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VALENCIA 

Extras. Hoy abre sus puertas en 
Feria Valencia el Salón Internacio-
nal de la Franquicia 2016 (SIF), 
un certamen pionero en España 
de esta fórmula de negocio y que 
hasta el próximo sábado 22 se con-
vertirá en el epicentro del sector.  

En esta edición, la que hace 27 
ya, SIF reúne 450 enseñas de todos 
los sectores económicos y tanto na-
cionales como extranjeras. Princi-
palmente, se podrán encontrar mar-
cas de restauración y hostelería, ali-
mentación y fitness, cuidado per-
sonal y belleza, pero llama mucho 
la atención, la vuelta de las franqui-
cias inmobiliarias, que acuden con 
el objetivo de ampliar sus horizon-
tes a través de este modelo de ne-
gocio y consolidarse, de nuevo, como 
una gran oportunidad para los in-
versores. Tampoco faltarán a la fe-
ria las entidades financieras que 
ofrecen herramientas para la finan-
ciación de los nuevos proyectos a 
los emprendedores. 

Las franquicias presentes en SIF 
2016 llegan de todas las comuni-
dades autónomas españolas, mien-
tras que las ideas foráneas lo ha-
cen desde Andorra, Arabia Saudí, 

Bélgica, Brasil, Italia, México, Pa-
raguay, Portugal y Uruguay.  

Los países latinoamericanos pa-
recen haber encontrado en el cer-
tamen valenciano la puerta idónea 
de entrada a Europa. No en vano, 
como en otras ediciones, durante 
la jornada de mañana, la Federa-
ción Iberoamericana de Franqui-
cias (FIAF) celebra su reunión 
anual. También, como en ediciones 
anteriores, se ha organizado un pro-
grama de reuniones de negocio en 
la que los expositores mantendrán 
relaciones comerciales con los res-
ponsables de expansión de cada 
uno de los países que la componen: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, México, 
Portugal, Uruguay y Venezuela.  

CRECIMIENTO CONSTANTE 
Según los últimos datos publica-
dos por la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF) en su es-
tudio anual sobre el estado de la 
franquicia en nuestro país, el sec-
tor continúa creciendo de manera 
constante, en concreto, señalan, en 
el último año lo ha hecho mode-
radamente con un 2.7 por ciento 
más en número de redes; un 3 por 

ciento en número de establecimien-
tos; un 2 por ciento en empleos ge-
nerados y un 2,3 por ciento en fac-
turación total, lo que significaron 
26.482 millones de euros al cie-
rre del ejercicio de 2015. 

En la Comunitat Valenciana los 
datos también son positivos y se 
percibe un ligero crecimiento. Se-
gún el informe «La Franquicia en 
España 2016», la nuestra es la ter-
cera autonomía por número de en-
señas que tienen implantada su 
central en este territorio. Así, en 
2015 se instalaron aquí un total de 
161 marcas, 16 más que el año an-
terior y una cifra superior al resto 
del país. Además, las centrales fran-
quiciadoras implantadas en la Co-
munitat emplean a 18.772 perso-
nas y generan el 7,3 por ciento del 
empleo en franquicia.  

También creció la facturación 
hasta alcanzar los 1.472,8 millo-
nes de euros, por los 1.375 millo-
nes de 2014. Estos datos suponen 
un incremento de 97,8 millones de 
euros y el 5,5 por ciento de la fac-
turación total de la franquicia en 
España. 

El mismo estudio refleja que la 
cifra actual de centrales que ope-

ran en nuestra región es de 6.125, 
lo que equivale al 9,3 por ciento de 
los 65.810 locales que operan en 
la totalidad del territorio nacional. 
Todos estos datos sitúan a la Co-
munitat Valenciana en el tercer lu-
gar, junto con Andalucía, en cuan-
to a centrales franquiciadoras ex-
portadoras, puesto que de las 161 
que hay implantadas, 29 ya están 
operando en otros mercados. 

EN PARALELO 
De forma paralela a su escapara-
te comercial, SIF ha preparado un 
amplio programa de conferencias 
y charlas que tendrán lugar en el 
Aula de la Franquicia y que ha con-
tado con la colaboración de las con-
sultoras en franquicia Barbadillo 
Asociados y MundoFranquicia.  
Por otro lado, otorgará el Premio 
Nacional de Franquicia, que esta 
convocatoria llega a su vigésimo 
primera edición, que premia a las 
enseñas más destacadas en cada 
una de las diferentes candidaturas.

