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Un sector 
que sigue 
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puertas, contará con cerca de 400 

enseñas, muchas de ellas 
internacionales P2



VALENCIA 
E.N. El mundo de las franquicias 
pasa por un buen momento. El sec-
tor ha continuado creciendo los úl-
timos cinco años y olvidándose de 
la crisis, de hecho, en España en 
2016 incrementó todas sus varia-
bles respecto a 2015, según datos 
de la Asociación Española de Fran-
quiciadores (AEF).  

Así, creció el número de redes un 
5,3 por ciento, con un total de 1.298, 
aumentó la cantidad de estableci-
mientos, 70.541 (+7,1 por ciento), 
los empleos generados, con un to-
tal de 268.986 (+5,9 por ciento), y, 
por supuesto, la facturación global 
(+1,9 por ciento) alcanzando la ci-
fra de 26.991,8 millones de euros. 

Con estas cifras sobre la mesa, 
el Salón Internacional de la Fran-

quicia (SIF) abre hoy sus puertas 
en Feria Valencia esperando con-
seguir resultados muy positivos.  

La vigésimo octava edición del 
certamen, que tendrá lugar hasta 
el sábado 21 de octubre, ha con-
seguido reunir en su exposición 
comercial un total de 398 enseñas 
de negocio de todos las áreas eco-
nómicas y con un mínimo de in-
versión que van desde los 6.000 
euros.  

SIF, que es pionero en España y 
referente en el sector, contará con 
enseñas referencia en el mundo de 
la alimentación, de la hostelería y 
la restauración (desde croquete-
rías, a heladerías, cachopos o cer-
vezas), enseñas de moda y de sa-
lud y belleza (depilación, peluque-
ría, e incluso la cadena de gimna-

sios que explota la marca de Cris-
tiano Ronaldo CR7), también es-
tará presente el sector inmobilia-
rio y de servicios. Sin olvidar las 
firmas de asesoramiento.  

El escaparate de SIF presenta 
además este año marcas interna-
cionales procedentes de países 
como Brasil, Costa Rica, Francia, 
Hungría, EEUU y Portugal que 
acuden a Valencia en busca de em-
prendedores e inversores con el 
objetivo de hacer negocio. 

Por otra parte, como viene sien-
do habitual, el salón cuenta con un 
amplio programa de conferencias 
que configuran el Aula de la Fran-
quicia, donde se debatirán temas 
de un alto interés para todos los 
actores del sector como la mo-
tivación, emprendimiento, finan-

ciación y aspectos legales. Pre-
cisamente hoy, tendrá lugar una de 
las charlas que más interés susci-
ta, la internacionalización. 

Bajo el título «La franquicia en 
el mundo: Iberoamérica», los má-
ximos responsables de la franqui-
cia en países que forman la Fede-
ración Iberoamericana de Asocia-
ciones de Franquicias (FIAF), ofre-
cerán sus puntos de vista y com-
partirán su experiencia. Además, 
durante la feria se celebrará la jun-
ta de los responsables de la FIAF. 

Durante esta mañana se habla-
rá también de cómo financiar tu 
empresa a través de crowdfunding 
o de cómo franquiciar mi negocio, 
entre otras. 

Mañana por la mañana tendrá 
lugar la SIF Academy, con un com-

pleto cartel de participantes entre 
los que se encuentra José María 
Gay de Liébana o el cantante Da-
vid Summers, y por la tarde se ha-
blará de errores y otras cosas que 
se deben saber antes de introdu-
cirse en el sector.  

El sábado continuarán las con-
ferencias de la mano de otros ex-
pertos del sector que aportarán su 
visión y darán nuevos y útiles con-
sejos.  

Asimismo, los expositores tam-
bién tendrán su espacio para ex-
plicar sus conceptos de negocio 
dentro del Canal SIF, un pequeño 
plató de televisión que servirá de 
plataforma a las marcas dentro del 
mundo de las redes sociales. 

LOS DATOS DE LA COMUNITAT 
En la Comunitat Valenciana los da-
tos del sector de la franquicia son 
similares a los del resto del país. 
Existen actualmente, según la AEF, 
166 enseñas; 6.187 locales; la fran-
quicia generó un total de 19.726 
empleos y facturó más de 1.495 
millones de euros.  

La Comunitat es la tercera en el 
ranking de autonomías con mayor 
número de centrales franquiciado-
ras, precedida por Madrid y Bar-
celona y seguida por Andalucía y 
Galicia. Estas cinco acaparan el 
77’8 por ciento del total de las en-
señas que integran este modelo de 
negocio en nuestro país.

