CEO y fundadora, la doctora Rebecca García García. Otro de 
sus elementos competitivos es su carácter pionero en anti-
envejecimiento gracias a la optimización hormonal, a lo que 
suman un amplio catálogo de servicios donde se engloban 
la estética masculina, rejuvenecimiento facial, cuidado de 
la piel, lifting o tratamientos con bótox, entre otros muchas 
referencias. La central, que buscan a personas con bagaje 
previo en gestión, ha sellado alianzas con Banco Sabadell y 
BBVA. “Apoyamos al asociado con marketing, formaciones a 
sus empleados y diversas promociones”. El pay–back es a 1,5 
años y la facturación ronda los 1,5 millones. 

Actividad:
Clínicas antienvejecimiento 
Franquiciadora: 
Vampire Estetic 2019, SL 
Datos de contacto:  
661 13 79 46, Rebecca García
rebeca@clinicasdoctorlife.com
www.clinicasdoctorlife.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 0
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
250.000 euros

Derecho de entrada: 
45.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 6%
Población mínima: 
60.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años
Superficie mínima del local: 
200 m2

Localizaciones preferentes: 
Centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 2
Locales cerrados (en 2021): –

Otros salud

Otros salud
Salud

Otros salud
Salud

DOLÓRITAS Una empresa médica 
con consejo 
asesor científico
“Nuestros servicios terapéuticos alcanzan a las personas 
que padecen dolor crónico o agudo, de difícil solución, con 
tratamientos eficaces, sin efectos adversos, sin fármacos ni 
riesgos”. Para ello, se valen de la medicina del láser o fotome-
dicina. “Una de las ventajas es el tiempo de tratamiento (de 5 
a 10 minutos), además de no existir coste directo de producto 
o mercancía”. El perfil de franquiciado idóneo es el de em-
prendedor–empresario y/o autoempleo para un profesional 
sanitario (fisioterapeuta – enfermería). “Tenemos un acuerdo 
de renting para los equipos clínicos y recomendemos un ca-
pital propio del 70%”. Con una facturación el primer ejercicio 
superior a los 110.000 euros, el pay–back es a 1,5 años.

Actividad: Comercialización de 
equipos médicos 
Franquiciadora: 
Ingeniería y soluciones médicas, SL 
Datos de contacto: 
628 09 35 44, María Jesús Gómez
gestion@imedica.es 
https://doloritas.es
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
25.000–55.000 euros

Derecho de entrada: 
15.000 euros
Royalty mensual:
4% (primer año 2%)
Canon de publicidad: 6%
Población mínima: 
80.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta calle / Despachos en edificio 
- recinto hospitalario
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 3
Locales cerrados (en 2021): 0

SYNDEO Pioneros que 
coordinan todas las 
fases de la terapia
“Somos la primera y única franquicia de nuestro país espe-
cializada en psicología y logopedia basada en la disciplina 
positiva”. A partir de aquí, su modelo se enfoca a perfiles con 
formación en las disciplinas con las que trabajan y también a 
inversores y autoempleo. “Facilitamos las herramientas y for-
mación para gestionar el centro sin necesidad de experiencia, 
cualidad que sí requiere el equipo que trata a los pacien-
tes”. Relacionado con esto último, disponen de un área de 
coordinación terapéutica, uno de los puntales del soporte de 
una central que ha firmado un acuerdo con Banco Sabadell. 
No se fija un porcentaje mínimo de recursos propios, con una 
facturación de 201.600 euros y un pay–back a 18 meses.

Actividad: Psicología–logopedia con 
metodología propia 
Franquiciadora: 
Syndeo Conexión, SL 
Datos de contacto:  
627 57 17 98, Jesús Rodrigo,
franquiciados@syndeo.es
https://www.syndeo.es
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 1 
Otros países donde opera: No
Inversión total: 50.000 euros
Derecho de entrada: 15.000 euros

Royalty mensual: 
20%
Canon de publicidad:
No hay
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
100 m2

Localizaciones preferentes: 
Línea de calle, locales comerciales 
en zonas de afluencia media
Zonas de expansión prioritarias:  
Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 0



135  Emprendedores.es134 Emprendedores.es  

ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

Asesoramiento y consultoría
Salud

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS Consultores expertos 
que aprovechan el 
trabajo en red
“Hemos construido soluciones inteligentes de optimización de 
costes y procesos para ayudar a las empresas a operar con 
eficiencia y, en última instancia, a mejorar su cash flow”. Para 
desplegar esta actividad buscan a emprendedores a quienes 
forman para convertirse en socios consultores que trabajarán 
con esta máxima: si no conseguimos ahorro, el cliente no 
paga nada. “Seleccionamos a gerentes y directores de nivel 
medio y superior con al menos 15 años de experiencia en 
cualquier industria o sector. Al colaborar también con otros 
consultores de la red, aprovecharán su bagaje para ofrecer 
importantes ahorros de costes a sus clientes”. Destacan, por 
último, la “fuerte estructura de marketing y apoyo operativo”.

Actividad: 
Asesoramiento–consultoría 
Franquiciadora:
E R Associates (Spain) Ltd 
Datos de contacto: 
emayoralas@expensereduction.com
www.expensereduction.com 
País de origen: Reino Unido
Año de constitución: 1992
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 50
Otros países donde opera: 38
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 + 10 años 
Superficie mínima del local:
No precisa local
Localizaciones preferentes: 
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 2

Servicios a empresas y particulares

Asesoramiento y consultoría
Servicios a empresas y particulares

CE CONSULTING EMPRESARIAL Más de 700 
profesionales 
cualificados 
Junto a este potente equipo humano, destaca su carácter 
integral, al abarcar todos los ámbitos de la asesoría, la con-
sultoría y el desarrollo empresarial. Una vez integrado en la 
red, el franquiciado incrementará la capacidad de su despa-
cho, “diversificando la actividad y aumentando las fuentes de 
ingresos”, señalan desde la central. “A partir de aquí, creará 
nuevas oportunidades de venta cruzada, desarrollo de nuevo 
negocio y economías de escala”. En línea con lo anterior, la 
central pone a disposición de los integrantes de la red dife-
rentes herramientas comerciales, de marketing y contenidos 
de valor, además de soluciones de digitalización “a través de 
los mejores partners con condiciones exclusivas”. 