SIF abre hoy sus puertas con 
450 negocios en exposición

El Nivel 3 del Pabellón 2 volverá a acoger esta gran cita. LP

FERIA VALENCIA El certamen se prolongará  hasta el sábado 
 y en el mismo se pueden encontrar enseñas de todos los sectores

Las inmobiliarias 
vuelven y buscan 
consolidarse con 
este modelo 

La Comunitat es la 
tercera autonomía 
con más centrales 
franquiciadoras

Ficha técnica 
 
Edición: 
27 Edición 

Lugar: 
Nivel 3, Pabellón 2 de Feria Valencia 

Fechas 
20 al 22 de octubre de 2016 

Horario 
Jueves y viernes de 9 a 18 horas. 
Sábado de 9 a 15 horas 

Actividades 
Jornadas del Aula de la Franquicia 
XXIº Premio Nacional de Franquicia 
Junta anual de la FIAF, Federación 
Iberoamericana de Franquicias
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VALENCIA 

Extras. El I Estudio del Empren-
dedor Español en Franquicia, ela-
borado por la consultora de mar-
keting BeFranquicia, ha realizado 
una radiografía completa y actua-
lizada del perfil del emprendedor 
de todas las comunidades autóno-
mas españolas y define al empren-
dedor valenciano como el tercero 
en el ranking en su interés por este 
modelo de negocio. 

Los datos que revela este estu-
dio señalan que 11 de cada 100 
emprendedores españoles intere-
sado por la franquicia se ubican en 
la Comunitat Valenciana; que más 
del 60 por ciento tienen entre 30 
y 60 años; y que el 22 por ciento 
ya ha encontrado o dispone de un 
local en el que abrir el negocio fran-
quiciado. Respecto a los sectores 
más demandados, son la hostele-
ría/restauración y confección/moda, 
con más de cuatro de cada diez so-
licitudes. 

Este mismo estudio refleja que 
el 5,76 por ciento de los empren-
dedores en franquicia se ubican en 
Valencia; el 4,39 por ciento en Ali-
cante, y el 1,35 en Castellón. Sin 
embargo, la inversión media a rea-
lizar está en 26.312 euros, algo por 
debajo de la media nacional.  

En cuanto a los sectores de ac-
tividad, el estudio refleja que en Va-

lencia los emprendedores solicitan 
información de franquicias en pri-
mer lugar de hostelería/restaura-
ción (28,3%), seguido por confec-
ción/moda (11,8%), salud y cui-
dado personal (8,4%); en Alican-
te, las preferencias son similares, 
con un 30,8%, un 9,4% y 8,7% res-
pectivamente, mientras que en Cas-
tellón los intereses cambian por 
hostelería/restauración (28,2%), 
alimentación (10,5%), y confec-
ción/moda (9,4%). 

El estudio especifica que el ran-
go de edad de los emprendedores 
que en el caso de Valencia oscila 
entre los 45 y los 60 años, en un 
31 por ciento de las solicitudes que 
se realizan; en Alicante la horqui-
lla de edad se sitúa entre los 30 y 
los 45 años, en un 30 por ciento 
de los casos, y en Castellón tam-
bién comprende ese mismo rango 
de 30 a 45 años, en un 35 por cien-
to de las peticiones de información 
que se demandan.

Al emprendedor valenciano 
le gustan las franquicias

ESTUDIO El 11% de los interesados en este sistema 
están localizados en la Comunitat Valenciana

ACTIVIDADES 

VALENCIA 

Extras. Durante los tres días de 
SIF, la organización ha elabora-
do un amplio programa de con-
ferencias que se realizarán en la 
zona que se conoce como Aula 
de la Franquicia. 

Así, hoy se encargará de inau-
gurar el certamen Pablo Gime-
no, CEO de Grupo PGS con su 
charla titulada «Cómo enamorar 
al inversor perferto». Tras él, Juan 
Luis Hortelano, de Plug & Play,  
hablará sobre «Emprender en el 

siglo XXI: LA ¿cruda? realidad».   
A partir de se momento se su-

cederán distintas mesas redon-
das y conferencias en las que par-
ticiparán empresas de renombre 
como Barbadillo & Asociados y 
Mundofranquicia y que versarán 
sobre distintos temas, desde cómo 
franquiciar con éxito, a cómo cre-
cer, el márketing, el contrato, 
cómo franquiciar un negocio o 
claves para saber si estamos pre-
parados o no para formar parte 
de una enseña.

