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EN UN ESCENARIO VOLÁTIL, LA FRANQUICIA APORTA CERTEZAS CON PROYECTOS TESTADOS Y PROCESOS 

BIEN DEFINIDOS. HEMOS RASTREADO EL MERCADO Y SELECCIONAMOS PARA TI ESTE CENTENAR DE 

OPORTUNIDADES PARA PONER EN MARCHA AHORA Y QUE PRESENTAN BUENAS PERSPECTIVAS DE FUTURO.

ESPECIAL FRANQUICIAS

PARA MIRAR

AL FUTURO
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ESPECIAL FRANQUICIAS

Q
uizás eso de que “las crisis son una oportunidad” 

sea una frase manida, un mito e incluso a muchos 

le puede sonar –con razón– a una broma pesada

en los tiempos actuales, pero lo cierto es que la 

franquicia ha generado, en un escenario muy 

complejo, un caudal de proyectos que ha absor-

bido tendencias, cambios de mercado, nuevas demandas 

de los consumidores… y los han transformado en opor-

tunidades de negocio para compartir con franquiciados. 

Siendo conscientes del gran sufrimiento en sectores 

como las agencias de viaje o el de la moda, el sistema de 

franquicia ha mostrado, en líneas generales, su dinamismo. 

Nos detenemos en la hostelería, que, aun experimentando 

los embates de la crisis, se ha adaptado a las exigencias 

del mercado, con una flexibilidad enorme en sus plan-

teamientos. Hay que reseñar aquí cómo han gestionado 

cierres y aperturas –y viceversa–, cómo han integrado el 

delivery en su actividad cotidiana, cómo han adaptado 

su oferta –en tiempo récord– a esas formas de consumo, 

cómo han avanzado en la digitalización…. Fruto de esta 

febril actividad emergen proyectos como Sushimore, 

caracterizados por su versatilidad y carácter híbrido, 

donde conviven el formato de restaurante tradicional y 

el de dark kitchen. 

Un acento innovador también encontramos en el seg-

mento de negocios del automóvil, donde autoescuelas y 

talleres están transformando el mercado con herramientas 

y servicios que les ayudan a relacionarse con los clientes 

de un modo innovador y, en paralelo, a adaptarse a los 

nuevos desafíos de la movilidad sostenible. 

HEMOS PRESTADO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS TENDENCIAS DE UN SISTEMA INMUNE A LA FATIGA PANDÉMICA

ESTA SELECCIÓN CONJUGA MARCAS 

AFIANZADAS Y PROYECTOS INCIPIENTES, 

QUE COMPARTEN SU DINAMISMO Y UNAS 

PROPUESTAS QUE APORTAN AL ASOCIADO 

VALORES DIFERENCIALES PARA ABORDAR 

SU DÍA A DÍA CON MAYORES GARANTÍAS. 

para avanzar  
con paso firme 
en el mercado

FRANQUICIAS
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Con el impacto lógico de la crisis, el de franquicias 
ha demostrado ser un ecosistema vivo y sólido.

E
l dinamismo del que hablamos des-

emboca en una cascada de nuevas 

marcas que, en algunos casos, exploran 

actividades inéditas en franquicia. Con 

un amplio bagaje, Gestilfe pone el foco 

en “hacer realidad el sueño de ser padres 

para las parejas o personas solteras que 

no pueden serlo por medios naturales, a 

través de la gestación subrogada”, explican 

desde la central. Y para ello, despliegan un 

modelo con un soporte integral tanto a los 

franquiciados como a la gente que recurre 

a sus servicios. Inédita también es la 

propuesta de Minigols, enseña que comer-

cializa en exclusiva los productos Minigols 

(réplica en miniatura de los jugadores de 

equipos de fútbol y sus distintas líneas de 

coleccionables), mientras que Puccias es 

una “sandwichería delicatessen de comida 

europea, tradicional de sur de Italia”, con 

la puccia (sándwich originario de la región 

de Puglia), como producto estrella. Qrush, 

por su parte, se ubica en espacios de 

pequeñas dimensiones, donde despliega 

unas 200 referencias derivadas del CBD. 

Y la cada vez más pujante realidad virtual 

tiene su representante en VR Airsoft , “una 

franquicia pionera en el mundo del ocio y la 

realidad virtual, con un modelo de negocio 

muy sencillo y fácil de gestionar”.

EL MOVIMIENTO SE HACE 

ALUMBRANDO NUEVOS 

PROYECTOS EN CADENA

Relacionado con esto último, las cadenas han avanzando 

en la digitalización de sus procesos de cara al usuario y 

para optimizar los procesos internos, algo que en última

instancia beneficia a un franquiciado que así mejora la 

experiencia de los clientes El fenómeno digital lo podemos 

personalizar en la enseña de gimnasios Anytime Fitness, 

que aceleraron –por el coronavirus– la implantación o 

desarrollo de algunas pequeñas herramientas que acom-

pañan a su modelo de coaching model, como nos recordaba 

su responsable de Comunicación, Natalia López-Maroto. 

“Un ejemplo es el entrenamiento personal en remoto de 

la mano de los mismos entrenadores que el socio tiene 

en su gimnasio”.

CADENAS CON UNOS ESLABONES CADA VEZ MÁS SÓLIDOS
Este enfoque tecnológico también actúa de ‘ancla’ para 

fijar unas relaciones central-franquiciado más estrechas, 

algo imprescindible en unos tiempos donde, en ocasiones, 

hay que adoptar decisiones complejas que requieren de la 

complicidad entre las dos partes. Aquí las marcas están 

abordando un desafío clave –crítico en los próximos 

años–, que tiene que ver con la integración del comercio 

online en una red de tal modo que beneficien tanto al 

franquiciador como al asociado.

Y llegamos al final, con una mirada a las 100 franquicias 

de este especial, una selección que ilustra el dinamismo 

de un ecosistema vivo y que te acerca multitud de ideas 

para iniciar tu proyecto. Te invitamos ahora a que visites 

las siguientes páginas y esperamos que te estimulen para 

dar el salto emprendedor… con [mucha] red.
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En el 2020 la firma de 

hipotecas sobre viviendas 

disminuyó el 7,6% y su 

importe medio subió el 

7,4%. Ésta es la radiogra-

fía que el INE hace de un 

sector donde los nombres 

propios del mercado han 

mantenido, en líneas 

generales, el pulso, con la 

incorporación de nuevas 

oficinas a sus redes y volú-

menes de negocio que han 

resistido las embestidas 

de la crisis. Coinciden las 

cadenas en que esta crisis 

afecta por desigual, según 

el segmento de pobla-

ción y territorio del que 

hablemos. Observan, por 

ejemplo, incrementos en 

la demanda de viviendas 

más grandes o alrededor 

de los grandes núcleos. Y 

trabajan para responder 

a esta realidad. La forma-

ción, en paralelo, adquiere 

cada vez mayor importan-

cia en las estrategias de 

las franquicias y el com-

ponente online se integra 

en más procesos, aunque 

el factor humano aquí –re-

cuerdan– es determinante 

y no hay tecnología que lo 

sustituya... hasta ahora.

AGENCIAS INMOBILIARIAS

COMPRARCASA Un equipo de 
consultoría siempre al 
lado del asociado

Empecemos por el perfil de franquiciado que buscan en esta 

“marca propiedad de los dos bancos más importantes de la 

zona euro”. En este sentido, se fijan en oficinas ya operativas 

que busquen una cobertura en sus negocios, ayuda en pro-

cesos y formar a sus equipos. “También buscamos a startups 

impulsadas por emprendedores atraídos por este sector y que 

quieran disponer de un modelo de éxito”. Al acceder a la red, 

el emprendedor adoptará una “fórmula operativa en evolución 

que adopta las mejores prácticas del mercado estadouniden-

se, con todas las herramientas de marketing de propiedades, 

de CRM y formación”. Como apuntes económicos, una factura-

ción de 350.000 euros y un pay-back a 8 meses.

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

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

Localizaciones preferentes: 
Zona comercial
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Cataluña, Sevilla, Málaga, 
Granada, Levante, Murcia, Aragón 
y Galicia.
Aperturas previstas 2021: 7
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

PARA MIRAR

AL FUTURO



101  Emprendedores.es

PROPERTY BUYERS BY SOMRIE Una red especializada 
y de carácter 
internacional

Como ventajas competitivas, esta cadena destaca su con-

cepto de personal shopper inmobiliario, “pionero en España”, 

subrayan desde una central que, en paralelo, pone énfasis en 

el carácter internacional del proyecto, con presencia en Brasil, 

México y Argentina. “Una de las mayores ventajas de ser per-

sonal shopper inmobiliario es que no se tiene una cartera de 

viviendas establecida. En este sentido, a petición del cliente, 

el agente busca y le ofrece las propiedades más adecuadas 

a sus necesidades”. Aclarar, por último, que el derecho de 

entrada varía según la modalidad de franquicia: Agente fran-

quiciado: (600 euros + IVA), Córner Personal Shopper (1.200 

euros + IVA) / Franquicia boutique (1.800 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: 50 
Locales en el extranjero: 
3 unidades
Inversión total: Desde 600 euros + 
IVA (según modalidad franquicia)
Royalty mensual: 15% sobre 

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

Localizaciones preferentes: 
A elección del franquiciado
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Latinoamérica
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2020): 0

Agencias inmobiliarias

REALTY PLUS La inmobiliaria global 
con varias opciones de 
franquicia

Inmobiliaria, canal inversor, club inversionista, gestión integral 

de alquiler, financiación y energías renovables. Éstas son 

las líneas de negocio que plantea esta franquicia “6 en 1”, 

como la define la propia central. Como ventajas competitivas, 

subrayan el hecho de tener el mayor número de acuerdos 

con entidades financieras para venta de inmuebles y con las 

principales promotoras inmobiliarias, con más de 100.000 

inmuebles a la venta. A esto, añaden un soporte permanente 

al franquiciado en materia legal, fiscal y de recursos humanos, 

además de una formación constante (inicial y periódica, 

online y presencial), uso de nuevas técnicas de marketing y 

nuevas tecnologías para la comunicación entre oficinas.

Actividad: Agencia inmobiliaria  
Franquiciadora: 
Servicios Inmobiliarios Plus Sur, SL 
Datos de contacto: 
www.realty-plus.org
expansion@realty-plus.es
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 27
Locales en el extranjero: 
53 franquicias
Inversión total:
Desde 2.000 euros
Derecho de entrada:

Desde 200 euros (opción Silver de 
autoempleo) hasta 5.000 euros 
(modelo Quartz)
Royalty mensual: Desde 200 euros
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Modelo Quartz: local planta calle en 
cualquier zona y centros de negocio
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

Agencias inmobiliarias

REMAX ESPAÑA El líder mundial con un 
método genuino que 
ha creado tendencia

“A pesar de nuestro tamaño, somos ágiles como para 

adaptarnos de forma rápida a los cambios del mercado”. 

Ésta es una de las ventajas de una compañía con un modelo 

basado en la asociación a la oficina de agentes autónomos 

que comparten gastos con el bróker-propietario [así definen al 

franquiciado]. “Si el agente tiene las herramientas y el apoyo 

para alcanzar el éxito, los clientes y los brokéres también 

se beneficiarán”. El perfil de franquiciado ideal es el de una 

persona con un alto nivel de “ejecución” en su mercado, con 

espíritu emprendedor y un deseo de guiar y ayudar a otros 

agentes, entre otras cualidades, concluyen desde una firma 

con más de 125.000 agentes en más de 100 países.

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: 160
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 2021: 40
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado
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Una de las locomotoras de 

la franquicia ha mutado 

en tren de alta velocidad, 

una vez ha respondido con 

nota a las demandas de 

una pandemia que le ha 

exigido respuestas ágiles 

en cuanto a logística y 

distribución. A partir de 

aquí, los grandes operado-

res han incrementado su 

penetración en el mercado 

con más aperturas, con 

el formato de proximidad 

como protagonista y con 

un surtido donde lo eco, 

los productos frescos y 

las referencias saluda-

bles ganan espacio en la 

cesta de la compra. Las 

cadenas inciden, además, 

en la idea de diseñar 

varios formatos de tienda, 

para facilitar el acceso a 

potenciales franquiciados. 

Este segmento, por cierto, 

venía de una tendencia 

positiva: las ventas en Es-

paña de distribución con 

base alimentaria crecieron 

el 2,1% en el 2019, hasta 

92.520 millones de euros, 

según DBK. A destacar la 

consolidación de proyec-

tos basado en ibéricos o 

en la venta a granel.

ALIMENTACIÓN

Alimentación

ALCAMPO Auténticos 
comerciantes y 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 tanto 

de marcas propias como de marcas líderes”. Los valores des-

critos están presentes en sus tres modelos de franquicia: Mi 

Alcampo (supermercado urbano de ultraproximidad con entre 

3.000 y 10.000 referencias), Alcampo Supermercado (su-

permercado urbano con más de 10.000 artículos), Alcampo 

(hipermercado en la periferia de las ciudades con el máximo 

surtido, con servicio de aparcamiento y, en ocasiones, de ga-

solinera). Desde la central apoyan al asociado con actividad 

promocional, marketing, logística y asesoramiento continuo.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Supermercados Sabeco, SAU 
Datos de contacto: 
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: 174
Franquicias en España: 126
Inversión total: 800 euros/metro 
cuadrado (obra civil incluida)
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 2020): 
No facilitado

Agencias inmobiliarias

THE SIMPLE RENT “La primera red 
inmobiliaria online del 
mercado del lujo”

Así se presentan desde una compañía con un modelo basado 

en operar a través de una exclusiva plataforma digital, donde 

ofrecen servicios inmobiliarios de gestión patrimonial y alto 

standing, desde cualquiera parte del mundo y mediante una 

metodología principalmente online, sin local ni oficina. La 

central, que se convierte en oficina virtual de los asociados, 

busca a emprendedores con habilidades interpersonales, 

inclinación comercial, capacidad de persuasión, con cono-

cimiento de idiomas e interés por el mundo inmobiliario, sin 

necesidad de experiencia previa. “El programa Training for 

Agent se ha convertido en uno de los principales atractivos, ya 

que la marca transmite sus 25 años de conocimiento”.