Actividad:
Asesoramiento–consultoría
Franquiciadora: 
CE Consulting Empresarial de España 
Datos de contacto:  
638 89 66 06, Carmen Fernández,
informacion@ceconsulting.es  
https://ceconsulting.es/
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 1996
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 150
Locales en el extranjero: 20
Inversión total: 15.000-25.000 euros
Derecho de entrada: 9.000 euros

Royalty mensual:
300 euros (primer año de carencia)
Canon de publicidad: 70 euros/mes
Población mínima: Sin determinar
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
50 m2 (no excluyente)
Localizaciones preferentes: 
A pie de calle y primeras plantas
Zonas de expansión prioritarias:  
Expansión internacional: Europa y 
América. Nacional: Levante, Catalu-
ña, Pais Vasco, Galicia y Andalucía
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 
No facilitado

Las franquicias relacio-
nadas de algún modo con 
actividades industriales 
ganan terreno, sobre la 
base de sistemas ope-
rativos patentados y, en 
algunos casos, impulsa-
das por inyecciones de 
dinero público destinadas 
a estimular el consumo 
de sus productos. En 
paralelo, las enseñas de 

consultoría mantienen 
el vigor, con la aparición 
de nuevos conceptos que 
apuestan, por ejemplo, por 
un fenómeno tan actual 
como el de las criptomo-
nedas. En paralelo, los 
proyectos vinculados con 
las energías renovables 
y la eficiencia energética 
aumentan su protagonis-
mo, en línea con la propia 

evolución de la sociedad. 
Los servicios asistenciales 
pegan el estirón, pero su 
recorrido aún es enorme, 
si pensamos el inmenso 
potencial de un segmento 
que tiene pendientes 
desafíos mayúsculos como 
su digitalización y la profe-
sionalización. También 
viven un buen momento 
las obras y reformas. 

Servicios a empresas y particulares                               
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GBTC FINANCE Un proyecto que  
es un reflejo de la 
nueva economía
Desarrollan proyectos a medida basados en criptomone-
das (NFT’s, tokens, blockchains, etc.). A la vanguardia del 
mercado, por tanto, el concepto está pensado tanto para 
el autoempleo como para la inversión. “No se precisan 
conocimientos muy avanzados sobre criptomonedas, debido 
a nuestra formación, que forma parte de un respaldo que 
también engloba asesoría fiscal y contable, diseño y software 
propio, seguimiento de resultados y marketing personalizado”. 
La central, que tiene acuerdos con entidades financieras, 
pide que en torno al 30% de la inversión proceda de recursos 
propios, con una facturación el primer ejercicio estimada en 
80.000 euros y un pay–back a 11 meses. 

Actividad: Criptomonedas 
Franquiciadora: 
GBTC Finance, SL 
Datos de contacto: 
Gonzalo Alcoba,
galcoba@mundofranquicia.com
www.gbtcfinance.com
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 12
Otros países donde opera: 
En proceso (Portugal y Colombia) 
Inversión total: 40.000 euros
Derecho de entrada: 14.000 euros

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 
300 euros
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
50 metros cuadrados
Localizaciones preferentes: Locales 
con buena fachada y mucho tránsi-
to de población. Interesante buscar 
zonas con paso de turistas
Zonas de expansión prioritarias: 
España (capitales de provincia y 
ciudades por encima de los 80.000 
habitantes)
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

Marketing-Publicidad
Salud

AMBISEINT Una oferta exclusiva 
que llega a 
un público infinito
“Fabricamos los difusores y los consumibles, de ahí que 
garanticemos a la red un producto exclusivo y único en el 
mercado, al mejor precio”, resaltan desde una central que 
recompra el género adquirido “si no se cumplen las expectati-
vas”. Sin necesidad de local comercial y con poco personal, el 
negocio lo lidera un emprendedor con marcado perfil comer-
cial, “en el que también se valora su capacidad organizativa”. 
Un franquiciado, por otro lado, al que se le acercan acuerdos 
con entidades financieras, como parte del soporte integral. 
“Aconsejamos que posea el 25% de la inversión, como míni-
mo, en recursos propios, con un pay–back antes de 12 meses, 
siempre que sigan los protocolos fijados desde la central”.

Actividad: Servicios de marketing 
olfativo y ambientación profesional 
Franquiciadora: Ambiseint, SLU 
Datos de contacto: 
971 100 603, Marta Moro, 
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: 85
Otros países donde opera: 13
Locales en el extranjero: 4 
Inversión total:
Desde 12.900€ + IVA en función 

del área de actuación
Derecho de entrada: 
No hay
Canon de publicidad: +- 5%
Población mínima: 
50.000 habitantes (zona 
geográfica)
Duración del contrato: 
5 años, renovables
Superficie mínima del local: 
No precisa local
Zonas de expansión prioritarias: 
País Vasco, Cantabria y Galicia
Aperturas previstas 2022: 
15-20
Locales cerrados (en 2021): 0

Servicios a empresas y particulares

Asesoramiento y consultoría
Servicios a emptresas y particulares

TAX Un nombre propio 
del asesoramiento 
empresarial
Economistas, abogados, graduados sociales o asesorías ya 
en funcionamiento. Estos son los perfiles de asociado en los 
que se fija una cadena que aconseja disponer del 50% de la 
inversión inicial en recursos propios. “El franquiciado recibe 
formación continuada, tanto presencial como por videocon-
ferencia, a lo que añadimos soporte técnico y comercial, a 
través de la elaboración y ejecución de un plan de marketing 
para cada unidad”. Una vez se inicia la actividad, se calcula 
que la inversión se materialice a los dos ejercicios, sin olvidar 
que la cadena ha cerrado acuerdos con diversas entidades 
financieras y así facilitar al emprendedor el acceso a recursos 
económicos.

Actividad: Asesoramiento integral 
a empresas en el ámbito laboral, 
fiscal, legal, de seguros o interna-
cionalización 
Franquiciadora:
TAX Oficinas Asociadas, SLU 
Datos de contacto: 
629 35 79 76, Raquel Moreno, 
rmoreno@tax.es
www.tax.es
País de origen: España
Año de constitución: 1988
Año de creación de la cadena: 1993
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 54
Inversión total:

28.950 euros + obra civil + IVA
Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Otros royalties: Royalty mensual 
variable según facturación
Población mínima: 20.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local:
30 metros cuadrados
Localizaciones preferentes: 
A pie de calle en zona centro
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 0
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Otros servicios
Salud

INGEVEN Una actividad al 
alza y sin apenas 
competencia 
Focalizada en la instalación de cerramientos de calidad, sus 
ventajas competitivas pasan por la fabricación propia, “lo 
que permite una gran flexibilidad en la oferta, adaptación 
a la demanda, periodos más cortos de suministro y una 
mayor capacidad para innovar”, enumeran desde una central 
que ha diseñado un concepto para gestores o inversores, 
a quienes imparte curso teóricos y prácticos, además de 
ofrecerles acuerdos con entidades financieras. Relacionado 
con esto último, piden que entre el 30 y el 40% de la inversión 
provenga de recursos propios. “Como último apunte, este año 
incorporamos un nuevo centro productivo que permita seguir 
respondiendo a las exigencias del mercado actual”.