Amplio programa 
paralelo de charlas

El Mago More visitó el año pasado Aula Franquicia. LP

Muchos jóvenes visitan SIF. LP



VALENCIA 

Extras. El grupo de hipermerca-
dos Carrefour está desarrollando 
una estrategia omnicanal, multi-
formato y multimarca para adap-
tarse a las necesidades que plan-
tea el consumidor actual. Por ese 
motivo, la compañía cuenta con 
tiendas en el centro de las ciuda-
des o los barrios, establecimientos 
en las afueras de las poblaciones o 
comercio online, para adaptarse 
a cualquier entorno en el que se 
encuentre el cliente. Así, el com-
prador puede realizar sus compras 
a través de todos los canales: hi-
permercados, supermercados, tien-
das de proximidad, comercio on-
line, desde el móvil o tablet….  

En este sentido, Carrefour apues-
ta por la franquicia como un eje de 
crecimiento estratégico que com-
plementa su expansión orgánica. 
En la actualidad, cuenta con 428 
supermercados Carrefour Express, 
de los que un 90% operan en ré-

gimen de franquicia, una fórmu-
la que brinda una buena oportu-
nidad para emprendedores. El ob-
jetivo del grupo es seguir crecien-
do a través de este formato, con un 
modelo que ya está muy testado y 
que es beneficioso tanto para el 
franquiciado como para ellos. 

Los supermercados Carrefour  
Express –presentes ya en todas las 
comunidades autónomas– cuentan 
con una superficie de entre 70 y 600 
m2 y ofrecen todas las ventajas de 
la marca adaptadas a un estableci-
miento de barrio como atención y 
servicio profesional, cercanía al clien-
te, un surtido diseñado para cubrir 
las máximas unidades de necesi-
dad, productos de carácter local y 
un marketing y una comunicación 
moderna que permite realizar una 
compra totalmente satisfactoria.  

La compañía ofrece la posibili-
dad de explotar la marca y acom-
paña al franquiciado en su ges-
tión diaria contando con el know-

how comercial, su apoyo logís-
tico y ayudándole en la consecu-
ción de la financiación y garan-
tías en las mejores condiciones del 
mercado, así como asesorándole 
en la estructura financiera ópti-
ma para su negocio. 

Para Carrefour, lo más impor-
tante es que las tiendas cumplan 
con los estándares de calidad exi-
gidos, y para ello lleva a cabo una 
selección estricta de sus franqui-
ciados. Se trata de un negocio ab-
solutamente vocacional donde la 
atención al cliente y el servicio es 
fundamental para el éxito.  

El acompañamiento es total. Des-
de que se encuentra la ubicación, 
Carrefour lleva a cabo un estudio 
de mercado para conocer el poten-
cial de venta de la tienda y a partir 
de este dato elaborar un plan de ne-
gocio que confirma su viabilidad, 
hasta una vez abierta la tienda, pues 
un asesor está en permanente con-
tacto con el franquiciado.

Carrefour apuesta por la 
franquicia en su expansión 

Carrefour Express. LP

CRECIMIENTO Sus supermercados Express cuentan 
con las ventajas de un establecimiento de barrio

REVERSE VENDING

VALENCIA 

Extras. Ganamos Reciclando, una 
empresa joven que nace tras su pre-
sentación en la Expofranquicia 
2016 en Madrid, presenta su mo-
delo de negocio de enseña verde 
en SIF&Co 2016.   

Ganamos Reciclando añade al 
sector la opción de franquicia ver-
de, pensada para los ecoempren-
dedores y los inversionistas en eco-
nomías sustentables o sostenibles 
con el medio ambiente.  

El negocio pone a la venta má-
quinas, también denominadas re-
verse vending, con un lector que es-
canea los códigos de barra de bo-
tellas plástica y latas que, de acuer-
do a la composición y densidad de 
sus materiales, devuelve céntimos 
por cada envase. 

Las máquinas de reciclaje ofre-
cen al usuario la posibilidad de re-
ciclar a cambio de monedas o va-
les descuento en comercios adhe-
ridos, quien recicla se ve incenti-
vado y lo nota en su bolsillo y eco-
nomía doméstica. Estás máquinas 
funcionan desde hace más de una 
década en varios países del norte 
de Europa con excelentes resulta-
dos medioambientales, al tiempo 
que colaboran con el no abando-
no de envases.  

Entre los beneficios estas máqui-
nas de reciclaje están los relacio-
nados con el medioambiente, ya 
que se evita la contaminación pro-
ducida por plásticos y latas, pero 
también los que afectan al bol-
sillo, pues quien recicla cobra por 
ello. De esta forma se incentiva 
también la acción de reciclar. 

Por otra parte, se fomenta el au-
toempleo gracias al modelo de ne-
gocio franquicia y se favorece al 

comercio local, ya que incremen-
ta las ventas a través de los cupo-
nes descuento.  