SIF abre sus puertas impulsado 
por el crecimiento del sector

La exposición contará con enseñas de todos los sectores y de distintos países. Alberto Sáiz

HASTA EL PRÓXIMO SÁBADO 21 Cerca de 400 franquicias presentan  
sus diferentes  ofertas durante estos días en Feria Valencia

Triunfa la hostelería 

Los sectores con un mayor peso 
y protagonismo en la franqui-
cia española son Alimentación, 
Hostelería/Restauración y Moda, 
que juntos suman 481 redes, el 
37 por ciento del total; 30.125 
establecimientos abiertos, el 42,7 
por ciento; dan empleo a 153.469 
personas, el 57 por ciento, y fac-
turan 17.732,6 millones de eu-
ros, el 65,6 por ciento del con-
junto del sistema de franquicias 
español, según datosde AEF. Dentro de la restauración hay numerosas opciones. Alberto Sáiz
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VALENCIA 
Extras. Charter, la franquicia de 
Consum, ha abierto 19 supermer-
cados en el primer semestre del 
ejercicio, cifra que supone el 63 
por ciento de las aperturas pre-
vistas para 2017. Estas se han cen-
trado, principalmente, en Catalu-
ña, donde se han inaugurado diez 
de las franquicias, seguida Cas-
tilla-La Mancha con cuatro tien-
das y la Comunitat Valenciana con 
tres centros.    

Concretamente, en Cataluña se 
han abierto siete Charter en la 
provincia de Barcelona: dos en 
Lliçà d’Amunt, uno en Les Fran-
queses del Vallès, dos en Barcelo-
na capital (en la calle Amilcar y 
en la calle Riera Blanca), uno en 
Granollers y otro en Sant Boi de 
Llobregat; dos en la provincia de 
Girona: en Figueres y Campro-
dón, y otro en Oliana (Lleida). 
Por su parte, en la Comunitat se 
han inaugurado tres supermerca-

dos: Alcublas y Alzira, en Valen-
cia, y Lucena del Cid, en la pro-
vincia de Castellón.  

En cuanto a Castilla-La Man-
cha, las cuatro aperturas se han 
dado en la provincia de Albacete: 
una en Montealegre del Castillo, 
otra en El Bonillo, otra en Albace-
te capital y otra en Chinchilla de 
Montearagón; mientras que en la 
Región de Murcia se han abierto 
dos centros, uno en la localidad de 
Puerto Lumbreras y el otro en la 
barriada de Guadalupe de Macias-
coque, en Murcia capital. 

De esta manera, la franquicia 
de Consum suma más de 3.600 
m2 de sala de ventas a su red co-
mercial y alcanza los 257 super-
mercados. Estos datos demues-
tran que se trata de un sector con 
buenas perspectivas para la inver-
sión, como generador de empleo 
y riqueza local. 

Dado el buen funcionamiento 
de la enseña, las previsiones para 

2017 apuntan a que se superarán 
los 233 millones de euros de ven-
tas, una cantidad que supone un 
9 por ciento más que en 2016. 
Además, la cooperativa tiene pre-
visto abrir hasta un total de 30 
nuevas franquicias, fundamental-
mente en Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Castilla-La Mancha, 
y en menor medida, Murcia y Al-
mería.  

MISMAS VENTAJAS QUE CONSUM 
Los clientes de las franquicias Char-
ter también pueden beneficiarse 
de todos los descuentos y promo-
ciones que la cooperativa realiza, 
a través del Programa ‘Mundo 
Consum’ www.consum.es/mun-
doconsum. Además, tienen a su 
disposición una amplia gama de 
productos Consum y variedad de 
marcas. 

La franquicia Charter se cen-
tra en poblaciones medias, zo-
nas turísticas y barrios urbanos 
de las grandes ciudades. El perfil 
de estos establecimientos es el de 
un supermercado familiar, de en-
tre 200 y 500 metros de sala de 
ventas. 

Con Charter, Consum cubre el 
objetivo de dar servicio a las pe-
queñas poblaciones y barrios ur-
banos que no disponen de habi-
tantes suficiente para la presencia 
de un gran supermercado, pero 
que necesitan una buena instala-
ción a su medida donde realizar 
sus compras diarias. La coopera-
tiva valenciana cumple de esta for-
ma con su misión social: estar siem-
pre cerca del consumidor.