Actividad: Instalación de cerra-
mientos de calidad de fabricación 
propia, apoyado en equipos de 
instaladores profesionales y un 
soporte postventa desde Ingeven 
Franquiciadora:
Ventanas Ingeven, SL
Datos de contacto: 
91–309 65 15 ext.201,
Dpto. Expansión
expansion@bya.es
www.ventanasingeven.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2022
Locales propios en España: 3

Franquicias en España: 0
Inversión total: 24.000 euros
Derecho de entrada: 12.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
12.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
No se precisa ubicación en zona de 
primer orden
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 2
Locales cerrados (en 2021): 0

Servicios a empresas y particulares

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

ECOCLEANS La sostenibilidad en el 
centro 
de su propuesta
“Ofrecer un servicio 100% ecológico –sin productos químicos– 
en un sector poco dado a ello nos diferencia de la compe-
tencia”. Una especialización, por otro lado, que les permite 
vender los servicios “a un precio un poco más alto, lo que 
revierte en una mayor rentabilidad para los franquiciados”. 
Hablamos de un negocio orientado al autoempleo, liderado 
por un emprendedor volcado en dar un buen servicio a los 
clientes, “que quiera trabajar de un modo eficaz y sin que 
precise experiencia en el sector”. Para cerrar este retrato, y 
de vuelta a su oferta, “vamos un paso por delante en nuevos 
servicios, como la limpieza de sofás y tapicerías, algo que se 
está traduciendo en doblar la facturación”.

Actividad: Limpieza ecológica 100% 
Franquiciadora: 
Ecocleans 
Datos de contacto: 
662 53 53 88, Xavi Altarriba
xaltarriba@t4franquicias.com
https://ecocleans.es
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 5
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 12.000 euros
Derecho de entrada: 

12.000 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 
No necesaria
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
Sin definir
Aperturas previstas 2022: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2021): 0

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

ANDA CONMIGO Único centro 
multidisciplinar de 
terapias infantiles 
Su propuesta diferencial es que aúna todas las terapias en 
un mismo espacio, “para dar soluciones a las familias y a sus 
hijos”. A partir de aquí, se fijan en emprendedores, preferible-
mente con valores sociales, a los que les gusten los niños y 
conozcan en primera persona o por allegados las necesidades 
de 0 a 14 años en áreas como logopedia, retrasos madurati-
vos y tdah. “Los candidatos pueden ser padres con iniciativa, 
profesionales relacionados con este ámbito y centros operati-
vos”. La central, que tiene acuerdos con entidades financieras 
como parte del apoyo integral a la red, pide que al menos el 
60% de la inversión sea en recursos propios. El pay–back es 
inferior a un año y la facturación de unos 35.919 euros. 

Actividad: Terapias infantiles y 
adolescentes para niños con y sin 
discapacidad. 
Franquiciadora: 
Mabe terapias infantiles y ocio, SL
Datos de contacto: 
629 00 80 57,
info@andaconmigo.com
https://andaconmigo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 18
Otros países donde opera: No
Inversión total: 19.860 euros (obra 

civil e impuestos no incluidos)
Derecho de entrada: 11.900 euros
Royalty mensual: 5% facturación
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 25.000 hab.
Duración del contrato: 5/10 años
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
No son necesarios locales de 
primera línea. Zonas residenciales 
donde sea sencillo aparcar y con 
buena comunicación por carretera
Zonas de expansión prioritarias:  
Islas Canarias, Granada, Madrid...
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): 0
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Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

MELOM OBRAS Y REFORMAS La marca de obras 
y reformas más 
reputada de Portugal
A partir de este bagaje en su país de origen, donde cuenta con 
más de 500 franquiciados y 1.000 profesionales, la cadena 
impulsa en España un modelo basado en conectar las necesi-
dades de los clientes con los profesionales mejor preparados, 
con el objetivo de una seguridad y garantía absolutas en los 
trabajos. Buscan crecer de la mano de pymes, autónomos y 
“empresas de mayor tamaño con experiencia en este segmen-
to”, a quienes ofrece acuerdos con grandes clientes de diver-
sos sectores. “Accederán también a una central de compras 
con precios de materiales muy ventajosos y a alianzas para la 
financiación del canon de entrada”. La facturación, por último, 
se sitúa en aproximadamente 1 millón de euros. 

Actividad:
Servicios de obras y reformas 
Franquiciadora: MB Liderazgo, Estra-
tegia y Desarrollo de Negocio, SL
Datos de contacto: 
franquicias@melom.es
www.melom.es
País de origen: Portugal
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 20
Derecho de entrada: Melom Obras 
y Reformas (15.000 €) / Melom 
Instalaciones y Reparaciones 
(6.000 €)

Royalty mensual fijo: 175 euros
Royalty mensual variable: 5%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 
Melom Obras y Reformas: 5 años / 
Melom Instalaciones y Reparacio-
nes: 2 años.
Superficie mínima del local: 
No requiere local
Zonas de expansión prioritarias:  
Comunidad de Madrid, Guadalajara 
y Toledo
Aperturas previstas 2022: 30
Locales cerrados (en 2021): 0

Otros servicios
Salud

NEXIAN Un negocio que gira 
alrededor 
de las personas
La cadena quiere impulsar su crecimiento de la mano de 
emprendedores con “vocación comercial, cartera de clientes 
y orientados a recursos humanos”. Este asociado, que debe 
aportar el 100% de la inversión con recursos propios, recibe 
apoyo en multitud de aspectos, “como difusión publicitaria, 
formación a todos los niveles, soporte financiero, back office 
administrativo, acompañamiento comercial y actualización 
de porfolio”. Junto a esta sólida estructura, otro elemento 
competitivo tiene que ver con pertenecer “a un importante 
grupo empresarial”. Cerramos este retrato con el capítulo 
financiero, donde el pay–back es de unos seis meses, con una 
facturación entre 0,6 y 2 millones de euros.

Actividad: Franquicia especializada 
en recursos humanos (trabajo 
temporal, formación, consultoría y 
selección) 
Franquiciadora: 
Nexian Personas, SL 
Datos de contacto:  
942 090 116, Patricia Gómez
expansion@nexian.es
https://nexian.es/
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 20
Otros países donde opera: No

Inversión total:
De 3.000 a 20.000 euros
Derecho de entrada: 
De 3.000 a 6.000 euros
Royalty mensual: 
1,5% sobre facturación mensual
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 15 m2

Localizaciones preferentes:
Sin especificar
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 2

Servicios a empresas y particulares

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

NECESITO UN TRASTERO El objetivo es extraer 
rentabilidad a cada 
metro cuadrado
Seleccionan a empresarios con locales comerciales o naves, 
que deben cubrir el 100% de la inversión con recursos 
propios. Como apuntes económicos, la central estima un pay-
back al cabo de un año y una facturación de 50.000 euros. 
“Nos encargamos de gestionar el día a día de la franquicia, lo 
que abarca la atención telefónica, la búsqueda de clientes, la 
publicidad y marketing… Y en nuestro programa de gestión se 
puede, con un clic, ver el número de trasteros ocupados, las 
reservas o la rentabilidad, entre otra mucha información”. El 
asociado, que gracias a este despliegue no necesita contar 
con personal contratado, recibe un proyecto llave en mano, 
“incluyendo obras y permisos municipales”. 