Ganamos Reciclando estará 
presente en el Salón Internacio-
nal de la Franquicia SIF 2016 para 
presentar su enseña a la Comu-
nitat Valenciana y a todos los em-
prendedores con ansias de au-
toemplearse en un sector en auge 
y que aporta beneficios al me-
dioambiente. 

Ganamos Reciclando, la enseña 
verde para ecoemprendedores
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Máquinas de reciclaje. LP
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Charter supera la veintena 
de tiendas sólo en este año
VALENCIA 

Extras. Gran parte de las aper-
turas de este año de Charter, la 
franquicia de Consum, se han 
producido en la Comunidad Va-
lenciana, con 9 inauguraciones, 
tres de las cuales se han dado en 
la provincia de Valencia. De esta 
forma, Charter alcanza las 136 
tiendas en la Comunidad Valen-
ciana. Actualmente dispone de 
250 tiendas repartidas por el arco 
Mediterráneo, Aragón y Casti-
lla-La Mancha. 

Consum, a través de su red de 
franquicias Charter ofrece un mo-
delo de supermercado orientado 
a pequeñas poblaciones y barrios 
urbanos que no disponen de po-
blación suficiente para la implan-
tación de un gran supermercado, 

pero necesitan una buena insta-
lación para comprar a diario.  

Consum ofrece la oportunidad 
de abrir un negocio solvente con 
el respaldo de una empresa fuer-
te y consolidada dentro de la dis-
tribución española. 

QUÉ OFRECE CHARTER 
Una fórmula de autoempleo y 
un buen negocio para tus inver-
siones. Es un modelo de tienda 
fácil de gestionar, de alta renta-
bilidad y con un margen y rappel 
garantizado. 

QUÉ SE NECESITA 
Un local de entre 200-500 m2 
de superficie, en poblaciones de 
más de 1.500 habitantes, aval 
bancario o aportación en Con-

sum, capacidad de inversión y 
un plan de negocio contrastado. 

CON EL RESPALDO DE CONSUM 
Contar con la sexta empresa de 
distribución de España es una 
garantía porque dispone de lo-
gística centralizada y gratuita con 
todos los servicios (frescos, re-
frigerados, congelados…); cesión 
de equipos informáticos y siste-
mas de gestión diseñados por 
Consum para una mayor efica-
cia de todos los procesos, facili-
dades de financiación para el pe-
dido inicial de llenado, plan pro-
mocional con ofertas mensuales 
con publicidad y cartelería sin 
coste y adhesión gratuita al pro-
grama de fidelidad ‘Mundo Con-
sum’.

FRANQUICIA DE CONSUM Se trata de supermercados 
perfectos para pequeñas poblaciones y barrios

BEFRANQUICIA

VALENCIA 

Extras. Como mucha gente sabe, 
la franquicia es una fórmula de 
comercialización empresarial de 
gran éxito e implantación en todo 
el mundo. Grandes marcas mul-
tinacionales, reconocidas por el 
gran público, operan bajo este 
modelo de negocio: McDonald’s, 
Carrefour, Midas, 100 Montadi-
tos, Mango o Desigual son solo 
algunos ejemplos.  

En la gran mayoría de los ca-
sos, el inicio fue un proyecto per-
sonal, basado en una idea que 
poco a poco se fue haciendo un 
hueco en el mercado, a base de 
esfuerzo, de imaginación, de ges-
tión, de organización…, pero, so-
bre todo, de buenas decisiones. 
Una de ellas fue la decisión de 

franquiciar. Hoy son empresas 
que profundizan cada día en este 
modelo. 

En BeFranquicia saben que hay 
multitud de emprendedores crea-
dores de conceptos de negocio 
atractivos y originales, perfecta-
mente replicables. A todos les ani-
man a que analicen sus posibili-
dades de crecer bajo esta fórmu-
la comercial, como ya hicieron 
otras grandes marcas anteriormen-
te. Hostelería, moda, alimentación, 
tecnología, servicios… hay mer-
cado para crecer para todas ellas. 

Valencia, convertida en la capi-
tal de la franquicia a través del 
SIF, es  un buen momento para 
comenzar y atraer a grandes y pe-
queños inversores, nacionales e 
internacionales.

La fórmula comercial que resulta 
una buena decisión empresarial

Carlos Blanco. LP

VALENCIA 

Extras. Un año más, SIF hará en-
trega de sus Premios Nacionales 
de Franquicia, un galardón reco-
nocido internacionalmente y que 
premia a las enseñas más destaca-
das las candidaturas de mejor Fran-
quicia de Retail; mejor Franquicia 
de Servicios; mejor Franquicia de 
Hostelería; al proveedor de Fran-
quicias más destacado y a la per-
sona o entidad que más haya con-
tribuido en la promoción del sec-
tor de la franquicia.  