Actividad: Inmobiliaria 
Franquiciadora: 
The Simple Rent Luxury Properties, SL 
Datos de contacto: 
868 975 490
expansion@thesimplerent.com
www.thesimplerent.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 78
Inversión total:
Sin inversión
Derecho de entrada: 2.900 euros
Royalty mensual: 

5% sobre facturación
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato:
1 año
Superficie mínima del local:
No necesita local
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
Principales ciudades de España y 
Latinoamérica
Aperturas previstas 2021: 
100
Locales cerrados (en 2020): 0
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Alimentación

EROSKI FRANQUICIAS El franquiciado y el 
cliente en el centro de 
sus decisiones
“Primer grupo de distribución de carácter cooperativo de Es-

paña y operador de referencia en Galicia, País Vasco, Navarra, 

Baleares y Cataluña”. Esta presencia se traduce, entre otras 

cifras, en seis millones de socios clientes y 33.816 socios 

cooperativistas y trabajadores, que dan forma a un concep-

to basado en supermercados de cercanía, con un amplio 

abanico de productos frescos y de calidad a unos precios muy 

competitivos. Como señas de identidad de cara a su red, una 

potente distribución logística (incluye, entre otros, un servicio 

logístico gratuito para el asociado), ayuda en la financiación 

del primer pedido, asesoramiento de forma individualizada en 

tienda y formación anterior a la apertura en tiendas reales.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
SOCIEDAD FRANQUICIAS EROSKI 
CONTIGO, SL 
Datos de contacto:  
619 74 57 61,
Luis Rodríguez De Las Cavadas
Luis_Rodriguez@eroski.es
www.franquicias.eroski.es
País de origen: España
Año de constitución: 1969
Año de creación de la cadena: 1978
Locales propios en España: 1.645
Franquicias en España: + de 550
Otros países donde opera: No
Inversión total: Desde 600 euros/m2 

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

Localizaciones preferentes: 
Cabecera de comarca
Zonas de expansión prioritarias:  
Toda España, excepto Islas 
Canarias
Aperturas previstas 2021:
73
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado

EXPRESS Abren tiendas con las 
que buscan facilitar la 
compra al cliente final

Despliegan varios factores competitivos, como un apoyo cons-

tante a unos franquiciados a quienes dan la calidad, surtido 

amplio y la confianza de su marca en todos los productos. “A 

partir de aquí, ofrecemos cercanía y confianza a los clientes, 

sin olvidar la excelente política de precios garantizados por 

el grupo Carrefour, en el que estamos integrados”. La central, 

que contempla tanto la inversión como el autoempleo, tiene 

acuerdos con diversas entidades financieras. “El porcentaje 

de recursos propios es variable, al igual que el pay-back, que 

depende de cada proyecto”. Como punto final, subrayar un 

respaldo a la red “en todos los campos, como el marketing o 

la formación continua del personal de tienda”.

Actividad: Supermercados 
Franquiciadora: 
Supermercados Champion, SA 
Datos de contacto:  
91 301 89 45
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: 33
Franquicias en España: 879 (se 
incluyen franquicias en Estaciones 
de Servicio)
Inversión total: A partir de 700 euros 

por metro cuadrado
Derecho de entrada: No hay
Población mínima:
En torno a 3.000 habitantes
Duración del contrato: 3+2 años
Superficie mínima del local: 
100 metros cuadrados la sala de 
ventas
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021:
No facilitado
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado

Alimentación

Alimentación

DIA Dos modelos de 
gestión para 
acceder a la red

“Hoy más del 15% de los franquiciados de DIA en España 

gestiona más de una tienda”, empiezan por explicar desde 

una central que también pone el foco en que multitud de sus 

antiguos trabajadores se ha interesado en tener una fran-

quicia con esta marca. “Unirse a nuestra red está al alcance 

de muchos, al ofrecer todo tipo de facilidades para afrontar 

la inversión”. A partir de aquí, trabajan con dos modelos de 

gestión, uno tradicional, en el que el franquiciado es propie-

tario del negocio, realiza la inversión y DIA le proporciona 

apoyo financiero, mientras que en el segundo modelo –“más 

atractivo”–, no se requiere desembolso inicial, DIA es dueña 

del punto de venta y el asociado gestiona el establecimiento.

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: 2.851
Franquicias en España: 1.326
Locales en el extranjero: 6.169 
(total tiendas Grupo DIA). 1.205 
franquicias
Inversión total: Desde 300 euros, 
según el modelo de gestión selec-

cionado por el franquiciado 
Derecho de entrada: 300 euros
Royalty mensual: 2%
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 10.000 habitantes
Duración del contrato: 1 año 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: 
Se estudiará cada localización de 
forma detallada
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021:
No facilitado
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado
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una newsletter con las novedades y 

noticias corporativas más relevantes, 

sin olvidar que disponen de una 

aplicación que recoge las demandas 

de cualquier ámbito de actividad”.

En línea con lo anterior, la forma-

ción y aprendizaje de los franquicia-

dos y sus empleados es fundamental 

para ofrecer al cliente una excelen-

te experiencia de compra. “Por ello, 

los programas formativos de DIA se 

enfocan en la excelencia operativa 

en tienda y en los procesos, tanto 

de forma presencial como e-learning, 

con el acompañamiento de expertos 

formadores”.

Como parte del soporte integral, la 

compañía facilita a los emprendedo-

res los sistemas informáticos necesa-

rios para gestionar los pedidos, las 

operaciones en el establecimiento y 

su negocio. “En DIA nos encontra-

mos en plena transformación digi-

tal, adaptándonos continuamente 

a la evolución del mercado. En este 

sentido, ponemos a disposición de 

los socios diferentes apps de desarro-

llo exclusivo, que permiten agilizar 

los procesos en el negocio y disponer 

de información de la actividad en 

tiempo real”, concluye Quero.

LA VOZ DEL FRANQUICIADO
Para finalizar el recorrido, varios 

franquiciados ‘traducen’ en hechos 

ese respaldo facilitado por DIA. “Desde 

que en 2018 me uní a la red, me han 

ofrecido la formación y apoyo nece-

sarios para que mi negocio funcione 

y sea rentable”, destaca Manpreet 

Singh (franquiciado de Hospitalet 

de Llobregat, Barcelona), mientras 

que Noelia Lorenzo (franquiciada 

de Salamanca) subraya el hecho de 

que DIA le haya apoyado económi-

camente en todo lo necesario para 

tener hoy dos tiendas. “Los sistemas

y herramientas como las apps de DIA 

nos han facilitado mucho el trabajo, 

ya que disponemos de información de 

venta, pérdida, crecimiento… en cada 

momento, lo que nos permite tener 

muy controlado el negocio de forma 

ágil, sencilla y rápida”, resume, por 

su parte, Laura Romay (franquiciada 

de Negreira, A Coruña). Experiencias, 

en definitiva, que muestran hasta qué 

punto el asociado es figura central de 

un proyecto común donde todas las 

partes suman.

T
odo buen proyecto se cimenta en 

unos pilares sólidos. Para DIA, la 

franquicia constituye la base sobre 

la que se ha edificado una marca 

con un crecimiento sobresaliente. 

Supone, además, el principal forma-

to de crecimiento de la compañía, 

que pretende abrir 400 franquicias 

durante los próximos dos años. “Para 

facilitar este ambicioso proyecto, 

hemos formado un equipo sólido 

de franquicias compuesto por una 

dirección regional de nueva creación

y por managers regionales que se 

han incorporado para acompañar 

a los asociados en todo momento”, 

explica Emilio Quero, director de 

Franquicias de DIA España. 

Desde el inicio de la relación entre 

el franquiciado y la empresa ya se 

despliega ese soporte, con asesora-

miento sobre el modelo de gestión 

y un plan de negocio personaliza-

do. “Tras la firma del contrato, el 

franquiciado y su equipo reciben la 

formación inicial, teórica y práctica, 

de doce semanas, fundamental en la 

gestión de las operaciones. Una vez 

se inicia la actividad, designamos 

diversas figuras de apoyo por tien-

da, que visitan al franquiciado con 

frecuencia para asesorarle y obtener 

así los mejores resultados”. La sede 

nacional organiza, en paralelo, reu-

niones con franquiciados, grupos de 

trabajo con socios referentes y visitas 

continuas a los puntos de venta. “Cada 

semana, además, los socios reciben 

UNA MARCA DONDE CADA ‘DIA’ ES IMPORTANTE

DIA sitúa al franquiciado en el centro de su estrategia y le acompaña en todo momento para optimizar su negocio

Iniciativas para dinamizar las 

ventas, formación específica 

bajo demanda, apps propias 

de gestión... El soporte desde 

la central es una de las señas 

de identidad de la cadena.

 [Emprendedores y DIA] 

Con la idea de 
hacerlos partícipes 
del proyecto, desde el 
año 2012 DIA realiza 
una encuesta anual 
simultánea a todos 
los franquiciados 
del Grupo, que 
ayuda a medir su 
satisfacción y con 
la que se identifican 
inquietudes y 
sugerencias.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN O ESTÁS 

INTERESADO EN ESTA OPORTUNIDAD 
DE EMPRENDIMIENTO: 

info@franquicia.dia.es

franquicia.dia.es 
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VIANDAS HACIENDA ZORITA                    Productores que se 
encargan de la gestión 
completa del negocio

Su condición de productores “genera un importante porcenta-

je de rentabilidad respecto a otros conceptos”, explican desde 

la central. “Nos saltamos la figura del proveedor, obteniendo 

un alto margen de beneficio en tienda. Apostamos por la 

calidad, con una gran inversión en recursos propios para obte-

ner la materia prima que distribuimos en la red”. Para crecer, 

se fijan en un inversor o en un franquiciado maestro regional 

capaz de gestionar varias unidades en una misma zona. La 

central, que tiene acuerdos con los principales bancos, reco-

mienda que el porcentaje de recursos propios no sea inferior 

al 50%, mientras que la facturación para el primer ejercicio se 

estima en 450.000 euros y el pay-back es a 3 años.

Actividad: Venta de productos ibéri-
cos, queso, vino y aceite 
Franquiciadora: Viandas Stores 
(Hacienda Zorita), SL 
Datos de contacto:  
674 847 779, José Luis Cumplido
jlcumplido@haciendazorita.com
www.viandas.shop
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 27
Otros paíseos donde opera: 
Reino Unido y Francia
Locales en el extranjero: 5
Inversión total: Desde 120.000 euros

Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: Fijo
Población mínima: A partir de 
200.000 habitantes, contando con 
turismo
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Comerciales y turísticas, primera 
línea, mucho paso
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña, Andalucía, Norte de 
España y Europa
Aperturas previstas 2021: 8
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado

Alimentación

Los tratamientos de esté-

tica convergen cada vez 

de forma más íntima con 

un enfoque médico. Esto 

se traduce en una oferta 

a la vanguardia, de gran 

calidad y con la tecnología 

como resorte. En este 

sentido, observamos cómo 

las clínicas virtuales se 

empiezan a hacer hueco. 

Las enseñas de manicura 

y pedicura, mientras, 

trabajan en ampliar su 

catálogo. Nos detenemos 

ahora en los salones de 

peluquería-estética, que 

cerraron el 2020 con un 

retroceso interanual de la 

facturación estimado en el 

27,5%, “debido a factores 

como la paralización 

temporal de la actividad, 

las limitaciones de aforo 

o el fuerte deterioro del 

consumo privado” , enu-

meran desde DBK. En este 

escenario, el cierre de uni-

dades y la incorporación 

de centros independientes 

a cadenas están contri-

buyendo a incrementar la 

concentración. Los locales 

de cadenas facturaron el 

20% del negocio total, con 

810 millones de euros.

BELLEZA-ESTÉTICA

PEPITA Y GRANO Un proyecto con triple 
balance: ecológico, 
económico y social

“Capacidad para ser dueño de su negocio, con iniciativa, que le 

apasione la cocina, la comida auténtica, las personas, el slow 

shopping y el respeto a la Tierra”. En el perfil de franquiciado se 

refleja la esencia de una marca que contribuye a la reducción 

de residuos (compra sin plásticos) y el consumo sostenible (“al 

comprar en cantidades pequeñas, no desperdicias comida”), 

entre otras ventajas. La central, que tiene acuerdos con 

entidades financieras, recomienda que el 40% de la inversión 

proceda de recursos propios, con una facturación de 160.000 

a 250.000 euros y un pay-back a 3 años. Como parte del so-

porte, “apoyo en financiación sin intereses en cánones iniciales 

y derivación de pedidos web de la zona del asociado”. 

Actividad:
Alimentación ecológica a granel 
Franquiciadora: 
CENTRAL BARN, SL 
Datos de contacto: 
687 471 335, Víctor Moreno
victormoreno@pepitaygrano.com
www.pepitaygrano.com
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Otros paíseos donde opera: Italia
Locales en el extranjero: 1
Inversión total:

35.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 
8.000 euros + IVA
Royalty mensual: -
Canon de publicidad: 150 euros + IVA
Población mínima: 
80.000 habitantes
Duración del contrato: 5-10 años 
Superficie mínima del local: 65 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados  
(en 2020): 0

Alimentación
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Enfoque premium, máxima calidad y precio competitivo

Cuentan con el soporte del Grupo Lago, “líderes en estética desde 

1983”, y buscan a una mujer profesional, urbana, de nivel educativo y 

económico medio a medio-alto, de 20 a 60 años. La central, que tiene 

acuerdos con el BBVA y Sabadell, recomienda poseer unos recursos 

propios de al menos el 30%, con un pay-back inferior a un año. 

NAILS & FRIENDS

Actividad: Franquicia especializa-
da en cuidado de uñas, manicura 
y pedicura 
Franquiciadora: Lago Colors 83, SL 
Datos de contacto: 
xaltarriba@t4franquicias.com
www.nailsandfriends.es
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
Desde 20.000 euros + IVA
Derecho de entrada: 

6.000 euros
Royalty mensual: 
500 euros
Canon de publicidad: 
150 euros/mes
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales y de elevado 
tránsito
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 0

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

Entre sus valores competitivos, la formación y motivación del per-

sonal, especialización con un servicio integral y la máxima calidad 

a “precios increíbles”. La central, que contempla el autoempleo y la 

gestión del negocio, tiene acuerdos con BBVA, Sabadell y Santander, 

con 111.000 euros de facturación y un pay-back inferior a 24 meses.                  