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: 5
Franquicias en España: 85
Otros países donde opera: No
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 2022: 15
Locales cerrados (en 2021): 0
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Otros servicios
Salud

SPORTMADNESS Para gente que quiere 
emprender en el 
mundo deportivo
Sus franquiciados despliegan tres líneas de negocio (acade-
mias, campus y eventos deportivos), dirigidas a empresas, 
sector público, clubes, centros educativos, instalaciones 
deportivas privadas y usuarios finales. A partir de aquí, 
seleccionan a personas apasionadas del deporte que quieren 
ser sus propios jefes con un proyecto que les permita conciliar 
su vida personal y profesional. “Les enseñaremos sobre cómo 
vender y ejecutar los servicios, además de apoyarles con un 
potente departamento de marketing para captar clientes, todo 
ello sustentado en tecnología propia”. Ya en el plano económi-
co, el pay–back puede darse entre los 12 y 18 meses, con una 
facturación que depende del área de influencia.

Actividad: Gestión de actividades y 
eventos deportivos 
Franquiciadora: 
Sportmadness Expansión, SL 
Datos de contacto:  
607 73 54 88,
rzazo@sportmadness.club
https://sportmadness.club/
abre-tu-negocio/
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: 4
Locales en el extranjero: 4 

Inversión total: Gastos de constitu-
ción + canon de entrada
Derecho de entrada: 
15.000 euros
Royalty mensual: 500 euros
Población mínima:
Delimitación provincial y por zonas
Duración del contrato: 
3 años + 2 de prórroga 
Superficie mínima del local: 
Sin local
Zonas de expansión prioritarias: 
España, México, Italia, Brasil, Portu-
gal, Francia y Alemania
Aperturas previstas 2022: 50
Locales cerrados: 2 (en 2022)

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

UNIVERGY SOLAR Perfiles comerciales 
para emprender en 
un mercado al alza
De origen hispano–japonés, este grupo empresarial tiene un 
foco especial en el desarrollo, construcción y operación de 
proyectos de ingeniería solar fotovoltaica, así como en sus 
aplicaciones domésticas, industriales y agropecuarias. Bus-
can a un franquiciado con gran capacidad de acogida comer-
cial en su entorno, ya que se encargará de esa labor comer-
cial, mientras la firma comparte su saber hacer y la parcela 
técnica de diseño constructivo y desarrollo de instalaciones. 
La central, que ha sellado acuerdos con entidades bancarias, 
también presta soporte en marketing, legal y financiero, in-
geniería técnica y compras. “Respecto a las estimaciones del 
pay–back y la facturación, se estudiará cada caso”. 

Actividad: Energías renovables y 
autoconsumo solar fotovoltaico 
Franquiciadora: Univergy Solar  
Datos de contacto:  
91 626 39 29, Dpto. Expansión 
asalvador@t4franquicias.com
www.univergysolar.com  
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: 
A escala mundial
Locales en el extranjero: 11
Inversión total: Desde 20.000 euros

Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: 9%
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties: No hay
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
En función de las recomendaciones 
de la central
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2022: 1
Locales cerrados (en 2021): 0

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

STARMODUL Actividad exclusiva, 
pionera y que abre  
un nuevo nicho
Fabricante, distribuidor e instalador de una solución cons-
tructiva “patentada a nivel mundial que abarata los costes 
de construcción entre un 25-30% con estructuras de hierro 
atornilladas”. Sobre esta base buscan a profesionales del 
sector de la construcción y/o instalación (aluminio, pladur, 
reformadores). “El apoyo es exhaustivo, pues el servicio, sin 
ser complicado, necesita conocimientos técnicos”, subrayan 
desde una central que diseña los proyectos “para que el 
asociado se centre en buscar nuevos clientes e instalar”. Con 
una facturación de 500.000 euros y un pay–back a dos años, 
el 50% de la inversión se cubrirá con recursos propios. “Tene-
mos acuerdos con Banco Sabadell y Crédito y Caución”.

Actividad: Construcción de estructu-
ras modulares industrializadas 
Franquiciadora: 
Starmodul Franquicias, SL
Datos de contacto: 
662 53 53 88, Xavi Altarriba
xaltarriba@t4franquicias.com
www.starmodul.com/es/
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
22.000 euros 

Derecho de entrada: 
12.000 euros
Royalty mensual:
0,5% a partir del 3º año
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
500.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
300 m2

Localizaciones preferentes: 
Nave industrial bien comunicada
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 3
Locales cerrados (en 2021): 0
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Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

WAYALIA Primera red de 
franquicias moderna y 
digitalizada del sector
Así se define una compañía que “proporciona un flujo estable 
de clientes a sus centros y facilita la conversión de esos 
usuarios”. Otros factores competitivos tienen que ver con un 
“servicio de alta calidad, experiencia de usuario única, activi-
dad compatible con ayudas públicas y presencia con locales 
a pie de calle”. Se fijan en emprendedores con facilidad para 
establecer relaciones humanas y con dotes comerciales. La 
enseña, que tiene un acuerdo con el Banco Sabadell, calcula 
una facturación el primer año de 75.000 euros y un pay-back 
a 10 meses. Com parte del soporte integral, “gestión adminis-
trativa desde la central, implementación de nuevos productos 
y estrategia de marketing y comercial”. 

Actividad: Cuidado de personas ma-
yores y dependientes a domicilio 
Franquiciadora: 
Wayalia Corporation, SL  
Datos de contacto: 
franquicias@wayalia.es
www.wayalia.es/franquicias
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 20
Inversión total:
16.900 euros
Derecho de entrada: 10.900 euros
Royalty mensual: 350 euros

Canon de publicidad: 150 euros
Otros royalties: 2% de la facturación
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años, prorrogable
Superficie mínima del local: 45 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
Comunidad de Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Aragón, Castilla y León, 
Castilla–La Mancha, Murcia y 
Galicia
Aperturas previstas 2022: 15
Locales cerrados (en 2021): 0

ZULUX Sin local, con muy 
baja morosidad e 
ingresos recurrentes
“Los contratos con los clientes son a cinco años, lo que hace 
duplicar ingresos y beneficios cada ejercicio, de modo que 
apenas afecten a la actividad crisis como la pandemia”. A 
este modelo acceden asociados con perfil comercial y, “si tie-
nen cartera de administradores de fincas, mejor”. La central, 
que se encarga de la parte técnica y presta un soporte 360º, 
está en proceso de alcanzar acuerdos con entidades finan-
cieras. “En un principio fijamos que el 100% de la inversión 
provenga de recursos propios, aunque en candidatos con un 
potencial especial les financiamos el 75%”. Con un pay-back 
a 24 meses, la facturación escala así: 40.804 euros (1º año), 
225.451 (2º), 468.030 (3º), 711.390 (4º) y 954.750 (5º).