Charter abre 19 supermercados 
en el primer semestre de 2017

Charter da servicio a pequeñas poblaciones. LP

FRANQUICIA DE CONSUM Esta cifra supone más de la mitad  
de las aperturas que tenían previstas para este año



VALENCIA 
Extras. Carrefour desarrolla una 
estrategia omnicanal, multiforma-
to y multimarca, para adaptarse a 
las necesidades que plantea el con-
sumidor actual. Por ello, la com-
pañía cuenta con tiendas en el cen-
tro de las ciudades o los barrios, 
establecimientos en las afueras de 
las poblaciones o comercio on-
line de forma que se adapta a cual-
quier entorno en el que se encuen-
tre el cliente. El consumidor pue-
de así realizar sus compras a tra-
vés de todos los canales de com-
pra posibles: hipermercados, su-
permercados, tiendas de proximi-
dad, comercio online, desde el mó-
vil o tableta….  

Este es uno de los motivos por 
los que Carrefour apuesta por la 
franquicia como un eje de creci-
miento estratégico que comple-
menta su expansión orgánica. En 
la actualidad, cuenta con 627 su-
permercados Carrefour Express, 
de los que un 90 por ciento ope-
ran en régimen de franquicia, fór-
mula que brinda una buena opor-
tunidad para emprendedores. El 
objetivo de la compañía es seguir 
creciendo a través de este modelo, 
el cual ya está muy testado y es be-
neficioso tanto para el franqui-
ciado como ellos. 

LOS SUPERMERCADOS 
Los supermercados Carrefour  Ex-
press cuentan con una superficie 
de entre 70 y 600 m2 y ofrecen to-
das las ventajas de la marca Carre-
four adaptadas a un establecimien-
to de barrio: atención y servicio 
profesional, cercanía al cliente, un 

surtido diseñado para cubrir las 
máximas unidades de necesidad, 
productos de carácter local y un 
marketing una comunicación mo-
derna que permite realizar una 
compra totalmente satisfactoria.  

En la actualidad, ya están pre-
sentes en todas las comunidades 
autónomas españolas.  

ACOMPAÑAMIENTO 
La compañía ofrece la posibilidad 
de explotar la marca y acompaña 
al franquiciado en su gestión dia-
ria contando con el ‘know-how’ 
comercial, el apoyo logístico de la 
compañía y ayudándole en la con-
secución de la financiación y ga-
rantías en las mejores condiciones 
del mercado, así como proporcio-
nando asesoramiento en la estruc-

tura financiera óptima para su ne-
gocio. 

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. Junto 
a esto, la marca ha diseñado un 
modelo comercial y un modelo eco-
nómico que se traslada al franqui-
ciado para su puesta en marcha. 

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 par-
tir de este dato elaborar un plan de 

negocio que confirma su viabili-
dad. El franquiciado es acompa-
ñado por la compañía desde me-
ses antes de la apertura en la bús-
queda de la financiación necesa-
ria, recibiendo una formación es-
pecífica durante al menos tres se-
manas en alguna de las Tiendas 
Escuela.  

El asesoramiento es completo tan-
to en la transformación de la tien-
da como en las implantaciones y en 
los primeros días de la apertura. 

Una vez abierta la tienda un ase-
sor de franquicia está en perma-
nente contacto con el franquicia-
do para ayudarle, aconsejarle y so-
lucionarle cualquier problema que 
tenga. Igualmente existe un Cen-
tro de Atención al Franquiciado 
para cualquier duda que exista

Carrefour Express, un modelo 
testado ideal para emprendedores

Plaza de los frescos en Carrefour Express. LP

ACOMPAÑAMIENTO TOTAL La compañía está apostando por esta fórmula 
para crecer en los barrios y el centro de las ciudades
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VALENCIA 
E.N. Mañana, al acabar la se-
gunda jornada del salón, la Aso-
ciación Española de Franqui-
ciadores y SIF entregarán los 
XXIII Premios Nacionales de 
Franquicia, que reconoce la la-
bor de los principales actores 
del sector. 

La Asociación Española de 
Franquiciadores reconocerá la 
labor tanto a empresas como en-
tidades, personas físicas y equi-
pos de trabajo en cinco candi-
daturas: a la mejor Franquicia 
de Hostelería; a la mejor Fran-
quicia de Servicios; a la Mejor 
Franquicia de Retailing/Comer-
cio; a la persona o entidad que 
más haya contribuido en la pro-
moción del sector de la franqui-
cia y a la mejor empresa provee-
dora de Franquicia. 