NAILS FACTORY

Actividad: Franquicia de belleza 
integral de manos y pies, servi-
cios de pestañas y cejas 
Franquiciadora: NF Nails In Vogue, SL 
Datos de contacto:  
664 48 33 37
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: 3
Franquicias en España: 150
Inversión total: 22.900 euros
Derecho de entrada: 7.000 euros
Royalty mensual: 300 euros

Canon de publicidad: 125 euros
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 15 m2

Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales, primera línea de ca-
lle y zonas con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña, Andalucía y Galicia, y 
todas aquellas ciudades donde 
la presencia es escasa o nula
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 
20 (De estos, 9 han sido ‘recu-
perados’ y reabiertos por franqui-
ciadas de la cadena)

Belleza - Estética
Cosmética - Perfumería Cuidado corporal

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

Más de 30 años 
de experiencia 

en el sector 
de la franquicia

Estamos presentes  
en 30 países con más de 

12.000 establecimientos

Una amplia cartera
de proveedores de 

la mejor calidad

Carrefour desarrolla una 
estrategia omnicanal, 

multiformato y 
multimarca

Hazte franquiciado de Express o Market y entra a formar 

parte de un gran grupo, el grupo Carrefour.

Tú pones la ilusión, 
nosotros la experiencia.
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Cuidado corporal

CLÍNICAS DORSIA (WM CLINICS) Un concepto único de 
clínica de la mujer con 
un amplio respaldo

Reivindican su condición de “líder indiscutible” como gene-

radora de ventajas que se plasman en el reconocimiento de 

marca, en una una oferta comercial diferencial, una capacidad 

y condiciones de compra incomparables, además de acceso 

a la mayor plataforma tecnológica de cirugía y medicina estéti-

ca. Para tejer su red, buscan a un franquiciado entusiasta 

del sector, excelente en gestión y con dedicación exclusiva, a 

quien recomiendan que el porcentaje de recursos propios sea 

igual o mayor al 50% de la inversión. “Tenemos acuerdos con 

entidades financieras, condiciones ventajosas que van desde 

el leasing a los créditos ICO”. Como parte del soporte, “más de 

300 formaciones anuales desde el Departamento Médico”.

Actividad: Medicina estética, cirugía 
estética, fertilidad, obesidad y 
psicología  
Franquiciadora: The Red Kiwi, SL 
Datos de contacto:  
Rocío Alvarado
Expansion.aperturas@dorsia.es
www.dorsia.es
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2002
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 101
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total:

Desde 40.000 euros
Derecho de entrada: 
Desde 25.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 6%
Población mínima: 
Hasta 70.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 70 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta de calle
Zonas de expansión prioritarias:
España
Aperturas previstas 2021: 50
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Belleza - Estética

Cuidado corporal
Belleza - Estética

CENTROS IDEAL Proyecto llave en 
mano en clave 
tecnológica

Presentes también en Italia, Portugal y Andorra, son un “re-

ferente en el sector gracias a la inversión en tecnología, que 

permite hacer accesibles los últimos tratamientos con precios 

competitivos y facilidades en las condiciones de pago”. Junto 

a este perfil a la vanguardia, “la principal diferencia respecto 

a la competencia es la gestión desde la matriz”. Como 

potencial asociado buscan a un inversor, “quien delega, en el 

equipo experto de la central, la gestión diaria, la formación y 

selección del personal”. La marca, que prevé una facturación 

de 480.000 euros, aclara que en 2020 y a principios de 2021 

ha estado reordenando su red, “reubicando centros a localiza-

ciones premium y con más tráfico de personas”.

Actividad: Medicina estética facial y 
corporal y depilación láser
Franquiciadora: 
Centros de Depilación Láser Ideal, SL
Datos de contacto: 
expansion@centrosideal.com
www.centrosideal.com
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 55
Franquicias en España: 43 
Locales en el extranjero: 3
Inversión total: 
150.000 euros, llave en mano.
Derecho de entrada: 30.000 euros 

Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles de primer orden y centros 
comerciales de gran tráfico
Zonas de expansión prioritarias:  
Consolidar la expansión a nivel 
nacional, ajustando la red para 
mejorar el servicio al cliente
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Cuidado corporal
Belleza - Estética

LAOOAL Soporte 360º de una 
red con los servicios 
“más avanzados”

“Ponemos al alcance del franquiciado la experiencia de más 

de 20 años en franquicia”. Éstas son las credenciales de una 

cadena que acerca al cliente los servicios de estética y medi-

cina “más avanzados, no invasivos e integrales, en un sector 

de alta demanda”. El negocio, orientado tanto al autoempleo 

como a la inversión, genera una facturación el primer año de 

unos 400.000 euros, con un pay-back a 2,3 años. La central, 

que tiene acuerdos con entidades financieras, recomienda 

que el 50% de la inversión proceda de recursos propios. 

“Ofrecemos financiación al paciente, los servicios de externos 

que la central tiene contratados, así como acuerdos con pro-

veedores para beneficiarse de los volúmenes de compra”.

Actividad: Medicina y estética 
Franquiciadora: 
Sayart Gestores, SL 
Datos de contacto: 
Javier Arteaga Gálvez
jag@laooal.com
www.laooal.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 3
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 
240.000 euros 

Derecho de entrada: 25.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 3%
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años (5 + 5) 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales o calle de alta 
afluencia
Zonas de expansión prioritarias:
Andalucía y Madrid
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 
0



cuarta en ocho años de vida-, además 

de desarrollar, desde hace meses, un 

nuevo programa de gestión, que es 

el pilar central de nuestro día a día. 

Aquí estamos trabajando con big 

data e inteligencia artificial, lo que 

nos ayudará a mejorar en muchos 

parámetros”.

UN LÍDER QUE SE OCUPA DE TODO
La progresión sostenida en el tiempo 

ha permitido a Necesito un trastero 

ser la empresa de alquiler de traste-

ros con delegaciones operativas en 

más ciudades de España. “Y éste es 

nuestro principal elemento diferen-

cial. Ninguna otra marca del sector 

suma hoy 75 franquicias abiertas, 

algo importante para el público 

local de cada ciudad y para todas las 

empresas que precisen trasteros en 

diferentes localidades, como labo-

ratorios o farmacéuticas”.

Una expansión, por otro lado, que 

también se ha asentado en un mode-

lo de negocio diferencial. “Somos de 

las pocas empresas donde el franqui-

ciado no necesitas personal a tiempo 

fijo, ya que toda la carga de trabajo 

la asumimos desde la central”. Este 

soporte abarca desde la atención 

telefónica y la búsqueda de clientes, 

hasta el apoyo legal y la firma y ela-

boración de contratos, pasando por 

el posicionamiento web en el ámbito 

local, publicidad y marketing.

El respaldo descrito ha adquirido 

un valor especial para su red de aso-

ciados, en el actual marco de incer-

tidumbre. “Nuestro apoyo es total, 

inicial y continuo, en un negocio 

con una inversión asequible y que 

se recupera en el primer año de fun-

cionamiento”, añade Maldonado. 

“Subrayaría, además, que ponemos 

en valor locales con difícil salida 

comercial y que no necesitamos 

estar en calles principales o comer-

ciales, sino que nos sirven espacios 

en vías secundarias o en polígonos, 

a diferencia de la gran mayoría de 

franquicias”. 

D
estaca Iván Maldonado, CEO 

& Expansión de Necesito un 

trastero, que la evolución de la 

cadena en lo que llevamos de año 

es positiva, con la inauguración de 

cinco franquicias en Gijón, Córdoba, 

Ronda, Las Rozas y Jaén, sin olvidar 

que ya están trabajando en la apertura 

de otras tantas para el segundo trimes-

tre. “Considerando la crisis sanitaria 

y económica que vivimos, estamos 

satisfechos de seguir poniendo en 

marcha delegaciones y que continúe

habiendo emprendedores interesados 

en nuestra marca”.

Estas nuevas incorporaciones se 

encuadran en la estrategia de una 

compañía que busca acometer un 

mínimo de 10 a 15 aperturas a lo 

largo del ejercicio y seguir ampliando 

metros cuadrados en las delegaciones 

ya operativas. “Y, si todo va con cierta 

normalidad, será el año de dar el salto 

a otros países”, adelanta Maldonado. 

“El objetivo es seguir siendo líderes 

de nuestro sector en España. Somos 

la empresa con mayor número de 

franquicias abiertas y queremos repli-

car el éxito en el mercado europeo”. 

Pero el dinamismo de la marca no 

se limita al mero crecimiento en 

unidades. “En este primer semestre 

hemos renovado nuestra web –la 

UN LÍDER QUE APORTA CERTEZAS AL ASOCIADO

Aun en lo más crudo de la crisis, la marca de alquiler de trasteros ha logrado ampliar su negocio y abrir centros

El reto de la compañía ahora 

es reforzar su liderazgo y 

profundizar en un modelo 

muy cómodo para el 

franquiciado, donde la 

central se ocupa de todo.

“Somos la firma del sector con 
mayor número de franquicias 
abiertas en el mercado español”

 [ Emprendedores y Necesito un trastero] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 

imaldonado@necesitountrastero.es, 900 811 646, Iván Maldonado

www.necesitountrastero.es

Con 75 franquicias abiertas, la cadena busca 
impulsar su expansión en España, para estar 
presentes en todas las provincias, y comenzar 
su expansión internacional.
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Peluquerías

LLONGUERAS Un método único, 
genuino y conocido a 
escala mundial

Integrada en Grupo Provalliance, la marca está viviendo una 

transformación “con un nuevo concepto de salón experiencial, 

donde prima el lujo, diseño, confort y tendencias”. Para tejer 

su red, buscan a inversores individuales, multifranquiciados o 

peluqueros con o sin negocios previos. El grupo les prestará 

un soporte 360º, que engloba la selección motivación y 

retención de equipos, herramientas de marketing y formación 

a través de las escuelas básicas y de los centros formativos 

Provalliance. Como apuntes económicos, la central, que man-

tiene acuerdos con entidades financieras, recomienda que un 

mínimo del 30% de la inversión proceda de recursos propios, 

mientras que la facturación depende de la ubicación. 

Actividad: Peluquerías premium 
Franquiciadora: Provalliance 
Datos de contacto:  
+34 696 084 466, Diego Gil
d.gil@correo-provalliance.es
www.llongueras.com/abre-tu-salon/
País de origen: España
Año de constitución: 1958
Año de creación de la cadena: El primer 
salón asociado nació hace 35 años
Locales propios en España:
45 salones propios y escuelas
Franquicias en España: 76
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 25
Inversión total: Desde 45.000 euros

Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual:
A determinar por la ubicación
Canon de publicidad: Incluido
Población mínima: 
25.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 60 m2

Localizaciones preferentes: 
Centro comercial y primera línea 
de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 14
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Belleza - Estética

El empuje del servicio a 

domicilio –vía pandemia– 

ha llevado a la aparición 

de modelos híbridos 

donde conviven el formato 

tradicional de local a pie 

de calle con el enfoque de 

una dark kitchen, con lo 

que amplifican la oferta 

a través de varias marcas 

virtuales. Cada vez son 

más las cadenas que 

desarrollan sus platafor-

mas de delivery, para no 

depender de los gigantes 

del sector, mientras que el 

elemento saludable gana 

enteros en la carta. Obser-

vamos, en paralelo, cómo 

la restauración temática 

refuerza su protagonismo, 

con propuestas de cocina 

fusión y un cuidado exqui-

sito por acercar al cliente 

una experiencia global, lo 

que incluye locales con un 

diseño muy meditado. A 

destacar el dinamismo de 

un sector ya consolidado, 

como el de las cafeterías-

panaderías, además de 

la aparición de conceptos 

que exploran mercados 

yermos, como el de las 

carnes selectas, fusionan-

do venta y degustación.

Hostelería - Restauración

Peluquerías
Belleza - Estética

CARLOS CONDE PELUQUEROS Una imagen diseñada 
y pensada 
para el hombre

Junto a la del titular, otras ventajas son la uniformidad en un 

personal que aplica el mismo know-how, “además de precios 

competitivos y soporte integral”, subrayan desde una central 

que se ocupa de todo, de ahí que la franquicia esté pensada 

casi al 100% para el inversor, aunque “también es perfec-

ta para el autoempleo”. El asociado desarrollará un salón 

“siempre a la moda en las últimas tendencias, sin olvidar lo 

clásico, para no descuidar a ningún cliente”. La compañía, 

que mantiene acuerdos con entidades bancarias, despliega 

asistencia además en la búsqueda de personal y formación, 

visitas periódicas de asistencia, centralización de pedidos… 

Como apunte económico, una facturación de 150.000 euros.

Actividad: Peluquería, barbería y 
estética masculina 
Franquiciadora: 
Carlos Conde Peluqueros, SL 
Datos de contacto:  
609 14 18 99, Xavier Vilax
expansion@carloscondepeluqueros.
com
www.carloscondepeluqueros.com
País de origen: España
Año de constitución: 1997
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 75
Inversión total: 1.200 euros/metro 
cuadrado + obra civil 

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

Localizaciones preferentes: 
Centros comerciales y zonas de 
paso de gente
Zonas de expansión prioritarias:  
Ciudades principales
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2020): 0



EL INICIO DE OTRA GRAN HISTORIA
Toda esta experiencia la ha volcado 

ahora en The Simple Rent, un inno-

vador concepto inmobiliario que 

fundó en 2017 junto a su marido 

y socio, A.J. Gómez, con el fin de 

transformar el sector mediante la 

tecnología, creando la primera red 

inmobiliaria online del mercado 

del lujo. “Nuestra metodología onli-

ne y exclusiva plataforma permite 

a los agentes y socios operar desde 

cualquier parte del mundo, vencien-

do las barreras físicas y ofreciendo así 

una oportunidad única de negocio”.

Con un crecimiento del 400% en 

un año, la reflexión que hace de 

este éxito es estimulante. “Después 

de cuatro años emocionantes, pro-

gresando junto a mi equipo, hemos 

aprendido que lo que queremos hacer 

es tan grande que nos encontramos 

sólo al inicio. Ahora necesitamos 

ayuda para cumplir nuestro objeti-

vo: llevar la marca a todo el mundo, 

acercando la posibilidad a multitud 

de emprendedores de convertirse en 

auténticos expertos inmobiliarios, 

haciendo que la gente ame lo que 

ofrecemos. Esto, al final, es lo más 

gratificante de todo”.

ALGO MÁS QUE UN NEGOCIO
En The Simple Rent están recogi-

dos los principios que han guiado 

a su CEO y fundadora. “Mi misión 

es desarrollar ideas que mejoren el 

bienestar de las personas, guiándolas 

para que cumplan sus objetivos. Los 

valores que comparten mis iniciativas, 

por otro lado, tienen que ver con la 

innovación, el trabajo en equipo, la 

transparencia y el respeto”. 