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:
2 puntos de venta
Franquicias en España:
45 puntos de venta
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0

Inversión total: 45.000 euros (englo-
ba 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 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 2

Servicios a empresas y particulares

Varios caminos intere-
santes se abren en este 
segmento. Por un lado, las 
cadenas especializadas en 
la venta de productos rela-
cionados con el CBD, que 
avanzan en la profesiona-
lización de la actividad. 
Y lo hacen con el diseño 
de unos puntos de venta 
cada vez más esmerado y 
con un enfoque cercano 

a las boutiques, que se 
alejan del concepto tosco 
asociado a estas tiendas, 
a lo que suman una oferta 
innovadora, de calidad y, 
en algunos casos, sobre 
la base de una producción 
propia. Otros protago-
nistas son los conceptos 
vinculados con la nueva 
movilidad urbana, que 
ganan presencia a pie 

de calle, mientras que la 
venta de oportunidades 
y artículos a bajo precio 
se ‘ensancha’ y llega a 
sectores como el de los 
electrodomésticos. Tam-
bién ocupan un espacio 
relevante las marcas cen-
tradas en fabricar y distri-
buir elementos con los que 
el hogar goce de mayor 
confort y comodidad.

Tiendas especializadas
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LA FÁBRICA DEL CARTUCHO Tienda de proximidad 
con una propuesta 
exclusiva
Especializada en telefonía, tinta, tóneres y papelería, se sitúa 
como una marca diferenciadora y con una imagen moderna 
“dedicada a ofrecer un servicio integral y de proximidad, único 
en el mercado”. Buscan a emprendedores con perfiles proacti-
vos y dinámicos, a quienes imparten formación integral, 
además de facilitarles ofertas y promociones. “Como ventaja 
competitiva, el cliente elige entre original, reciclado o reciclar 
su propio cartucho en la máquina de reciclado que disponen 
los centros”, explica una central que mantiene acuerdos con 
entidades financieras. “Pero, al tratarse de un desembolso 
inicial tan bajo, lo mejor es que no se financie”. Con un pay– 
back a un año, la facturación es de 60.000 euros. 

Actividad: Tienda de proximidad, 
especializada en telefonía y consu-
mibles informáticos 
Franquiciadora:
Ticnova Quality Team, SL
Datos de contacto: 
+34 687 40 98 31, Joan Gimeno, 
jgimeno@ticnova.es
www.lafabricadelcartucho.com
País de origen: España
Año de constitución: 1988
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 43
Otros países donde opera: No 
Inversión total: 10.000 euros 

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 
3% sobre ventas
Canon de publicidad:
50 euros + 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 2022: 
9
Locales cerrados (en 2021): 2

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

FLOWER FARM Quieren desmarcarse 
de la imagen asociada 
a este sector
Desarrollan boutiques con una imagen y estilo propios, 
diseñadas a medida de cada local, “basadas en un concepto 
sofisticado y elegante opuesto al resto del mercado”. En ella 
el cliente encuentra una oferta “de la máxima calidad, con 
los productos más novedosos e innovadores”. Para tejer su 
red, buscan a una persona paciente, con gran capacidad 
comunicativa, marcado interés por el CBD y sectores como 
el bienestar y la relajación, habilidades comerciales y que se 
implique en la gestión del negocio. La central, “que presta 
una atención personalizada a través de un equipo con amplia 
experiencia, prevé una facturación de entre 100.00 y 220.000 
euros, con un pay–back estimado entre 10 y 18 meses. 

Actividad: Distribución y venta                    
de productos premium con CBD 
Franquiciadora: Greenery 420, SL
Datos de contacto: 
+34 627 401 071, Carlos Rodríguez
expansion@greenery420.es 
https://flowerfarm.es/ 
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 28
Otros países donde opera: 
Portugal
Locales en el extranjero: 1
Inversión total:

27.500 euros + IVA
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 15 m2

Localizaciones preferentes: 
Locales a pie de calle con mucho 
tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Andalucía, Cataluña, Castilla y 
León, Portugal
Aperturas previstas 2022: 25
Locales cerrados (en 2021): 0

Tiendas especializadas

ELECTROSHOCK Un modelo de negocio 
basado en 
la venta de ‘gangas’
Hablamos de productos únicos, electrodomésticos de prime-
ras marcas, verificados, con garantía y con descuentos en el 
PVP de hasta el 80%. “También utilizamos el canal online y las 
redes sociales para potenciar la venta y usamos las tiendas 
físicas como centros de recogida para impulsar la venta cruza-
da”. Orientado al autoempleo, el negocio alcanza el pay–back 
en menos de un año, con una facturación de 252.000 euros. 
La central, que tiene acuerdos con entidades financieras, 
pide que al menos el 70% de la inversión proceda de recursos 
propios. “Como parte de un soporte integral, le enseñaremos 
todo lo necesario para captar clientes y se aprovechará de las 
ventas online dentro de su zona de influencia”.

Actividad: Expertos en la compra al 
por mayor de electrodomésticos de 
gran consumo para el hogar nue-
vos, con tara y reacondicionados 
Franquiciadora: Electroshock, SL
Datos de contacto: 
info@electroshocks.es
www.electroshocks.es
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 20
Inversión total: 
44.847 euros
Derecho de entrada: 11.900 euros

Canon de publicidad: 
1,5% facturación 
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: En planta 
calle en barrios de clase media o 
media-baja por el que deberíamos 
pagar unos 1.200€/mes de alquiler
Zonas de expansión prioritarias:  
Zona de Andalucía, Madrid, zona de 
Levante, Extremadura y Palma de 
Mallorca
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 0



141  Emprendedores.es140 Emprendedores.es  

Tiendas especializadas

LER LIBRERÍAS Pioneros al desarrollar 
la primera franquicia 
de librerías española
“Adaptamos con éxito las características de una librería de ca-
lidad a un núcleo pequeño o mediano, con servicios a la altura 
de los grandes”. Ésta es la filosofía de una marca que busca 
emprendedores proactivos, con gusto por la lectura y por la 
cultura en general, que comprarán directamente a editoriales. 
“De este modo, no necesitan aportar cuantiosos avales o 
entregas dinerarias a cuenta, sin olvidar que también acce-
derán a grandes cantidades de libros en depósito”. Desde la 
central trabajan “para facilitar el trabajo del asociado, con un 
proyecto personalizado de decoración y montaje, formación y 
asesoramiento continuados”. Con un acuerdo con entidades 
bancarias, la marca calcula un pay–back a dos años.