El jurado de la convocatoria 
estará compuesto por Ana Úbe-
da, abogada del bufete RSM 
Spain y miembro del comité de 
expertos jurídicos de la AEF; 
Ricardo García Lorenzo, res-
ponsable de Franquicias de Ca-
jamar y miembro colaborador 
de la AEF; Xavier Vallhonrat, 
Presidente de AEF; Jorge Fom-
bellida, director comercial de 
Feria Valencia, y Cindy López, 
franquiciada de la firma Yves 
Rocher y ganadora de la última 
edición del Best Franchisee of 
the World. Ellos serán los encar-
gados de decidir qué empresa, 
entidad o personalidad recibe 
esta edición el Premio Nacional 
de Franquicia. 

Al acto de entrega de los pre-
mios, que tendrá lugar en el es-
pacio de Aula Franquicia, acu-
dirán, además de los directivos 
de Feria Valencia, altos cargos 
de la Administración.

ACTIVIDADES

Mañana  
se entregan  
los Premios 
Nacionales  
de Franquicia
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Gay de Liébana y David 
Summers hablarán de su 
éxito en la SIF Academy
VALENCIA 
E.N. Una de las grandes noveda-
des de esta 28º edición del Salón 
Internacional de la Franquicia es 
la creación de SIF Academy, un 
punto de encuentro profesional 
que engloba experiencia, conoci-
miento y formación y que llevará 
mañana viernes a Feria Valencia a 
ponentes con muy diversos cu-
rrículos.  

Personalidades de primer nivel 
como José María Gay de Liébana, 
David Moreno, Juan Antonio Ca-
rrasco, Julio Somoano y David 
Summers contarán sus experien-
cias profesionales y personales con 
el tema del éxito como eje princi-
pal, aunque en diferentes áreas: eco-
nomía, marca, formación, comu-
nicación y experiencia personal. 

La primera charla (10.30 horas) 
correrá a cargo del catedrático y gurú 
en economía para miles de seguido-
res, José María Gay de Liebana, 
quien analizará los aspectos más re-
levantes de la actualidad económi-
ca para, tal y como la ha titulado, 
«Entender cómo está el mundo para 
poder invertir en ideas de éxito».  

A continuación, David Moreno 
contará a los asistentes su experien-
cia con el lanzamiento en Europa 
de la marca de gafas de sol Hawkers 
en la conferencia «El éxito de una 
marca rompedora» (11.35 horas). 
Hoy, sus gafas están presentes ya 
en 140 países en gran parte gracias 
al uso de las redes sociales. 

«Formarse para emprender con 
éxito» (12.20 horas) será el tema 

principal de Juan Antonio Carras-
co, subdirector del Área de For-
mación Directiva EDEM, una es-
cuela de empresarios promovida 
por empresas y capitaneada por 
Juan Roig, presidente de Merca-
dona.  

Por su parte, Julio Somoano, pre-
sentador desde hace una década 
de informativos y actual modera-
dor del debate de la 1 de TVE ex-
pondrá «Ponerse de acuerdo para 
triunfar» (12.35 horas). 

Para finalizar la jornada, David 
Summers, cantante y compositor 
de Hombres G, hablará a los asis-
tentes (12.55 horas) de lo que más 

sabe: «El fenómeno fan de Hom-
bres G: cómo gestionar el éxito de 
forma normal», una charla en la 
que contará su experiencia a la hora 
de gestionar el éxito descomunal, 
el fracaso, el trabajo en equipo y el 
poder de una marca tan emocio-
nal como es la del mítico grupo. 

Con esta iniciativa, SIF preten-
de dar un paso más en su obje-
tivo de ser un centro de formación 
e información como ya hacía en  
Aula de la Franquicia. 

 SIF Academy comenzará a las 
10.30 y está previsto que acabe a 
las 14.30 horas en el espacio del 
Aula, junto al espacio expositivo.

Una de las charlas del año pasado. Feria Valencia

ESCUELA Varios ponentes tratarán de inspirar a los 
asistentes con sus experiencias en distintos ámbitos

INMOBILIARIAS

VALENCIA 
Extras. Carmila participa este 
año en el Salón Internacional de 
la Franquicia de Valencia. La in-
mobiliaria muestra estos días a 
los asistentes las oportunidades 
de comercialización que ofrece 
la compañía y que ya han expe-
rimentado sus más de 2.400 ope-
radores.  