Con esta iniciat iva, además, 

Campuzano ha desplegado su carácter 

audaz. “Fue una apuesta arriesgada, 

al ser pioneros en romper el concepto 

tradicional del sector inmobiliario. 

Sin embargo, estos meses de pandemia 

han consolidado el negocio, demos-

trando que el habernos adelantado al 

futuro en su momento ha sido clave 

para ayudar a muchos emprendedo-

res a tener su negocio innovador y a 

encontrar una profesión, en la mayor 

crisis de las últimas décadas”. Un nue-

vo sueño, en definitiva, compartido 

y que se ha hecho realidad.

E
l emprendedor nace o se hace? 

En el caso de Sonia Campuzano, 

ese carácter emergió pronto, hasta 

construir una historia de aprendi-

zajes y éxitos que tiene en The Simple 

Rent su episodio más reciente, un 

negocio con el que están revolucio-

nando el sector inmobiliario y que 

en cuatro años ha crecido hasta casi 

las 100 franquicias y opera en más de

70 ciudades españolas y dos países.

Pero regresemos a los inicios, cuan-

do se empezó a forjar el ADN empren-

dedor de una directiva con un carácter 

innovador e inconformista, que le 

ha llevado a adelantarse siempre al 

futuro. Con 21 años, obtuvo el Premio 

Nacional a la Iniciativa Empresarial 

Joven por un proyecto tecnológico, 

mientras que, con 23, creó su primera 

empresa y la hizo crecer de tres a 

20 empleados en cinco año. No se 

detuvo aquí su actividad. Antes de 

que el uso de Redes sociales estuviera 

extendido, lideró una startup para 

compartir fotografías de forma cola-

borativa en eventos. “Pero el proyecto 

no avanzó”, recuerda Campuzano, 

quien aprendió entonces “que una 

buena idea no lo es todo”.

UN ÉXITO TRANSFORMADOR Y REVOLUCIONARIO

La historia de Sonia Campuzano, una emprendedora inconformista que aporta valor –y valores– a todo lo que hace

Un relato de cómo en un 

año, y a pesar de la crisis 

pandémica, ha llevado a 

su red de franquicias The 

Simple Rent a un crecimiento 

del 400%, transformando 

el sector inmobiliario.

”Arriesgar con pasión 
es la clave”

 [Emprendedores y The Simple Rent] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 

expansion@thesimplerent.com, www.thesimplerent.com

La de Sonia Campuzano, CEO y fundadora de The 
Simple Rent, es también la historia de una red 
que busca liderar el sector inmobiliario online del 
lujo y la gestión patrimonial. Hoy tienen 90.000 
inmuebles, gestionando el patrimonio de más de 
15.000 propietarios y clientes.
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CHOCOLATES VALOR La versatilidad de un 
negocio con raíces en 
el siglo XIX

Desde la central subrayan que su modelo se adapta a las 

características de cada zona donde abren. “Es válido para 

centros comerciales, aeropuertos, zonas turísticas, oficinas y 

comerciales… una flexibilidad que nos permite adaptarnos a 

casi cualquier emplazamiento, partiendo de unos mínimos”. 

Algunas de sus ventajas competitivas tienen que ver con un 

producto de “altísima calidad, reconocimiento a escala nacio-

nal e internacional, además de la posibilidad de explotar dos 

líneas de negocio en un único local: cafetería/chocolatería y 

tienda de productos exclusivos y bombonería Valor. Seleccio-

nan a inversores, a quienes se ofrecerá un soporte integral, lo 

que engloba aspectos como la búsqueda de financiación. 

Actividad: 
Cafetería-pastelería 
Franquiciadora: 
Chocolates Valor, SA 
Datos de contacto:  
691 055 883
valor@expandenegocio.com
www.valor.es
País de origen: España
Año de constitución: 1881
Año de creación de la cadena: 1983
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 29
Otros países donde opera: + de 60
Inversión total: A partir de 100.000 
euros (Obra –en función del estado 

del local–; maquinaria; mobiliario; 
decoración; equipos informáticos; 
vajilla)
Derecho de entrada: 24.040 euros
Royalty mensual: 5%
Población mínima: 50.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Ubicaciones que garanticen un 
elevado paso de peatones, zona 
comercial y/o turística
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración

LA SAGRADA FÁBRICA Carácter artesanal 
y sencillez en la 
operativa

Integrada en Grupo Dihme, La Sagrada Fábrica es, en pala-

bras de la central, “un concepto que combina la rentabilidad 

de su producto estrella, la cerveza artesanal, con una gestión 

sencilla que simplifica la elaboración del producto y los 

procedimientos operativos”. La firma busca crecer de la mano 

de emprendedores o inversores con “clara identificación con 

el concepto”, así como con un capital propio de al menos el 

30 % de la inversión. “Como apoyo, les ofrecemos formación 

en gestión y clientes, un equipo de consultoría y auditoría de 

establecimientos, promoción, marketing e I+D, entre otras 

acciones”. Para cerrar el retrato, indicar que la facturación 

prevista el primer año oscila entre 400.000 y 450.000 euros.

Actividad: Cervecerías artesana-
les, sin necesidad de cocineros 
profesionales ni locales con salida 
de humos. 
Franquiciadora: Sagon Breweries 
Masterfranquicia SL (Grupo Dihme 
Datos de contacto:  
649 64 17 50, Patricia
expansion@dihme.com
www.lasagradafabrica.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 0
Inversión total: Desde 150.000 euros 

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

Localizaciones preferentes: Planta 
baja, primera línea de calle, zona 
con tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 2
Locales cerrados (en 2020): 0

Cervecerías
Hostelería-Restauración

EL OBRADOR DE GOYA La experiencia de 
la 4ª generación de 
panaderos

Junto a su dilatado saber hacer, ponen en valor su obrador 

propio, contar con muchas referencias, el carácter artesanal 

de su oferta, una gestión sencilla, una imagen actualizada y 

muchas posibilidades en la disposición del local (de 40 a 300 

metros cuadrados), sin olvidar que se necesita poco personal. 

Orientado tanto al autoempleo como a la inversión, se estima 

una facturación de unos 350.000 euros, con un pay-back 

a dos años. La central, que tiene acuerdos con entidades 

financieras, aconseja que el 20% de la inversión provenga de 

recursos propios. Su soporte a la red cristaliza en el suminis-

tro de producto desde el obrador, ayuda en la búsqueda de 

locales, formación y una “inversión fuerte en marketing”.

Actividad:
Panadería, pastelería, cafetería 
Franquiciadora: 
Rulupan, SL 
Datos de contacto: 
650 33 60 24, Rafael Salinas
rsalinas@mundofranquicia.com
www. elobradordegoya.com
País de origen: España
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 10
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total:
Desde 50.000 euros
Derecho de entrada: 10.000 euros

Royalty mensual:
No hay
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 
40 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas con tránsito de gente (centro 
comercial o a pie de calle)
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2020): 0

Cafeterías-Panaderías
Hostelería-Restauración



que nunca de los clientes”. 

Clínicas Dorsia busca dar otro sólido

paso adelante con la apertura de 25 

clínicas en el actual ejercicio. “15 

son clínicas WM, con el modelo que 

históricamente hemos utilizado, y 

10 corresponden a un concepto de 

menor superficie, para poblaciones 

de menos de 70.000 habitantes y 

con una inversión inferior”. Ésta es 

la previsión, pero, “viendo el com-

portamiento del primer trimestre, 

el crecimiento puede ser mayor”. En 

2022, el plan es sumar 25 unidades.

UN MODELO ROBUSTO Y RENTABLE
Para articular la expansión, buscan 

a franquiciados entusiastas del sec-

tor, excelentes en la gestión y dedi-

cación exclusiva. El emprendedor se 

integrará en una firma como Dorsia, 

que controla la experiencia desde el 

primer contacto hasta la prestación 

de servicios en hospitales”.

Reflexionan desde la central que 

el mejor apoyo a su red es que el 

modelo funcione independiente-

mente de las circunstancias. “Nos 

adelantamos a las necesidades de 

mercado lanzando una herramienta

de telemedicina (nuestra clínica vir-

tual) antes de la crisis provocada por 

la pandemia. En este sentido, nues-

tro modelo se ha mostrado en todo 

momento resistente y rentable”. 

LA TECNOLOGÍA EN EL CENTRO
Siempre a la vanguardia, una de las 

prioridades es potenciar Alice, su 

clínica virtual con telemedicina e 

e-commerce, con la que facilitan al 

público el acceso a su cuidado per-

sonal, a su belleza. “Y tenemos otros 

proyectos tecnológicos en proceso de 

lanzamiento, que aportarán muchas 

ventajas a los franquiciados”.

Una tecnología, en definitiva, como 

parte esencial del ADN de la cadena 

y al servicio tanto del asociado como 

del cliente final. 

S
omos líderes indiscutibles”. Desde 

la compañía empiezan por subra-

yar que esta condición es, de por 

sí, una ventaja superlativa que 

se traduce en innumerables factores 

competitivos de cara al potencial 

franquiciado, como unos precios 

de compra excepcionales, recono-

cimiento de marca y campañas de 

marketing nacionales con presencia 

en televisión. “No olvidemos, además, 

que nuestro grupo es propietario de 

hospitales y laboratorios de fertilidad

que dan servicio a la red”. A todo lo 

anterior, hay que sumar formación 

continua, asistencia desde todos los 

departamentos de la central y la mayor 

plataforma tecnológica de cirugía y 

medicina estética, con láseres, tecno-

logía de liposucción de alta definición, 

cámaras hiperbáricas y otras muchas 

prestaciones. “Una plataforma a la 

que una clínica individual tendría 

difícil acceso, debido a su gran coste”. 

El liderazgo descrito les ha lleva-

do a demostrar valores y solidez en 

un escenario tan complejo como el 

actual. “Las cifras de negocio has sido 

positivas, la red ha crecido y hemos 

logrado reconocimiento, gracias a un 

comportamiento responsable como 

operador sanitario, incrementando el 

valor de marca y estando más cerca 

Clínicas Dorsia plantea un concepto sólido en cualquier entorno y que se adelanta a las necesidades de mercado

“Tenemos una gran capilaridad 
y cercanía, tanto física como a 
través de nuestra clínica virtual” 

 [Emprendedores y Clínicas Dorsia] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 

Expansion.aperturas@dorsia.es (Rocío Alvarado), www.dorsia.es

UN LÍDER SIEMPRE RENTABLE Y A LA VANGUARDIA
Su apuesta es un modelo 

único de clínica de la mujer 

que despliega una oferta 

diferencial, con medicina 

estética, cirugía estética, 

fertilidad o psicología.

Con 6 clínicas 
propias y 101 
franquiciadas, 
la marca 
presenta 
elementos 
diferenciales 
como un 
enfoque 
eminentemente 
femenino y 
una apuesta 
por tecnología 
e innovación 
médica muy 
superior al 
resto de 
operadores.
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Genérica
Hostelería-Restauración

ANUBIS COCTELERÍA Una oferta que 
favorece el consumo 
entre horas

Venta de cócteles, cachimbas y combinados, dentro de 

un espacio tipo kiosco con terraza modulable en centros 

comerciales. Con esta premisa, el establecimiento idóneo 

debe tener 200 metros cuadrados, 30 de ellos para el kiosco 

(contenedor marítimo adaptado) y 170 de terraza modulable, 

con la posibilidad de ir ampliando de forma paulatina. El 

concepto está orientado a franquiciados gestores o inversores 

que no precisan experiencia en el sector. “El negocio está 

dotado de una sencilla operativa, con un completo periodo de 

formación teórica de 15 días, sin olvidar que, durante otros 15 

días, personal de Anubis se desplaza al centro asociado para 

ofrecer soporte en cuanto a la gestión de la actividad”.

Actividad: 
Restauración genérica 
Franquiciadora: 
Anigus, CB 
Datos de contacto: 
www.anubiscocteleria.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2015
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
117.145 euros + IVA + obra civil
Derecho de entrada: 
12.000 euros

Royalty mensual: 
3% sobre ventas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas
Población mínima: 
A determinar en cada caso
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: 
En centros comerciales próximo a la 
zona de cine, ocio o restauración
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Genérica
Hostelería-Restauración

CASA GARCÍA El abanderamiento de 
negocios de hostería 
ya en marcha
Integrado en Comess Group, que desarrolla marcas como 

Lizarran y Cantina Mariachi, el concepto está pensado para 

hosteleros con bar, cafetería o restaurante ya operativos, que 

mantendrán su carta actual. “A partir de aquí, y como princi-

pales ventajas competitivas, obtienen un precio de compra 

de materia prima muy inferior al precio de mercado, a lo que 

suman asesoramiento en operaciones y marketing”. La cen-

tral, que mantiene acuerdos con entidades financieras para 

facilitar a los franquiciados el acceso a recursos económicos, 

limita a 1.000 euros los fondos propios que debe poseer el 

emprendedor. Como último apunte económico, la amortiza-

ción del desembolso inicial cristaliza a los seis meses.

Actividad: 
Restauración genérica 
Franquiciadora:
Comess Group, SL
Datos de contacto: 
91 490 28 05, David Vallejo
dvallejo@comessgroup.com
https://casagarciabar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2019
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total: 
5.000 euros aproximadamente
Derecho de entrada: 

1.000 euros
Royalty mensual:
No hay
Canon de publicidad:
No hay
Población mínima: 
No hay
Duración del contrato: 
1 año, prorrogable a 5 más 
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 0

TABERNA DEL VOLAPIÉ Pioneros en el 
segmento de las 
tabernas andaluzas

En el titular encontramos uno de los puntos fuertes de una 

marca que “combina recetas tradicionales con la innovación y 

vanguardia, colaborando con chefs de renombre y adaptando 

sus recetas a tendencias del mercado”. Integrada en Foodbox, 

“ha sabido ofrecer un valor añadido al consumidor final a pre-

cios muy competitivos”. Para crecer, buscan a emprendedores 

e inversores, a quienes dan un soporte global y constante en 

todos los aspectos clave del negocio, recuerdan desde una 

central que tiene acuerdos con BBVA y Santander. “Reco-

mendamos que en torno al 30% de la inversión se cubra con 

fondos propios”. Subrayar, por último, que vienen implantando 

un sólido proceso de digitalización en los últimos años.