Actividad: Librería que diversifica 
su oferta de libros con papelería, 
prensa, revistas, juegos educativos 
y actividades culturales 
Franquiciadora: 
Ler Librerías, SL
Datos de contacto: 
986 11 33 04/669 189 909, 
Francisco J. Fernández
fjfernandez@lerlibrerias.com
www.lerlibrerias.com
País de origen: España
Año de constitución: 1984
Año de creación de la cadena: 2003
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 12

Inversión total: Desde 40.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: 
3% sobre ventas
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
3.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin determinar
Aperturas previstas 2022: 4
Locales cerrados (en 2021): 0

Tiendas especializadas

REPLUS Innovadores y 
comprometidos con el 
medio ambiente
Uno de los puntales de esta cadena es el apoyo a los 
integrantes de la red, que cristaliza en programas formativos 
continuos, promoción y marketing en ferias locales. El perfil 
de franquiciado se corresponde, en una primera fase, con un 
autoempleo que, “una vez acumula experiencia, puede ampliar 
en tres o cuatro puntos de venta más”. Para facilitar la inver-
sión, disponen de acuerdos con Cajamar y BBVA, mientras que 
la facturación estimada el primer año es de 250.000 euros. 
Para cerrar el retrato, unas ventajas competitivas que tienen 
que ver con “un buen margen sobre un producto de valor, ade-
más de un material y negocio que no necesitan stock, donde 
el franquiciado pide el material una vez lo tiene vendido”. 

Actividad: 
Fabricación y distribución de cerra-
mientos de calidad para el hogar 
Franquiciadora: Regicarp, SL
Datos de contacto: 
96 527 00 42, 691 59 97 98,
Vanesa Martínez
info@replus.es 
www.replus.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 2010
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 201
Locales en el extranjero: No
Inversión total: 30.000 euros 

Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 
60 euros
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas de mercados municipales y 
colegios.
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 12
Locales cerrados (en 2021): 1

Tiendas especializadas

SABWAY Pioneros en nuevas 
formas de movilidad 
personal
“Asesoramiento técnico, prueba de patinetes gratuita para los 
clientes y formación técnica”. A estas ventajas competitivas 
suman el hecho de ser un taller multimarca, la gran variedad 
de productos con la mejor relación calidad–precio, además de 
unos márgenes competitivos al trabajar en economía de es-
cala. Como parte del soporte integral al asociado, destaca un 
curso de capacitación técnica en un centro de la red y otros 
de diversa índole (comerciales, conocimiento del software de 
gestión…). En línea con este respaldo, se encuentran en la 
fase de estudio para alcanzar un acuerdo con “una importante 
entidad financiera”. Por último, el pay–back es entre 12 y 18 
meses y la facturación supera los 70.000 euros. 

Actividad: Venta y reparación de 
Vehículos de Movilidad Personal 
Franquiciadora: 
Sabway Electric Mobility, SL 
Datos de contacto: 
623 296 241, Carlos Tremoleda
carles@sabway.es
www.sabway.es
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 23
Inversión total: 18.990 euros + IVA
Derecho de entrada: 
13.990 euros + IVA

Canon de publicidad:
150 euros + IVA al mes
Población mínima: 20.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Locales situados en zonas con 
tránsito comercial, a ser posible 
cercanas a un carril bici, colegios, 
institutos, zonas universitarias, 
parques, jardines, gimnasios, 
bibliotecas…
Zonas de expansión prioritarias:  
España.
Aperturas previstas 2022: 12
Locales cerrados (en 2021): 0
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ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

Las lavanderías autoservi-
cio parecen haber dejado 
atrás el frenético ritmo 
de crecimiento de los 
últimos ejercicios y ahora, 
ya asentadas en la vida 
cotidiana del público, bus-
can consolidar lo logrado 
hasta el momento. Y esto 
pasa por extremar la ca-
lidad del servicio, dotarlo 
de un intenso componente 

sostenible–ecológico y 
facilitar al asociado herra-
mientas tecnológicas con 
las que pueda gestionar 
el negocio de un modo 
sencillo, acompañado 
todo ello de una maquina-
ria excelente y un servicio 
técnico impecable, que 
perdure en el tiempo. En 
paralelo, surgen nuevos 
conceptos donde fusionan 

la vertiente online de la 
actividad, mediante apli-
caciones móviles, con una 
presencia física a través 
de espacios a pie de calle. 
Una combinación que se 
apoya en unos estable-
cimientos con diseños 
premium y una digitaliza-
ción que busca facilitar la 
vida al consumidor final y 
al franquiciado.

Tintorerías y arreglos de ropa

Tiendas especializadas

SENSITIVE CBD Fabricantes y 
distribuidores de su 
marca propia
Trabajan con la materia prima de mayor calidad. “Sólo cáña-
mo cultivado aquí, con los más experimentados agricultores y 
procesado en laboratorios de última generación”. El producto 
se vende en tiendas con un diseño y ubicación esmerados, 
donde el cliente cuenta con la ayuda de los expertos de la 
compañía. Orientado al autoempleo, “sin descartar la inver-
sión”, el negocio está concebido para personas de 28 a 55 
años, aproximadamente, con capacidad de dirección, gestión 
y experiencia en retail. La central, que tiene acuerdos con en-
tidades financieras como parte de un apoyo global, pide que 
el 60% más o menos proceda de recursos propios. El pay–
back es inferior a un año y la facturación de 93.395 euros.

Actividad: Venta de productos para 
cuidado personal, farmacia y cos-
mética relacionados con el CBD 
Franquiciadora: Sensitive CBD, SL
Datos de contacto: 
info@sensitivecbd.com
www.sensitivecbd.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 7
Inversión total: 27.775 euros + IVA + 
obra civil 
Derecho de entrada: 13.500 euros
Royalty mensual: 

4% sobre facturación
Canon de publicidad:
2% sobre facturación
Población mínima: 
38.642 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: Locales en 
planta calle, en zonas de ocio y/o 
residenciales con un alquiler que no 
debe superar los 750 euros
Zonas de expansión prioritarias:  
Capitales de provincia importantes 
(Madrid, Valencia,..)
Aperturas previstas 2022: 6
Locales cerrados (en 2021): 0

Tiendas especializadas

SQRUPS! El mejor precio –de 
verdad– y calidad 
como sellos distintivos
Trabajan cada día con la máxima de ofrecer sólo artículos 
outlet con los mayores descuentos posibles respecto al precio 
normal en tiendas. “En línea con este enfoque, nuestros 
valores fundamentales tienen que ver con mejorar cada día la 
gama de oportunidades, así como la continua rotación y la ga-
rantía de todas las referencias que ofrecemos en las tiendas”. 
Además de impartir al franquiciado una semana de formación 
previa a la apertura, le acompañan en la apertura y realizan 
un seguimiento constante para mejora y evolución positiva. La 
central, que contempla facilidades en la financiación gracias 
a los acuerdos con Banco Sabadell y Caixabank, estima una 
facturación de 150.000 euros. 