Tan solo en la Comunitat Va-
lenciana, la empresa dirigida por 
Sebastián Palacios cuenta con 
doce centros comerciales (seis en 
Valencia, cuatro en Alicante y dos 
en Castellón), convirtiéndose en 
la segunda autonomía con ma-
yor presencia de centros Car-
mila a nivel nacional. Conscien-
tes de la oportunidad de negocio 
que supone para los empresarios 
de la zona, la inmobiliaria quiere 
mostrarles las ventajas de operar 
con ellos: su planteamiento om-
nicanal, su apuesta por la inno-
vación y la tecnología, y su am-
plia cartera de servicios para ayu-
dar al comerciante.  

Los centros de Carmila cuen-
tan con una importante presen-

cia de franquicias, más de 700 es-
pacios se comercializan bajo este 
modelo de negocio, una fórmu-
la que representa cerca del 30 por 
ciento del volumen de factura-
ción de la compañía.  

A día de hoy, el sector servi-
cios, con un 35 por ciento de las 
franquicias, es el que adquiere 
mayor volumen de presencia, se-
guido de los rótulos pertenecien-
tes a equipamiento personal (26 
por ciento) y al ámbito de la sa-
lud y belleza (22 por ciento).   

Tras más de tres años de vida, 
la inmobiliaria ha logrado unos 
resultados muy notables obte-
niendo una subida importante de 
la frecuentación, las ventas de los 
comerciantes, la satisfacción del 
cliente y la ocupación, que ha al-
canzado un ratio del 96 por cien. 

La compañía continúa traba-
jando en sus cinco palancas es-
tratégicas: las renovaciones de los 
activos, las acciones de marketing 
digital dirigidas al comerciante, 
la actualización de la oferta co-
mercial, y las ampliaciones y ad-
quisiciones de nuevos centros.

Carmila presenta  
su oportunidad  
de negocio en SIF

Uno de los centros Carmila. LP
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VALENCIA 
Extras. Cuidar el medioambiente 
y promover un mundo más soste-
nible es la misión final de la fran-
quicia Ganamos reciclando, que, 
a través de máquinas de reciclaje 
con incentivos (‘reverse vending 
machine’), propone al sector la 
oportunidad de participar en un 
sistema de economía circular ideal 
para eco-emprendedores e inver-
sionistas interesados en enseñas 
verdes.  

Las máquinas de reciclaje con 
incentivos ofrecen al reciclador mo-
nedas o vales descuentos para can-
jear en su próxima compra cada 
vez que introducen determina-
dos residuos en ellas. De esta for-
ma, la acción de reciclar no solo se 
ve recompensada con el hecho de 
respetar al medioambiente, sino 
además recompensa al bolsillo de 
los consumidores.  

Este sistema es posible gracias  
al comercio de cercanía, que es 

donde se instalan las máquinas y 
que además se ve recompensado 
como colaborador al recibir más 
clientes en su negocio que llegan 
para canjear los tickets de com-
pra por reciclar. De esta forma, 
se produce sinergia dentro de lo 
que se conoce como economía cir-
cular.  

FUNCIONAMIENTO 
Las máquinas de reciclaje son muy 
fáciles de utilizar. Se trata simple-
mente de colocar los envases en 
ellas de forma que leen el código 
de barras y devuelven el incen-
tivo en foma de monedas o vales 
descuento.  

Por otro lado, estos dispositivos 
de ‘reverse vending’ son también 
un medio publicitario, pues dis-
ponen de una pantalla de 24 pul-
gadas con sonido que las convier-
ten en un canal de trasmisión de 
información y de ingresos extra 
para el franquiciado.  

Ganamos reciclando es un pro-
yecto que nace de la necesidad de 
crear conciencia ciudadana sobre 
el reciclaje selectivo y está forma-
do por un equipo de gente joven, 
dinámica e innovadora, que cree 
que existe otra manera de dar una 
segunda vida a los residuos y ayu-
dar al medioambiente. 

Durante estos días, Ganamos re-
ciclando estarán presentes en SIF 
Valencia, donde todos aquellos in-
teresados pueden pasarse a co-
nocer esta enseña verde y resolver 
todas sus dudas, así como a cono-
cer el funcionamiento de sus má-
quinas.

Ganamos reciclando, una 
apuesta por la economía circular 

Las máquinas de reciclaje con incentivos se pueden colocar en comercios. LP

ENSEÑA VERDE Las máquinas de reutilización con incentivos  
cambian determinados envases por tickets de compra o monedas
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