Actividad: Taberna andaluza 
Franquiciadora: Foodbox, SA 
Datos de contacto:  
91 218 00 81, Ignacio Poblaciones
ipoblaciones@foodbox.es
www.tabernadelvolapie.com/es
País de origen: España
Año de constitución: 2008
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 53
Inversión total: 
Desde 140.000 euros 
Derecho de entrada: 
26.000 euros + IVA
Royalty mensual: 

5% sobre facturación
Canon de publicidad: 1% sobre ventas 
(fondo de marketing)
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas de tránsito peatonal, ubica-
ciones en ciudad y residenciales 
premium y superficies comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 7
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Cervecerías
Hostelería-Restauración
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LA PEPITA BURGER BAR La revolución de 
la hamburguesa 
tradicional

“Concepto gastronómico con ingredientes de primera calidad, 

alejado del fast food tradicional y que se sitúa como lugar de 

culto a la hamburguesa del S.XXI”. Éstas son las coordenadas 

estratégicas de una marca que elabora las hamburguesas 

“con la mejor carne, proveniente de varias regiones del norte 

de España, sin congelarlas ni precocinarlas”, subrayan desde 

la central. “Junto a la calidad del producto, otros factores de 

éxito son la variedad en la oferta, la imagen corporativa y la 

atención al cliente”. Como apuntes económicos, el ROI se 

alcanza en el segundo año y la facturación es de 440.000 eu-

ros. Desde la central se ofrece al emprendedor asesoramiento 

y apoyo en la apertura, además de asistencia y formación.

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

Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 17
Inversión total: De 900 a 1.500 
euros por metro cuadrado + IVA
Derecho de entrada: 30.000 euros
Royalty mensual: 
4,5% s/ventas netas
Canon de publicidad: 
2% sobre ventas netas
Población mínima: 90.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 140 m2

Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2020): 
0

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

Hamburgueserías
Hostelería-Restauración

THE BLACK TURTLE Un proyecto diferente 
desde el 
primer momento

“Recuperar, con un toque street food, las clásicas hambur-

guesas americanas cocinadas en piedra volcánica”. Ésta es 

la máxima con la que nació una enseña que quería ofrecer 

algo “que no se pudiera encontrar en cualquier sitio”. Esta 

inquietud innovadora se traslada a una carta y a unas ham-

burguesas “donde la calidad de la materia prima es el otro 

valor esencial”, explican. “Y centramos la experiencia de los 

clientes en los locales, donde predomina la decoración en 

madera, metal y ladrillo visto, emulando el Soho de una gran 

ciudad”. Al margen de un soporte 360º, otras ventajas tienen 

que ver “con unos procesos operativos simplificados, costes 

de negocio optimizados o proveedores testados y de calidad”. 

Actividad: Hamburgueserías
Franquiciadora:
Cuarta Pregunta, SL
Datos de contacto: 
+34 650 336 024, Rafael Salinas
rsalinas@mundofranquicia.com
www.theblackturtle.es
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 5
Inversión total:
Desde 190.000 euros
Derecho de entrada: 
20.000 euros

Royalty mensual: 
5% de ventas brutas al mes
Canon de publicidad: O euros
Población mínima: 
150.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 
200 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Alicante, Castellón, Zaragoza, 
Murcia, Sevilla y Madrid
Aperturas previstas 2021: 2
Locales cerrados (en 2020): 0

BISTEC A la vanguardia, muy 
versátiles y para todo 
el público
Carnicerías selectas, encuadradas en el sector de tiendas 

gourmet, “con un amplio surtido de cortes premium de 

carnes importadas y locales, a lo que suman vinos, cervezas 

y salsas”. Ésta es la propuesta de un concepto adaptable, 

de fácil gestión, enfocado a autoempleo y con dos formatos: 

Boutique (venta de los productos gourmet y delivery) Boutique 

+ Bar de carnes (todos los servicios, desde la venta hasta la 

degustación en local). La central, que estima una facturación 

de 140.000 euros y un pay-back a 32 meses, subraya su con-

dición de distribuidores, “lo que garantiza unos precios com-

petitivos”. Otras señas de identidad son el soporte integral, 

junto a unos “locales vanguardistas, elegantes y sencillos”.

Actividad: Restauración genérica
Franquiciadora:
CARLAN FOODS, SL 
Datos de contacto: 
91 159 25 58, Borja Sánchez
bsanchez@tormofranquicias.es
www.bistec.eu
País de origen: 
España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Inversión total: 
55.775 euros
Derecho de entrada: 

8.000 euros
Royalty mensual: 2% sobre factura-
ción (a partir del 2º año)
Canon de publicidad:
1%
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 
60 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

Genérica
Hostelería-Restauración
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GELATERIA CARTE D’OR Apoyo de Unilever: 
calidad, seguridad 
alimentaria e innovación
Integrada en una multinacional como Unilever, la marca dispo-

ne de un equipo propio de expansión y operaciones que ayuda 

al colaborador desde el minuto uno en el que se establece el 

primer contacto, “pasando por la apertura y seguimiento con-

tinuo a partir de ese momento”, explican desde una central 

que impulsa la digitalización a todos los niveles. “Buscamos 

un perfil de colaborador emprendedor, con pasión y alto 

compromiso, sin que necesite experiencia en el sector, ya que 

recibirá todo el apoyo del equipo, aunque sí que es valorable 

entender la esencia y funcionamiento del mundo de las fran-

quicias”. Ya en el plano económico, se prevé una facturación 

de 150.000 a 350.000 euros y un pay-back a dos años.

Actividad: Heladerías 
Franquiciadora: Unilever España, SA 
Datos de contacto:  
+34 (617) 35 40 56, 
Laura Rodríguez-Sans
Laura.Rodriguez-Sans@unilever.com
www.frigo.es/marcas/gelateria-
cartedor.html
País de origen: Francia
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2016
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 120
Otros países donde opera: Europa
Locales en el extranjero: 500 
Inversión total: 

Desde 25.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual: No hay
Población mínima: 50.000 habitantes 
(excepto localidades turísticas)
Duración del contrato: 3 años
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: Calles con 
elevado tráfico peatonal, centros 
comerciales y zonas turísticas
Zonas de expansión prioritarias:  
Cataluña, Madrid, Andalucía, Balea-
res y Canarias
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

MARTONELA Un concepto slow que 
acelera su progresión 
en cadena

“A partir de un modelo pionero, seguimos la filosofía del slow-

cream, con un producto recién hecho”. Sobre esta base, han 

armado un concepto con unos valores relacionado con la “ele-

vada rentabilidad y la fácil gestión”. Al frente del proyecto está 

un franquiciado “con capacidad gestora, emprendedor y que 

se implique en la actividad”. Con el foco puesto en facilitar 

la inversión, plantean dos modelos: un formato quiosco, con 

una superficie mínima de 12 metros cuadrados, y, por otro, el 

local ocupa de 35 a 150 metros cuadrados. La central, que 

recomienda que al menos el 40% de la inversión se financie 

con recursos propios, se encarga de prestar apoyo formativo y 

de preparar la estrategia de marketing de lanzamiento.

Actividad: Heladería y crepería 
artesanal. “Primera cremería-slow 
del mundo” 
Franquiciadora: Inhelar, SL 
Datos de contacto:  
662 588 384, 
info@martonela.com
www.martonela.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 13
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 

Desde 60.000 euros.
Derecho de entrada: 10.000 euros
Royalty mensual:
2,5% sobre ventas netas
Canon de publicidad:
2% sobre ventas netas
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 8 años
Superficie mínima del local: 12 m2

Localizaciones preferentes: A pie de 
calle, centros comerciales o zonas 
costeras..
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

Heladerías
Hostelería-Restauración

PIZZERÍAS CARLOS Hace al asociado 
partícipe de la 
compañía al 100%
“Para desmarcarnos de nuestra competencia, nos perfilamos 

como la pizzería del barrio, con un marketing más local y 

diferenciado”, empiezan por explicar desde una firma que con-

templa tanto el autoempleo como la inversión. “Ofrecemos un 

producto de calidad a precios muy competitivos y cerrados, 

además de cuidar el servicio de principio a fin en todos los ca-

nales de venta”. Aunque el servicio a domicilio “representa la 

mayor parte del negocio, se ofrece un servicio de restaurante 

totalmente profesionalizado”. La central, que tiene un acuerdo 

con el BBVA, recomienda que el 35% de la inversión proceda 

de recursos propios. “La facturación el primer ejercicio es de 

600.000 euros, con un pay-back entre 3 y 4 años”.

Actividad: Pizzerías 
Franquiciadora:
Pizzerías di Carlo, SLU 
Datos de contacto:  
 91 755 15 64, Ramón González
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: 25
Franquicias en España: 35
Inversión total: 
300.000 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 2021: 
20
Locales cerrados (en 2020): 
0

Pizzerías
Hostelería-Restauración



118 Emprendedores.es  

ESPECIAL FRANQUICIASESPECIAL FRANQUICIAS

ALOHA POKÉ “Pioneros en abrir el 
primer restaurante de 
poké en España...

Y en franquiciar la actividad”. A partir de aquí, han creado 

una marca “100% sostenible y responsable”, con el foco en 

un cliente que los valora por aspectos como la conveniencia 

(local, take-away y delivery), oferta competitiva y asequible, 

y versatilidad (el cliente puede diseñar su plato). Otro factor 

competitivo es un local donde imparten talleres y charlas. 

Buscan a un emprendedor que “se sume al proyecto y aporte 

ideas”, explican desde una central que, como parte del sopor-

te integral, tiene un acuerdo con el BBVA. Para afrontar la in-

versión, “el 60% en recursos propios y el 40% de financiación 

está muy bien, mientras que el pay-back se sitúa en dos años 

de media y la facturación va de 350.000 a 400.000 euros”.

Actividad: Restauración
Franquiciadora: Aloha Poké, SL 
Datos de contacto:
info@alohapoke.es
www.alohapoke.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 18
Otros países donde opera: No 
Inversión total:
100.000-150.000 euros
Derecho de entrada: 
18.000 euros
Royalty mensual: 4%

Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años
Superficie mínima del local: 
Sin definir
Localizaciones preferentes: A pie de 
calle, centro de ciudad, zonas de 
gran afluencia para gente joven y 
profesional
Zonas de expansión prioritarias:  
Ciudades medianas donde no hay 
este tipo de comida
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 0

Temática
Hostelería-Restauración

MAHALO POKE Trabajan para 
revolucionar el sector 
de comida rápida

El del titular es el objetivo de una firma que busca “acercar la 

posibilidad a todo el mundo de comer sano, rico y a un precio 

asequible en un tiempo mínimo”, explican los impulsores 

de un proyecto que nació con la idea de convertirse en la 

mayor cadena de poké de España. “Desde el inicio contamos 

con central de compras, logística y distribución, así como la 

elaboración propia de los productos, elementos diferenciales 

en este sector”. Para tejer su red, buscan a franquiciados 

que apuesten por ella de cara a largo plazo para abrir varias 

sucursales, a quienes prestarán un soporte integral, como 

formación especifica para cada puesto y la labor un equipo de 

marketing. La facturación prevista es de 400.000 euros.

Actividad: Franquicia que despliega 
“una alternativa a la comida rápida, 
puro estilo hawaiano, 100% pro-
ductos 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: 2
Franquicias en España: 20
Inversión total: 

46.000–56.000 euros + obra civil
Derecho de entrada: No hay
Royalty mensual:
5% sobre facturación mensual
Canon de publicidad: 250 euros/mes
Duración del contrato: Duración del 
contrato de alquiler del local
Superficie mínima del local: Mahalo 
Poké To Go (sin mínimo de superfi-
cie) o Mahalo Poké (40 m2)
Localizaciones preferentes: 
Zona prime o secundaria
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 1

Temática
Hostelería-Restauración

TOTALE Recoge las tendencias 
que están definiendo 
al sector

“Pizzería de calidad, que ofrece cuatro masas diferentes he-

chas a mano en Italia, con puntuación en canales de delivery 

muy buena (4,7 de media), y con la posibilidad de englobar 

una dark kitchen de una taberna italiana para incrementar 

ventas en el reparto a domicilio”. Así resumen desde la 

enseña los ‘ingredientes’ de un concepto con poco personal, 

sin mermas, sin cocinero profesional, ticket medio-alto, bajos 

costes fijos y “altísima calidad”. La central, que tiene un 

acuerdo con Banco Santander, contempla varios perfiles de 

asociados, “desde autoempleo a cadenas, preferiblemente 

con experiencia en restauración”. Con una facturación estima-

da en 350.000 euros, el pay-back es a dos años

Actividad: Pizzerías 
Franquiciadora: Tigella Italian Group 
Datos de contacto: 
Anna Maria Contri
acontri@italIanfooding.es
www.totale.es
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 
6 (4 dark kitchen)
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: Portugal
Locales en el extranjero: 1
Inversión total: 
100.000 euros

Derecho de entrada: 
25.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 
5 + 5 años 
Superficie mínima del local: 
80 m2

Localizaciones preferentes: 
Barrios y zonas residenciales
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 12
Locales cerrados (en 2020): 
0

Pizzerías
Hostelería-Restauración
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Buscan a profesionales que se impliquen en la gestión

“Una inversión reducida, una gestión con poco personal y sin la 

necesidad de contratar a cocineros expertos”. Exigen que, al menos, 

el 40% de la inversión provenga de recursos propios, con una factu-

ración de 475.000 euros. Como parte del soporte integral, acuerdos 

con entidades bancarias, formación y acciones de comunicación.

RAMEN KAGURA

Actividad: Cadena de restauración 
japonesa especializada en ramen 
Franquiciadora: Hanatokura, SL 
Datos de contacto:  
685 29 14 33, 
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: 4
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
90.400 euros
Derecho de entrada: 16.000 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 2021: 
10 (para los dos próximos años)
Locales cerrados (en 2020): 0

Inician una nueva etapa de la mano de Comess Group

Presente también en Portugal, la cadena busca a profesionales con 

capacidad de gestión, sin que sea necesario que procedan de hos-

telería. La central, que tiene acuerdos con entidades bancarias, reco-

mienda que al menos el 50% de la inversión sea en recursos propios, 

con una facturación de 500.000 euros y un pay-back a dos años.