Actividad: Productos outlet 
Franquiciadora:
Sqrups! Expansion, SL
Datos de contacto: 
Marcos Schmah
+34 649 71 98 94
marcos@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
Locales en el extranjero: No
Inversión total: 33.000 euros (local 
con obra mínima)

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

Localizaciones preferentes: 
Locales situados en zonas de eleva-
do paso de peatones
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 25
Locales cerrados (en 2021): 0
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SaludTintorerías y arreglo de ropa

BLOOMEST ‘SMART LAUNDRY’ La garantía de llevar el 
sello en cadena  
de Grupo Miele
“Buena imagen de las tiendas, calidad en los lavados o la tec-
nología para los clientes y el gestor”. Éstos son los vectores 
competitivos que enumeran desde una central que selecciona 
a inversores interesados en el negocio como actividad prin-
cipal o como actividad secundaria. “También nos fijamos en 
inversores con elevada capacidad financiera y con el horizonte 
de abrir más de una unidad”. La enseña tiene un acuerdo con 
BBVA y Banco Sabadell, donde las entidades piden al futuro 
asociado poseer, al menos, el 10% del desembolso inicial. 
“Del apoyo a la red, destacamos la formación continua, 
marketing, gestión digital de clientes o el mantenimiento del 
sistema de dosificación del centro de forma gratuita”. 

Actividad: Lavanderías autoservicio 
Franquiciadora: 
Lavapiú España, SL (Grupo Miele)
Datos de contacto: 
Josemaria.lara@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: 90
Otros países donde opera: 7
Locales en el extranjero: 800 
Inversión total: Desde 46.000 euros 
+ 23.000 euros por obra civil

Otros royalties: Efectuar la adquisi-
ción de los detergentes Miele para 
los lavados, con un coste del 8% de 
la facturación
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 2022: –
Locales cerrados (en 2021): 0

LA WASH Una experiencia  
de usuario única  
en sus lavanderías
Integrada en el Grupo Me, “líderes en vending a escala mun-
dial”, despliega, a partir de este respaldo, “un diseño premium 
e Innovador, marketing integral (estrategia SEO, call center 
para consumidores finales, promociones con influencers…) y 
un asesoramiento y formación 360º, que engloba la realiza-
ción del proyecto o la documentación legal. A todo lo anterior 
suman una tecnología avanzada en máquinas y domótica, lo 
que se traduce en un negocio sin empleados fijos, abierto 365 
días y controlado de forma telemática. La central, que presta 
soporte técnico todo el año, establece acuerdos de financia-
ción a la medida de un asociado que facturará por encima de 
los 35.000 euros el primer ejercicio de actividad. 

Actividad: 
Lavandería autoservicio
Franquiciadora: 
Global Networks Investments, SLU 
Datos de contacto:
Luis Vázquez, 
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: 62
Franquicias en España: + 240
Otros países donde opera: 
Europa y Asia
Locales en el extranjero: + de 5.000

Inversión total: Desde 40.000 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 y Latinoamérica
Aperturas previstas 2022: 20
Locales cerrados (en 2021): –

Tintorerías y arreglo de ropa

Tintorerías y arreglo de ropa

WOSH “Lavanderías únicas 
en productividad, 
sostenibilidad y diseño”
Se definen como el mix perfecto entre el mundo online, a tra-
vés de su app, y el universo offline, con su red de franquicias 
denominanadas Woshstores. Impulsado por un equipo con 
más de 25 años de bagaje en el sector de la lavandería in-
dustrial, el proyecto busca crecer de la mano de “empresarios 
apasionados, a quienes se da un cuidado acompañamiento, 
que empieza desde la primera toma de contacto”. La central, 
que ha fijado que el 30% de la inversión proceda de recursos 
propios, tiene un acuerdo con Banco Sabadell. También en 
el ámbito económico, la facturación oscila entre 79.000 y 
150.000 euros, según el tamaño del local y la maquinaria, 
mientras que el pay–back es a tres años. 

Actividad: Lavanderías–tintorerías 
Franquiciadora: 
NEOPPVAOUT, SL 
Datos de contacto:  
609 728 565, Juan Ruiz, 
juan@wosh.es
www.woshstore.com
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 9
Otros países donde opera: No
Inversión total: De 79.000 a 175.000 
euros, dependiendo del tamaño
Derecho de entrada: 10.000 euros

Royalty mensual:
5% sobre la facturación (sin fijo)
Canon de publicidad:
2% sobre la facturación (sin fijo)
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Centro de la ciudad, zonas con alta 
densidad de población y locales 
con buena visibilidad
Zonas de expansión prioritarias:  
España 
Aperturas previstas 2022: 25
Locales cerrados (en 2021): 0
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Transporte urgente y mensajería

Transporte urgente y mensajería

NACEX Especialistas en 
cadena y siempre  
a la vanguardia
Integrada en Logista, “distribuidor líder de productos y 
servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa”, la 
cadena se focaliza en la mensajería urgente de paquetería y 
documentación entre empresas (B2B) y particulares (B2C). 
A partir de aquí, despliegan un extenso catálogo de servicios 
nacionales, internacionales “y de valor añadido que se 
adaptan a las necesidades de entrega más exigentes”. Sobre 
esta sólida base, han consolidado una red de franquicias que 
garantiza una cobertura total. “Y nuestras herramientas tec-
nológicas de última generación permiten, entre otras cosas, la 
trazabilidad de los envíos en tiempo real, con unos sistemas 
de comunicación con los clientes a la vanguardia”. 

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
Franquicias en España: + 280 
Otros países donde opera:
Portugal y Andorra
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 2022: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2021): –

MRW Pioneros en la 
implantación del 
comercio electrónico
Una media de 70 millones de envíos cada año, una factura-
ción anual de 1.000 millones de euros en todo su perímetro, 
10.000 personas vinculadas con la red, 58 plataformas logís-
ticas distribuidas por Andorra, España, Gibraltar y Portugal… 
Las cifras ilustran la magnitud de una marca que desarrolla 
soluciones específicas para sectores como el sanitario y 
farmacéutico (MRW Clinic), tiendas online (MRW e-Commerce 
y MRW Devoluciones) o MRW Mascotas. Buscan a emprende-
dores con titulación superior y/o amplia experiencia en trans-
porte y logística, a quienes ofrecen acuerdos con entidades 
financieras. También en el plano financiero, la facturación y el 
pay-back dependen de la zona donde opere el asociado.