En esta edición, el Premio Na-
cional de Franquicia ha sido dise-
ñado por la empresa Sustain 
Awards, una empresa catalana que 
elabora trofeos, copas, medallas y 
placas conmemorativas persona-
lizadas y a medida. Lo más des-
tacado es que están realizados a 
partir de plásticos y materiales re-

ciclados y renovables con el obje-
tivo de mejorar la sostenibilidad de 
la producción y favorecer una eco-
nomía más circular. Además de ser 
cuidadosos con el medio ambien-
te, son activos en cuestiones socia-
les. Los trofeos que realizan son 
montados en talleres locales para 
la inserción laboral de colectivos 
en riesgo de exclusión social. 

La entrega de premios tendrá lu-
gar hoy jueves a las 18.30 horas en 
el Aula de la Franquicia de Feria 
Valencia.

Hoy se entregan  
en Feria Valencia los  
XXI Premios Nacionales 

DIFERENTES CATEGORÍAS
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Será a las  
18.30 horas en  
el espacio Aula 
Franquicia

Diferentes secciones de los supermercados Charter. LP



VALENCIA 

Extras. Más allá de los pianos, 
Classica Inn es una tienda que ofre-
ce un concepto: la música, la pa-
sión, la artesanía y la excelencia de 
la Academia Internacional Martha 
Argerich. Y que, además, se pue-
de franquiciar. 

Comprar un piano de diseño in-
terior, renovar su hogar con mue-
bles de alto diseño tapizados en 
piel, admirar una exposición de 
arte, escuchar a jóvenes pianistas 
tomando clases de música de ex-
celencia tras una cristalera o ver 
gente ojeando partituras, escuchan-
do música en directo o saborean-
do un buen café, son algunas de 
las propuestas que ofrecen en Clas-
sica Inn. 

Con una superficie diáfana y 
ecléctica, el showroom de Classi-
ca Inn se distingue por su estilo 
neoyorkino industrial mezclado 
con la elegancia y distinción del 
auténtico sello italiano. Un espa-

cio que permite entrever a los jó-
venes pianistas y músicos de la 
Academia Internacional Martha 
Argerich tocar mientras otros to-
man un café entre amigos en el 
lounge cafetería & coctelería. Un 
entorno de fusión de coloquios, 
compras y formación musical, don-
de uno puede encontrarse frente 
una exposición y participar a la 
vez a un concierto. 

Cinco espacios conviven en per-
fecta armonía en el showroom mul-
tifuncional de Classica Inn. El es-
pacio dedicado al arte, el espacio 
de los pianos alemanes Bluthner y 
Sauter, el lounge de los cafés de 
Leonardo Lelli, una librería musi-
cal de la multinacional americana 
Hal Leonard, mesas con pantallas 
táctiles de la empresa francesa Hu-
melab y la alta gama de productos 
de Poltrona Frau, la marca de mo-
biliario italiano por excelencia. 

Además, los clientes pueden re-
cibir asesoramiento en organiza-

ción de eventos en un espacio que 
recoge las propuestas de músi-
cos, fotógrafos, y diseñadores 
emergentes nacionales e interna-
cionales. 

Actualmente, la gran pianista 
Martha Argerich es la encargada 
de llenar con su arte y música par-
te del espacio de la franquicia, con 
su recién nacida Academia Inter-
nacional Martha Argerich.  

La Academia Internacional Mar-
tha Argerich es una institución 
de excelencia  que se dedica a brin-
dar educación musical profesional 
en España. Como una de las es-
cuelas de música líderes en Espa-
ña y a nivel internacional, la Aca-
demia Internacional Martha Ar-
gerich es la única academia en el 
mundo que cuenta con el beneplá-
cito oficial de la artista y se susten-
ta en la aplicación de un método 
educativo y pianístico que corres-
ponde absolutamente con la esté-
tica artística y los principios técni-

cos de la gran pianista argentina.  
Este exclusivo y novedoso siste-

ma de enseñanza que bajo la guía 
del maestro Mauricio Vallina y Pal-
mo Venneri, propone una educa-
ción fundamentada en verdaderos 

principios de gran rigor, produce 
al mismo tiempo resultados tangi-
bles de enorme libertad interpre-
tativa y se imparte en cinco áreas 
específicas, tres de ellas de nivel 
profesional.

Classica Inn, un nuevo 
concepto de tienda musical

El showroom cuenta con tienda, librería, cafetería y mucho más. LP

SHOWROOM Un espacio que une pasión, artesanía  
y la excelencia de la Academia Martha Argerich
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