POMODORO

Actividad: Hostelería fast-casual 
Italiana con toques mexicanos 
Franquiciadora: Comess Group, SL 
Datos de contacto:
91 490 28 05, David Vallejo
dvallejo@comessgroup.com
https://pomodoro.es/
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 112
Inversión total: Desde 80.000€
Derecho de entrada: 16.000 euros
Royalty mensual: 1.000 euros/mes
Canon de publicidad: 200 euros/
mes

Otros royalties: Su importe podrá 
variar en función de la factura-
ción mensual. Ventas de más de 
45.000 euros al mes (1.500 €/
mes de royalty y ventas). Ventas 
de más de 80.000 euros al mes 
(2.000 € de royalty)
Población mínima: 40.000 hab.
Duración del contrato: 7 años 
Superficie mínima del local: 
150 m2 con terraza
Zonas de expansión prioritarias:  
Centro, Levante y Norte de 
España
Aperturas previstas 2021: 18
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Temática
Hostelería-Restauración
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SIBUYA URBAN SUSHI BAR Un modelo diseñado 
para el consumidor 
occidental
“A partir de su amplia experiencia en el mercado”, los impul-

sores de la cadena extraen de la gastronomía japonesa los 

productos con mayor demanda, los adaptan a la idiosincrasia 

europea y los ofrecen en un marco acogedor. Para crecer, 

buscan a franquiciados que se involucren en la gestión del 

sushi bar, no a meros inversores. “Les ofrecemos formación a 

cargo de profesionales de prestigio en cada área de gestión, 

una estrategia comercial de probada eficacia, control perma-

nente del rendimiento del negocio y unificación de facturas 

de proveedores, aspecto este último que simplifica la gestión 

financiera y optimiza los costes”. Como apunte económico, la 

facturación estimada el primer ejercicio es de 650.000 euros.

Actividad: Gastronomía japonesa 
Franquiciadora: Grupo Sibuya, SL 
Datos de contacto:  
647 686 007, 
Rubén Fernández Labandera
expansion@sibuya.es
www.sibuyaurbansushibar.com
País de origen: España
Año de constitución: 2016
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 5
Otros países donde opera: No
Inversión total: 
Entre 1.000 y 1.400 euros/metro 
cuadrado

Derecho de entrada: 
24.000 euros
Royalty mensual:
4% sobre facturación
Canon de publicidad: 1%
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 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 1

SUSHIMORE Descubriendo nuevos 
formatos 
y formas de consumo

En la cadena despliegan varios modelos de negocio, especial-

mente pensados para espacios reducidos en locales a pie de 

calle o centros comerciales, y en rincones dentro de locales 

de hostelería (restaurantes u hoteles) ya operativos. “Los 

productos están elaborados en el día y tenemos una carta de 

más de 30 variedades de sushi y sopas, con locales que no 

necesitan cocina, salida de humos ni personal cualificado”. A 

partir de aquí, se potencia la comida a domicilio y el franqui-

ciado puede vender otras marcas virtuales del grupo comple-

mentarias a Sushimore. “Se trata de un formato próximo al 

de las cocinas fantasma”. El marketing digital, por último, se 

desarrolla desde la central y “juega un papel fundamental”.

Actividad: Restauración 
Franquiciadora: 
BusinessGadeaGroup, SL 
Datos de contacto:  
662 52 07 45, 
Carlos Núñez
expansion@sushimore.com
www.sushimore.com
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 25
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: Desde 12.500 euros 

en función del modelo
Derecho de entrada: Desde 9.000 
euros en función del modelo
Royalty mensual: 3%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: Sin especificar
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
35 metros cuadrados (local) 25 
metros cuadrados (stand)
Localizaciones preferentes: 
Cualquiera
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 30
Locales cerrados (en 2020): 0

Temática
Hostelería-Restauración

Temática
Hostelería-Restauración

VEGGIE GARDEN Uno de los precursores 
del veganismo 
en cadena

“Concepto 100% vegano pensado para todos los públicos, 

pues la cocina es sabrosa, además de variada, con más de 

100 platos”. Al ser éste un “concepto tan innovador, con una 

calidad de producto y servicio tan alta, se necesita un apoyo 

muy estrecho en la formación del equipo de cocina (un mes y 

medio) y del equipo de sala, pues la prescripción y explicación 

de cada plato es clave para aconsejar al cliente”. La central, 

que busca a inversores “motivados por el concepto vegano”, 

estima una facturación de 600.000 euros, mientras el pay-

back es a 2,5 años. “Lo ideal es que el 50% de la inversión 

proceda de recursos propios, aunque nuestro acuerdo banca-

rio nos permitiría llegar al 70% de la inversión financiada”.

Actividad:
Restaurante vegano 
Franquiciadora: 
VEGGIE GARDEN 
Datos de contacto: 
605 57 44 40, Robert Strom
hi@veggiegardenplanet.com
www.veggiegardengroup.com
País de origen: 
España
Año de constitución: 2009
Año de creación de la cadena: 
2019
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Inversión total:

155.000 euros
Derecho de entrada: 
37.000 euros
Royalty mensual: 5%
Canon de publicidad: 1%
Población mínima: 
150.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 150 m2

Localizaciones preferentes: 
Calle comercial y/o turística
Zonas de expansión prioritarias:  
España (capitales de provincia)
Aperturas previstas 2021: 2
Locales cerrados (en 2020): 
0

Agencias inmobiliarias
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Informática con servicios técnicos y de gestión

Productos competitivos, el servicio técnico y unas líneas de negocio 

que permiten dirigirse al sector de consumo y al de las pymes. Sobre 

estos tres pivotes gira una marca que, según sus necesidades, ayuda 

al emprendedor a montar el negocio desde 0, con formación inicial y 

asistencia técnica permanente. Entre las ventajas competitivas, “el 

rappel de descuento por facturación, investigación y desarrollo y la 

posibilidad de vender los servicios que efectúan desde la central”. 

ECOMPUTER
Actividad: Cadena de informática 
especializada en servicios de 
gestión y técnicos 
Franquiciadora: Ecomputer, SL
Datos de contacto: 
974 299 210, Víctor Muro
victormuro@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 2021: 
No facilitadas
Locales cerrados (en 2020): 0

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

U
n modelo instaura-

do previamente, con 

proced imientos  y 

estándares acertados, 

permitieron a Mahalo Poké  

cerrar 2020 con un 50% de 

sus nuevas aperturas. Las 

expectativas para 2021 son 

aún mejores, con un plan

de expansión que apun-

ta al crecimiento  y a una 

transformación interna de 

la compañía que marcará la 

diferenciación radical con 

la competencia en áreas tan 

importantes como producto, 

operativa y marketing. Ya a 

medio plazo, no descartan la 

internacionalización, intro-

duciéndose en Europa y el 

Sur de América.

ACERTAR CON UNA 
MÍNIMA INVERSIÓN
Mahalo Poké ofrece la posi-

bilidad de consumir en 

local, take-away y delivery. 

Disponen para ello de coci-

na non-stop y servicio pro-

pio de reparto que permite 

centralizar los pedidos y 

optimizar los tiempos de 

entrega. En cuanto a sus

locales, llaman la atención 

por su peculiar estilo y el 

compromiso con la soste-

nibilidad como pone de 

manifiesto su menaje des-

echable y biodegradable.

De cara al franquiciado, 

uno de sus principales 

atractivos es la ausencia 

de canon de entrada, sin 

que ello repercuta en un 

soporte 360º. “Ofrecemos 

un negocio con la mínima 

inversión necesaria para 

lograr el punto de equili-

brio entre coste y calidad. 

De esta forma conseguimos 

ofrecer a nuestros franqui-

ciados una alta rentabili-

dad y pronta recuperación 

del capital invertido”. 

Sin canon de entrada, con un concepto de negocio 

que ha salido reforzado en 2020 y en plena 

expansión, Mahalo Poké se erige como una realidad 

ya sólida en el mercado de la restauración.

LA VISIÓN ANTICRISIS DEL 
MODELO DE MAHALO POKÉ

 [Emprendedores y Mahalo Poké

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: 

www.mahalopoke.es, holaola@mahalopoke.es

En un segmento de actividad donde el precio y la amplitud de 

la oferta son la sagrada dupla competitiva, las centrales han de 

esforzarse por ofrecer otros valores diferenciales al franquiciado 

para que éste gestione un negocio realmente competitivo frente 

a otros operadores. Y aquí es clave, por ejemplo, facilitarle clien-

tes desde el primer momento y servicios –técnicos y de asisten-

cia– que complementen el catálogo de productos. Con operado-

res ya muy asentados, las marcas que han aportado dinamismo 

son aquellas especializadas en carcasas y complementos, hasta 

lograr en poco tiempo una capilaridad en el territorio más que 

interesante. Las enseñas de telefonía-telecomunicaciones, 

mientras, trabajan para ampliar su portafolio de referencias. Un 

último apunte en clave de sugerencia. ¿Por qué no una cadena 

focalizada en exclusiva en el universo de los videojuegos?
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Según la consultoría DBK, 

el valor del mercado es-

pañol de mueble de hogar 

fue de 1.365 millones 

de euros en el 2020, un 

descenso interanual del 

14%, “en un contexto en 

el que las restricciones y 

el intenso deterioro provo-

cado por la crisis sanitaria 

penalizaron la actividad de 

las empresas fabricantes”. 

Aun en este escenario tan 

convulso, encontramos un 

oasis personalizado en las 

franquicias de mobilia-

rio de cocina, que han 

continuado –aperturas de 

tiendas incluidas– con su 

desafío de transformar un 

sector muy tradicional en 

ciertos aspectos. Y lo es-

tán haciendo, entre otras 

iniciativas, con formatos 

de tienda a la vanguardia 

y un intenso componente 

digital –configuradores 

3D, gafas de realidad 

virtual…– destinados 

a ofrece al cliente una 

experiencia de compra 

diferente. Aquí es vital 

el soporte de un grupo 

potente, que fabrique y 

responda de forma ágil a 

las nuevas tendencias.

Mobiliario - Complementos

MCCOLCHÓN El valor de la 
experiencia y de ser 
fabricantes
“Somos una compañía dinámica con años de bagaje en el 

segmento del descanso”. Así se definen desde una cadena 

que destaca el hecho de ser fabricantes, “lo que permite inte-

grar toda la cadena de valor, de ahí que se consigan precios 

de compra muy competitivos para el franquiciado y el cliente”. 

Esta condición, además, les hace adaptarse a la necesidad de 

cada usuario. La central, que tiene un acuerdo de financia-

ción, se fija en el autoempleo, un emprendedor acostumbrado 

a la venta y a la atención al cliente, que deberá aportar la 

mitad de la inversión con recursos propios. “Le apoyamos de 

forma constante, con desarrollo de nuevos productos, forma-

ción, comunicación…”. El pay-back, por último, es a dos años.

Actividad: 
Mobiliario de descanso 
Franquiciadora: 
Sénia Colchón, SLU
Datos de contacto: 
664 190 758, Ventura García
info@mccolchon.com
www.mccolchon.com
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 1
Inversión total: 
26.000 euros
Derecho de entrada: 

6.000 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 1%
Población mínima:
50.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
60 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona comercial no premium
Zonas de expansión prioritarias:  
Levante y Madrid
Aperturas previstas 2021: 
1
Locales cerrados (en 2020): 
0

Mobiliario-Complementos

Informática- Telefonía- Telecomunicaciones

LA FÁBRICA DEL CARTUCHO No se necesitan 
conocimientos previos 
del sector
Orientada al autoempleo, “es una marca diferenciadora y 

con una imagen moderna, que ofrece un servicio integral 

y de proximidad”. Sobre este eje pivota un concepto que, 

como ventaja competitiva, expone el hecho de que el cliente 

elige entre original, reciclado o reciclar su propio cartucho 

en la máquina de reciclado de los centros. Como potencial 

asociado, buscan a emprendedores con perfiles proactivos y 

dinámicos. La central, que mantiene acuerdos con diversas 

entidades financieras, estima una facturación de 60.000 eu-

ros y un pay-back a un año. “Apoyamos a la red con formación 

continua tanto en producto, comercial o de reciclaje, además 

de buzoneo, ofertas o promociones, entre otras iniciativas”.

Actividad: 
Venta y reciclado de cartuchos de 
tinta y tóneres, servicios de telefo-
nía y papelería
Franquiciadora:
Ticnova Quality Team, SL
Datos de contacto: 
629 79 22 09, Xavier Robert
xrobert@ticnova.es
www.lafabricadelcartucho.com 
País de origen: España
Año de constitución: 1985
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 53
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 2021: 8
Locales cerrados (en 2020): 1
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SCHMIDT COCINAS Y MUEBLES DE HOGAR Dimensión europea y 
amplio bagaje 
en el mercado
“Emprendedores con alta capacidad empresarial, liderazgo, 

organización y gestión de equipos”. Éste es el perfil que 

buscan en una central para la que abrir una tienda implica 

“construir un proyecto de la mano de un excelente grupo 

industrial y familiar”. Como ventajas competitivas, subrayan 

el acompañamiento global desde la definición del proyecto 

hasta la apertura de la tienda, con un interlocutor único 

especializado. “También destacamos la notoriedad 360º de 

la marca, con campañas publicitarias en las plataformas más 

relevantes, a lo que se añade un retorno rápido de la inversión 

[sin especificarlo], el elevado margen bruto y ayuda en la 

financiación”. No se precisa stock, “al comprar bajo pedido”. 

Actividad:
Muebles de cocina, hogar y baños 
Franquiciadora: 
Schmidt Groupe Spain & Portugal
Datos de contacto: 
+34 600 924 935, Mercedes Vegas
mercedes.vegasalonso@groupe.
schmidt
www.expansion.schmidt
País de origen: Francia
Año de constitución: 1934
Año de creación de la cadena: 1959
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 66
Otros países donde opera: 4
Locales en el extranjero: 791 tiendas 

(Groupe Schmidt)
Inversión total: 
Desde 150.000 euros
Población mínima: 
75.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: Centros 
comerciales, parques de medianas, 
parques comerciales  y centro 
ciudad
Zonas de expansión prioritarias:  
Castilla y León, Cantabria, Catalu-
ña, Galicia,…
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 2 

MOBALPA Controlan todos los 
eslabones, desde la 
fabricación a la venta
Junto a su condición pionera –“empezamos a franquiciar en 

los setenta”–, destacan el hecho de realizar de forma interna 

el diseño, producción y distribución, “una ventaja competitiva 

real, pues la mayoría de firmas del sector no abarca esas tres 

líneas”. Respecto a la oferta, la gama de medidas, colores y 

materiales es muy amplia. “Siempre trabajamos en línea con 

las exigencias de nuestros muebles: estética, ergonomía y a 

medida”. Con un pay-back a cuatro años y una facturación de 

1 millón de euros, el negocio está pensado para emprendedo-

res con pasión por el comercio al por menor y con experiencia 

en venta al consumidor final. “Comprobamos además que ha-

yan atesorado liderazgo para dirigir un equipo de vendedores”.