Actividad: 
Transporte urgente 
Franquiciadora: Fitman, SL 
Datos de contacto: 
Departamento de Franquicias, 
franquicias@mrw.es
www.mrw.es
País de origen: España
Año de constitución: 1977
Año de creación de la cadena: 1997
Franquicias en España: 511 
Locales en el extranjero: 41
Otros países donde opera: 3
Inversión total: Variable según zona
Derecho de entrada: A consultar
Royalty mensual: 

% sobre unidad de venta
Canon de publicidad:
% sobre unidad de venta
Población mínima: 20.000 hab.
Duración del contrato: 1 año
Superficie mínima del local: 32 m2  

para atención al cliente (más 70 
metros cuadrados de zona para 
manipulación de envíos)
Localizaciones preferentes: Buena 
ubicación a pie de calle: con gran 
paso de vehículos, no peatonales
Zonas de expansión prioritarias: 
A consultar
Aperturas previstas 2022: No facilitado
Locales cerrados (en 2021): –

La coyuntura económica 
y social ha beneficiado a 
un sector que ha dado un 
estirón a todos los niveles. 
Así, el mercado español 
de mensajería y paquete-
ría creció el 4% en 2020, 
hasta los 7.750 millones 
de euros, estimulado 
por el auge del comercio 
electrónico y la reacti-
vación del consumo y la 

actividad empresarial e 
industrial, según DBK. Una 
tendencia que se preveía 
acentuase en el 2021, 
con una subida estimada 
en torno al 7%. Ya en el 
actual ejercicio, hay que 
poner el foco en las incer-
tidumbres derivadas del 
incremento en el precio 
de la energía o de las 
materias primas, para ver 

cómo afecta al consumo 
y, por extensión, a este 
segmento. En cualquier 
caso, las redes que operan 
en el mercado extienden 
unas estructuras sólidas, 
con una gran penetración 
en el territorio, lo que les 
permite crecer en entornos 
hostiles. Las marcas, en 
paralelo, avanzan en su 
digitalización.

Transporte urgente y mensajería
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La Semana Santa, con 
una movilidad interior ya 
a niveles precovid, ha su-
puesto un alivio para uno 
de los sectores más cas-
tigado por los rigores de 
la pandemia. Una buena 
noticia que, sin embargo, 
se debe contextualizar, si 
pensamos que el mayor 
foco de negocio –y más 
rentable– de las agencias 

de viaje está en desplaza-
mientos al extranjero o en 
experiencias como safaris, 
un tipo de producto que 
aún no ha experimentado 
la eclosión del turismo 
nacional. En cualquier 
caso, el sector avanza 
en la buena dirección y 
trabaja en responder a los 
desafíos del mercado. Uno 
de ellos pasa por acercar 

al usuario una experiencia 
completa antes, durante y 
después del viaje, con una 
dosis intensa de aseso-
ramiento. En paralelo, 
la digitalización es clave 
y, relacionado con esto, 
la omnicanalidad gana 
peso, lo que permite a las 
marcas comunicarse con 
el cliente cómo, cuándo y 
dónde él quiera. 

Viajes

B THE TRAVEL BRAND Tecnología y 
herramientas de  
venta diferenciales 
Una de las marcas que, en el área vacacional, posee Ávoris, 
división especializada en viajes del Grupo Barceló. “Ávoris 
es una empresa turística global con un modelo de negocio 
que posee una estructura pensada para liderar los cambios 
en el mercado turístico a través de estas áreas: distribución, 
producto, compañía aérea, receptivo o cajas regalo”. Buscan 
a emprendedores que obtienen formación, apoyo comercial y 
todo el material necesario de marketing, con una facturación 
estimada de 300.000 euros. “Aplazamos parte de la inversión 
a realizar y aplicamos importantes descuentos en función del 
potencial de la zona elegida para la apertura”. Subrayar, por 
último, que cada franquicia tiene su propia página web.

Actividad: Agencias de viaje 
Franquiciadora: 
Ávoris Retail Division, SL 
Datos de contacto: 
91 327 77 19 / 696 94 07 61
José Ignacio Rosales Tovar
j.rosales@avoristravel.com
www.bthetravelbrand.com
País de origen: España
Año de constitución: 1954
Año de creación de la cadena: 1997
Locales propios en España: 400
Franquicias en España: 140 (entre 
España y Portugal)
Otros pasíes donde opera: Portugal
Inversión total:

5.000 euros
Derecho de entrada: 6.000 euros
Royalty mensual: Varía en función del 
tipo de venta (la media anual es del 
1,5%–2%)
Canon de publicidad: No hay 
Población mínima: Sin mínimo
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea de calle  
Zonas de expansión prioritarias:  
Localidades o zonas sin presencia 
de la marca
Aperturas previstas 2022: 5
Locales cerrados (en 2021): 9

Viajes

Viajes

NAUTALIA Asesoran en cualquier 
aspecto relacionado 
con el viaje
Se fijan en profesionales, con o sin agencia, y con vocación de 
atención al cliente. “Desde la central les aportamos formación 
presencial y no presencial, campañas de marketing, una 
potente inversión publicitaria que lleve nuevos clientes a las 
agencias, integración en la estructura comercial o negociacio-
nes con proveedores, entre otros elementos de soporte”. Ya 
en el ámbito económico, recomiendan que, al menos, un ter-
cio de la inversión se sufrague con recursos propios, aunque 
esto dependerá de cada candidato y de su situación, mientras 
que la facturación es de unos 300.000 euros y el pay–back es 
a 3 años. “Hemos sellado un acuerdo de mínimos con alguna 
entidad bancaria y tenemos otras negociaciones en curso”.

Actividad: Agencias de viaje 
Franquiciadora: Nautalia Viajes, SL
Datos de contacto: 
(+34) 91 129 80 06, Ignacio Ayala
franquiciasyasociadas@nautalia-
viajes.es
www.nautaliaviajes.com
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 178
Franquicias en España: 36
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
Desde 2.500 euros + IVA (más obra 
civil cuando sea necesaria)

Derecho de entrada: 2.000 euros + 
IVA (variable según modelo
Royalty mensual: Desde 150 euros/
mes (variable según modelo)
Canon de publicidad:
Incluido en los royalties mensuales
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 
3 años, renovables
Superficie mínima del local: 30 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2022: 10
Locales cerrados (en 2021): 18                                   
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