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: 1948
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 7
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 320 
Inversión total: 
A partir de 200.000 euros 

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

Localizaciones preferentes: Parques 
comerciales, grandes ejes de 
entradas y salidas de ciudades, 
centro ciudad
Zonas de expansión prioritarias:  
Grandes capitales de provincia
Aperturas previstas 2021: 
3
Locales cerrados (en 2020): 0 

Junto a restauración, el 

sector que más está su-

friendo la crisis, situación 

agravada por el hecho de 

arrastrar desafíos pen-

dientes de resolver, como 

las eternas campañas de 

descuentos –que castigan 

los márgenes–, un ritmo 

frenético de reposición –

para satisfacer el ansia de 

novedades del público– y 

la difícil integración en 

una cadena de la venta 

online, para que beneficie 

tanto a central como a 

franquiciados. Las marcas 

que están resistiendo lo 

hacen sobre la base de al-

gún elemento diferencial, 

ya sea un producto único, 

la pertenencia a un grupo 

textil, diseños auténticos 

o una atención esmerada. 

Recogidas por Acotex, 

las cifras están ahí para 

reflejar lo complejo de la 

situación. “En marzo del 

2021 aumentaron las ven-

tas en un 116,3% respecto 

a marzo del 2020, cuando, 

no olvidemos, las tiendas 

tuvieron que cerrar. Pero si 

lo comparamos con marzo 

del 2019, la caída es del 

-38,1%”.

Moda - Complementos
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Moda femenina
Moda - Complementos

KOKER “La tienda ideal que 
busca 
una mujer”
La central resume, en las tres líneas del titular, la esencia 

competitiva de una marca que ofrece novedades todas las 

semanas, de ahí que se adapten a las tendencias en tiempo 

real, con muy pocas unidades por modelo. “Hablamos, por 

otro lado, de ropa que sienta bien a mujeres normales, 

no sólo a modelos, a lo que sumamos unos escaparates y 

decoración de tienda espectaculares, con lo que generamos 

un gran atractivo visual. No olvidemos, además, que nuestro 

equipo de tienda actúa como personal shopper y asesora a 

las clientas”. Para cerrar el retrato, reseñar que el 92% de la 

producción se elabora en España, Francia e Italia, todo ello 

complementado con unos precios “muy competitivos”.

Actividad:
Moda femenina 
Franquiciadora: 
Espigol Eurogroup, SL 
Datos de contacto:  
605 33 95 28, Manuel Norniella
franquicias@koker.es
www.koker.es
País de origen: España
Año de constitución: 
2006
Año de creación de la cadena: 
2009
Locales propios en España: 14
Franquicias en España: 15
Locales en el extranjero: 18 

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

Localizaciones preferentes: 
Cualquier zona de la ciudad, con 
preferencia por las áreas con 
mucho tránsito
Aperturas previstas 2021:
9
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Moda femenina
Moda - Complementos

DÁNDARA Autoempleo para 
gente interesada en el 
mundo de la moda

Para integrarse en la red no es necesaria “cualificación técni-

ca específica”, explican desde esta firma integrada en Span-

ditex, grupo con más de 30 años de bagaje como fabricante 

y comercializador de moda femenina y complementos. “Es 

suficiente tener cierta experiencia comercial, al ofrecer apoyo 

a un asociado que se unirá a una enseña que, como ventajas 

competitivas, despliega la rapidez del servicio así como unos 

altos estándares de calidad y una desarrollada tecnología 

de producto”. Como parte del soporte integral, editan dos 

catálogos por temporada, a lo que suman marketing y la labor 

de equipo de area managers que visita al emprendedor. Como 

apunte económico, una facturación de unos 170.000 euros.

Actividad: 
Moda mujer y complementos 
Franquiciadora: Spanditex, SL
Datos de contacto: 
662 588 384,
angel@dandara.es 
www.dandara.es
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 16
Franquicias en España: 45
Otros países donde opera: 7
Locales en el extranjero: 10 
Inversión total:
Desde 15.000 euros + obra civil 

+ IVA
Derecho de entrada: 3.000 euros
Población mínima: 
15.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 80 m2 

(el 10% de la superficie hay que 
reservarla para el almacén)
Localizaciones preferentes: 
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:  
Nacional e internacional
Aperturas previstas 2021: 
10
Locales cerrados (en 2020): 0

Calzado y complementos
Moda - Complementos

LE TANNEUR Soporte integral de 
un nombre mítico con 
una oferta exquisita

“En estos momentos inciertos para la economía, ofrecemos 

la seguridad de una enseña con más de 120 años”. A este 

amplio bagaje, añaden el hecho de no ser una marca de 

tendencias pasajeras. “Somos maestros de la marroquine-

ría y producimos accesorios preciosos y atemporales que 

acompañan al cliente de generación en generación, confeccio-

nados de manera artesanal en Francia, todo ello a un precio 

competitivo”. La central, que concede afiliaciones, pone a 

disposición del afiliado el stock necesario. Para tejer su red, 

seleccionan a inversores independientes con experiencia en 

retail o a compañías con una cadena de tiendas. Por último, 

una facturación de 400.000 euros y un pay-back a 5 años. 

Actividad: Accesorios de piel para 
hombre y mujer 
Franquiciadora: Le Tanneur et Cie 
Datos de contacto: 
+33.762.35.19.82, Sonia Fontana
s.fontana@letanneuretcie.com
www.Letanneur.com
País de origen: Francia
Año de constitución: 1898
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 2 corners 
en el El Corte Inglés (Barcelona y 
Palma de Mallorca)
Otros países donde opera: China, 
Estados Unidos, Líbano, Bélgica, 
Luxemburgo, Suiza, Rusia, Oriente 

Medio, países del Este...
Locales en el extranjero: 13 
Inversión total: 70.000 euros
Derecho de entrada: No hay
Canon de publicidad: 2% de las ventas
Otros royalties: 50% de las ventas
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: Calle 
principal, buena ubicación, fachada 
amplia
Zonas de expansión prioritarias:
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Valencia
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2020): 0
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COOSY Moda universal con 
presencia en 3.600 
espacios multimarca
“Diseño de nuevas prendas cada semana con colecciones 

propias; reposición semanal conforme las ventas y necesida-

des de tienda; los productos lleva el sello Hecho en España”. 

Éstas son las coordenadas estratégicas de esta marca 

gallega con fuerte presencia internacional, en mercados como 

Estados Unidos, Brasil y Canadá. Situada como una marca 

de influencers, las creaciones de su fundadora y diseñadora, 

Virginia Pozo, “se enfocan a mujeres valientes, auténticas y 

extraordinarias”. La central, que estima una facturación de 

145.000 euros y un pay-back a 39 meses, despliega soporte 

integral, con apoyo en I+D+i o formación. Subrayar, por último, 

que se orienta tanto a autoempleo como a inversores. 

Actividad: 
Moda femenina 
Franquiciadora: 
Coosyshop, SLU
Datos de contacto: 
91 159 25 58, Borja Sánchez
bsanchez@tormofranquicias.es 
https://www.coosy.es/es/
País de origen: 
España
Año de constitución: 2012
Locales propios en España: 15
Franquicias en España: 5
Otros países donde opera: 
Venta de producto a escala mundial
Inversión total: 41.000 euros + obra 

civil (si se requiere) 
Royalty mensual: 
No hay
Canon de publicidad: 
2% sobre la facturación
Población mínima: 
No requerida
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 70 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle o en centro comercial 
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
No facilitadas
Locales cerrados (en 2020): 0

Uno de los sectores que 

mejor ha entendido la 

transformación del merca-

do, lo que se ha traducido 

en la incorporación, a los 

modelos de negocio, de la 

digitalización a todos los 

niveles, junto a un enfoque 

ecológico. En este sentido, 

observamos que las 

autoescuelas suman a sus 

flotas coches propulsados 

por gas o cómo los talleres 

responden a las demandas 

de movilidad sostenible. 

Las cadenas trabajan, en 

paralelo, en mejorar la 

experiencia de un cliente 

que, hasta ahora, se 

encontraba con procedi-

mientos anquilosados. Es 

interesante, por otro lado, 

cómo la pandemia ha 

generado una coyuntu-

ra que ha permitido el 

crecimiento de negocios 

especializados, como el 

alquiler de autocaravanas, 

segmento al alza en estos 

tiempos donde se viaja 

de un modo diferente. 

También juegan con la 

especialización, como 

valor competitivo, talleres 

que centran su negocio en 

la chapa y pintura.

Negocios del Automóvil

Negocios del automóvil

ELEFANTE AZUL Un soporte integral y 
personalizado como 
seña de identidad
Área de lavado, una tienda y una zona de aspirado. Éstas son 

las líneas de actividad que despliegan en sus centros, “con 

un servicio de alta calidad y con un coste competitivo, a lo 

que se suma una inclinación por las nuevas tecnologías, para 

llegar con mayor celeridad al consumidor final”. El soporte a la 

red se traduce en una tienda online de recambios y consumi-

bles para el centro de lavado, un servicio técnico 24 horas, 

una plataforma digital que gestiona los portales de la red o un 

jefe de zona asignado al franquiciado, entre otros elementos. 

La central, que plantea un concepto orientado tanto a la inver-

sión como al autoempleo, ha sellado acuerdos con entidades 

financieras para facilitar el acceso a recursos.

Actividad: Centros de servicios del 
lavado a presión y automático 
Franquiciadora: Petronet España, SA
Datos de contacto: 
616 56 15 92, Ricard Prats
www.elefanteazul.com 
País de origen: Francia
Año de constitución: 1964
Año de creación de la cadena: 
1989 (en España)
Locales propios en España: 21
Franquicias en España: 36
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: + de 600 
Inversión total: Centros de lavado 
a partir de 2 pistas, 80.000 euros 

(obra civil y proyectos no incluidos)
Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 72 euros al mes por 
pista de lavado
Población mínima: 20.000 hab.
Duración del contrato: 5 años, 
prorrogables 
Superficie mínima del local: 450 m2

Localizaciones preferentes: Centro 
comercial, cerca o en la salida de 
la ciudad, junto a una rotonda o en 
zonas de alta rotación de vehículos
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 8
Locales cerrados (en 2020): 0
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Negocios del automóvil

MIDAS Un líder que convierte 
los retos del mercado 
en oportunidades
“Cadena especialista en el mantenimiento integral del auto-

móvil que se adapta a los nuevos desafíos de este sector, en 

la era de la transformación digital y la movilidad eficiente”. A 

partir de aquí, se sitúan como uno de “los actores clave en 

movilidad urbana, con el cliente en el centro”. En este sentido, 

apuestan, como ejes fundamentales de su estrategia, por la 

innovación, la sostenibilidad y los servicios orientados a mejo-

rar la experiencia de usuario, “todo ello con una misión: cuidar 

de cada de conductor de forma sostenible”. Como último 

apunte, y según el estudio de mercado de TNS para el Grupo 

Mobivia en el año 2019, “Midas sigue siendo una marca líder 

en su sector, con un índice de notoriedad del 86%”.

Actividad: Talleres 
Franquiciadora: 
Midas Silenciador, SLU 
Datos de contacto:  
91 806 60 01
franquicias@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: 15
Franquicias en España: 149
Otros países donde opera: 5
Locales en el extranjero: 2.800
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
Aperturas previstas 2021: 31
Locales cerrados (en 2020): 8

Negocios del automóvil

HOY-VOY Un mayor servicio 
a unos precios 
competitivos
En el titular se resume el beneficio de sustentar el concepto 

en los tres pilares que explicamos a continuación. Por un lado, 

un método que, gracias a los cursos teóricos intensivos y a su 

aplicación inteligente de test, logra que el 90% de los alum-

nos que sigue ese sistema apruebe a la primera, mientras 

que los coches incorporan un iPad con una app propia. La tec-

nología, a partir de business intelligence, hace que las tarifas 

se actualicen en tiempo real según la antelación y previsión 

de ocupación. El diseño, por último, cristaliza en una “marca 

dinámica, con una muy buena reputación y que da servicio a 

más de 2.000 alumnos al mes”. Orientado al autoempleo y a 

la inversión, el negocio factura 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: 34
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 del Mediterráneo, zona central 
y norte de España (en 2021)
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2020): 0

Negocios del automóvil

GRUPO TORREJÓN Especialistas en un 
mercado en plena 
transformación
Desarrollan un concepto especializado dentro del sector 

de mantenimiento de coches, con una red de talleres para 

chapa y pintura. Como ventajas, “calidad, mejora continua y 

crecimiento a todos los niveles, formación y apoyo continuo 

a los asociados, profesionalidad, gestión sencilla y acuerdos 

inmejorables”, enumeran desde una central que también su-

braya el hecho de operar en un mercado “en expansión y muy 

estable”. Ya en el plano económico, recomiendan disponer 

del máximo porcentaje de recursos propios para afrontar el 

desembolso inicial. Orientado tanto al autoempleo como a la 

inversión, el negocio alcanza el pay-back a los 1,5 años, con 

una facturación, el primer ejercicio, de unos 600.000 euros.

Actividad: Talleres de coches para 
chapa y pintura 
Franquiciadora: Grupo Torrejón, SL
Datos de contacto: 
610 984 920, Javier Priego
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 2021: 
3-5
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado
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PETROGOLD Fusión de gasolineras 
tradicionales y 
automatizadas
“Concepto rentable y sencillo, de ahí que se acceda a un 

amplio abanico de perfiles, desde autoempleo o el pequeño 

ahorrador que desea convertirse en empresario, hasta 

emprendedores o pymes que quieren diversificar, pasan-

do por grupos de inversión”. Esta versatilidad define a un 

concepto que destaca por “la excelencia cualitativa de sus 

productos, la competitividad en el precio, además de un 

servicio cuidado, eficiente y completo”. Desde la central, que 

presta un soporte integral, se ha sellado un acuerdo con el 

BBVA, con la idea de financiar hasta el 80% de la inversión 

de un asociado que debe poseer el suelo, en propiedad o en 

alquiler. El pay-back es a tres años y la facturación va de 2,5 

a 3 millones de euros.

Actividad: Gasolineras y centros de 
lavado de vehículos 
Franquiciadora: Petrogold, SL 
Datos de contacto: 
José Arias, 609 425 822
615 472 129
franquicias@petrogold.es
www.petrogold.es 
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 4 (2 cen-
tros de lavado + 2 gasolineras)
Franquicias en España: 4 en desarrollo
Inversión total:
Desde 150.000 euros + terreno
Derecho de entrada: 15.000 euros

Royalty mensual: 1 céntimo por litro 
comprado (gasolinera). 120 euros/
mes por puesto de lavado (centro)
Canon de publicidad: 100 euros/mes
Población mínima: 5.000 hab.
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
1.000 m2 de parcela
Localizaciones preferentes: Zonas 
urbanas, proximidad a áreas comer-
ciales, carreteras de conexión entre 
poblaciones cercanas, inmediacio-
nes de polígonos industriales 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 0

Negocios del automóvil

YAKART AUTOCARAVANAS Cubren una demanda 
que ha crecido con la 
pandemia
Como punto de partida, la cadena sitúa el foco en “la gran 

demanda del segmento del caravaning tanto en alquiler como 

en venta, debido a su crecimiento continuo, sin olvidar la 

disponibilidad de vehículos en stock”. A estas ventajas com-

petitivas, la compañía añade un soporte a la red que cristaliza 

en formación, marketing o diferentes consejos. Para articular 

su crecimiento buscan a emprendedores con capacidad 

financiera, que posean entre el 15 y el 20% de la inversión en 

recursos propios. También en el plano económico, la central 

tiene acuerdos con varias entidades financieras y prevé una 

facturación de 100.000 euros en el primer ejercicio.

Actividad: Alquiler, venta, taller y 
tienda de accesorios de autocara-
vanas 
Franquiciadora: 
Yakart Centro Caravaning, SL
Datos de contacto: 
650 450 332, Antonio Jul
central@franquiciasyakart.com
www.Yakartautocaravanas.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2007
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 5
Otros países donde opera: Portugal

Inversión total: 190.000 euros
Derecho de entrada: 20.000€ + IVA
Royalty mensual: 
3% + IVA (sólo de los alquileres)
Canon de publicidad:
1,5% + IVA (sólo de los alquileres)
Población mínima: 15.000 hab.
Duración del contrato: 
10 años, renovables 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Asturias, Barcelona, Madrid
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2020): 0

El efecto de la pandemia 

sobre este segmento se 

observa en varias direc-

ciones. Por un lado, el 

modelo de negocio de los 

parques infantiles ha sufri-

do, hasta casi noquearlo, 

con unas perspectivas 

inciertas. La reinvención 

aquí es una exigencia. Los 

centros de enseñanza, por 

su parte, han tenido que 

incorporar la versión onli-

ne de sus métodos, para 

‘sortear’ las restricciones 

de movilidad. Avanzan las 

actividades extraescolares 

de robótica o programa-

ción, pero insistimos en 

el potencial de incorporar 

en este campo propuestas 

que se salgan de lo habi-

tual, como teatro, activi-

dades en huertos e incluso 

basadas en pedagogía 

Montessori y similares. En 

una dirección parecida, se 

abre un campo todavía por 

explorar en los servicios a 

domicilio para el público 

infantil. El reto aquí es 

profesionalizar y ‘ordenar’ 

la oferta existente en un 

mercado que aún se rige, 

en gran medida, por la 

economía sumergida.

Ocio y educación infantil
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Ocio y educación infantil

HAPPY CODE Un método para 
desarrollar las 
habilidades de este siglo
LET (Lean Education Technology). En su sistema de enseñan-

za –propio– radica la ventaja competitiva de una enseña que 

busca a un emprendedor con interés en educación y tecno-

logía, con un fuerte perfil de ventas y facilidad para dirigirse 

a las escuelas. “Tiene la libertad y el incentivo para vender el 

método y material en colegios y/o centros educativos, lo que 

conlleva una rentabilidad más interesante, al no poseer una 

carga tan pesada de aquellos costes fijos derivados de tener 

que montar un centro”. Desde la central le apoyan con marke-

ting, entrenamientos (métodos, materiales y herramientas) y 

en la negociación con las escuelas. Como apuntes financieros, 

un pay-back a 30 meses y una facturación de 40.000 euros.

Actividad: Enseñanza de programa-
ción y robótica 
Franquiciadora: 
Happy Code Educación España, SL
Datos de contacto: 
+34 663 31 66 23, 
Felipe Assef dos Santos, 
felipe@happycode.com.es
www.happycodeschool.com/es
País de origen: Brasil
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2020
Otros países donde opera: 
Brasil, Portugal, Angola
Locales en el extranjero: 150
Inversión total: 30.000 euros

Derecho de entrada:
10.000 euros
Royalty mensual:
10% ingresos brutos 
Canon de publicidad: 
2% ingresos brutos
Población mínima: 120.000 hab.
Duración del contrato:
5 años, prorrogables
Superficie mínima del local:
No necesita local comercial
Zonas de expansión prioritarias:  
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia
Aperturas previstas 2021: 
10 partnerships
Locales cerrados (en 2020): 0

Ocio y educación infantil

KUMON Oportunidad real para 
cambiar el mundo a 
través de la educación
Iniciemos el relato con sus ventajas, que pasan por una 

metodología y materiales 100% exclusivos, ser un negocio de 

autoempleo que “combina el servicio presencial y online, a lo 

que suma un programa exclusivo de formación continua”. La 

central, que ha diseñado un concepto de baja inversión y con 

ayudas a fondo perdido, está compuesta por un amplio equi-

po de profesionales volcados en la atención a un franquiciado 

con clara vocación educativa, titulación universitaria y espíritu 

emprendedor. Al frente del centro buscará desarrollar al 

máximo el potencial intelectual del alumno a través de Kumon 

Matemáticas, Kumon Lectura y Kumon English. Para ello, tiene 

el aval de una red mundial de más de 4 millones de alumnos.

Actividad: Enseñanza–formación 
Franquiciadora:
Kumon Instituto de Educación de 
España, SA
Datos de contacto: 
91 323 70 92,
expansion@kumon.es
www.kumon.es
País de origen: Japón
Año de constitución: 1956
Año de creación de la cadena: 1991
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 220
Otros países donde opera: + 50
Locales en el extranjero: 24.000

Inversión total: 15.000-30.000€
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 
Aperturas previstas 2021: 6 en Espa-
ña, 4 en Italia y 3 en Portugal.
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Ocio y educación infantil

CANGUREA Objetivo: dar un 
servicio profesional y 
completo a la infancia
Canguros eventuales o fijos con referencias, apoyo a la madre 

en el postparto, ayuda en los trámites administrativos tras 

el nacimiento, fisioterapia infantil… Estos son algunos de 

los servicios que comercializará un franquiciado que puede 

gestionar el negocio desde casa. “Lo ideal es que posea cono-

cimiento de gestión de recursos humanos, administración o 

que haya trabajado con un equipo de personas”. Este empren-

dedor contará con el soporte comercial, legal y formativo de 

una central experimentada, que pide que un mínimo del 50% 

de la inversión proceda de recursos propios. También en el 

plano financiero, la facturación el primer ejercicio depende de 

la zona, mientras el pay-back se alcanza en menos de un año.

Actividad: Servicios a la infancia 
Franquiciadora: 
ExpandeNegocio
Datos de contacto:  
691 055 883, 
expansion@cangurea.es
www.cangurea.es
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 4
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 12.000 euros
Derecho de entrada: 

Desde 7.900 euros según zona
Royalty mensual: 10%
Canon de publicidad: 
Incluido
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 
No es necesario local
Localizaciones preferentes: 
Indiferente
Zonas de expansión prioritarias:  
Capitales de provincia
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2020): 0
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MS&MR LANGUAGE Soporte integral y un 
método basado en las 
inteligencias múltiples

Tienen un método de trabajo propio, Learn&Enjoy, que combi-

na la formación presencial y online, basado en los estudios de 

“las inteligencias múltiples elaboradas por prestigiosos psicó-

logos de Harvard”. A partir de aquí, ofrecen cursos de idiomas 

desde tres años hasta adultos. “Nuestro programa dirigido a 

profesionales de empresa, que supone el 10% de la actividad, 

será una de las principales vías de crecimiento”. Buscan a 

profesores que lideren su negocio e inversores con proyección 

de 5 franquicias, empezando con dos. La central, que tiene 

acuerdos con entidades financieras, recomienda poseer de 

10.000 a 15.000 euros en recursos propios. “El pay-back es a 

dos años y la facturación es de unos 180.000 euros”. 

Actividad: Idiomas 
Franquiciadora:
Franchises Ms &Mr Language, SL 
Datos de contacto:  
610 15 99 52, Albert Camins
joan.homs@missandmisterlangua-
ge.es
missandmisterlanguage.com/index
País de origen: España
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 4
Locales en el extranjero: No
Inversión total: Desde 40.000 euros
Derecho de entrada: 

10.000 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: (2% del 8%)
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: Planta baja, 
fachada de 7 metros, zonas de paso, 
cerca de escuelas, zona residencial
Zonas de expansión prioritarias:  
Fase 1 (España) Fase 2 (Turquía, 
Estados Unidos, Italia, Alemania)
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 
0

Ocio y educación infantil

NEMOMARLIN No han experimentado 
ningún cierre desde el 
inicio de su trayectoria  
90% de ocupación de media; centros multifranquiciados; 

cuatro aperturas de media al año desde sus inicio. Desde la 

central, que estima una facturación el primer año de 250.000 

euros, empiezan por mostrar las cifras que avalan a un grupo 

de escuelas “autorizadas por educación, que nació movido 

por la importancia de la enseñanza en estas edades y la falta 

de respuestas a esa necesidad”. Las suyas son escuelas “de 

calidad, que apuestan por la seguridad en sus instalaciones, 

la confianza y transparencia en el trato y la innovación y exce-

lencia de su proyecto educativo”. Para apuntalar el retrato, un 

último dato. “Somos la escuela infantil en la que más padres 

confían en España, con más de 3.000 familias”.

Actividad: Escuelas infantiles priva-

das bilingües de 0 a 3 años 
Franquiciadora:
Nemomarlin Franchise, SL
Datos de contacto: 
649 977 751, Óscar Díaz
oscar.diaz@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 10
Franquicias en España: 31
Inversión total: 55.500 euros + obra 
civil (200.000 euros)
Derecho de entrada: 18.000 euros

Royalty mensual: 
5% sobre facturación
Canon de publicidad: 
1% sobre facturación
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 330 m2

Localizaciones preferentes: 
Preferentemente planta calle con 
iluminación y ventilación natural.
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 0

Como factores compe-

titivos irrenunciables, 

el precio –ajustado al 

máximo– y una oferta 

amplísima. Respecto a 

esto último, encontramos 

marcas –como Alfil.be– 

que ‘estiran’ el catálogo 

hasta englobar referencias 

de higiene industrial, 

alimentación industrial, in-

formática o electrodomés-

ticos, además de talleres 

de manualidades y demos-

tración de producto. Otro 

eje estratégico tiene que 

ver con la creciente apues-

ta por internet como canal 

de venta, con fórmulas 

que buscan beneficiar 

al franquiciado –éste 

dispone de su propia 

tienda online– y facilitar 

la compra al cliente final, 

con envíos a domicilio o 

con la modalidad de click 

& collect. En el sector, 

dominado por enseñas ya 

consolidadas, la venta de 

mobiliario de oficina es 

una línea a tener en cuen-

ta, con una facturación 

en el 2019, del mercado 

minorista, de 323 millones 

de euros, una subida del 

3,2%, según DBK.

Oficina - Reciclaje - Consumibles
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Los gimnasios han 

trabajado contrarreloj 

para adaptarse a las 

restricciones pandémicas, 

lo que les ha llevado a 

adelantar la implantación 

de herramientas e inicia-

tivas previstas para más 

adelante. Las plataformas 

online de entrenamiento 

son aquí las grandes 

protagonistas, cada vez 

más perfeccionadas y con 

mayores prestaciones. 

También han profundizado 

en la atención persona-

lizada de los usuarios, 

según las necesidades 

de cada uno, hasta poner 

en primer plano la figura 

del coach, que va más 

allá de impartir una clase. 

En paralelo, han desa-

rrollado iniciativas para 

reforzar el sentimiento 

de comunidad entre sus 

socios. La digitalización, 

por otro lado, también 

irrumpe en segmentos 

como el de la óptica, para 

mejorar la experiencia 

del cliente final, mientras 

asistimos al nacimiento de 

proyectos especializados 

en productos de higiene y 

protección.

Salud

DEBUENATINTA Un modelo 
contrastado y alejado 
del formato tradicional
“Nuestro punto fuerte es la gran presencia en el país y la 

solvencia, como muestra que existen tiendas con más de 15 

años”. Desde la central continúan profundizando en un con-

cepto que se aleja de la tradicional franquicia de consumibles 

informáticos. “Aportamos al cliente servicios más completos, 

innovadores y versátiles”. Respecto al perfil de franquiciado, 

“éste suele ser medio-alto, pero la carencia de experiencia o 

estudios no es problema, al ofrecerle formación en consumi-

bles, comunicación visual y marketing digital”. Como parte 

del soporte, disponen de un acuerdo con el Banco Santander. 

“De la situación económica de cada persona dependerá si la 

inversión se realiza con recursos propios o ajenos”.

Actividad: Distribución de consumi-
bles informáticos 
Franquiciadora: 
De Buena Tinta Consumibles, SL 
Datos de contacto: 
+ 34 644 295 346, 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: 200
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: Indiferente
Zonas de expansión prioritarias: Comu-
nidad de Madrid, Andalucía, Castilla 
y León, Cataluña y Comunidad 
Valenciana
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 
1

Oficina - Reciclaje - Consumibles

Oficina - Reciclaje - Consumibles

ALFIL.BE Llave en mano e ideal 
para gente sin bagaje 
en el mercado
Venta de artículos y servicios de papelería doméstica, papele-

ría profesional, higiene industrial, alimentación industrial, mo-

biliario, juguetería… A este amplio catálogo se suman talleres 

de manualidades y demostración de producto, mediante una 

red donde cada centro tiene su propia tienda física y online. 

Con un perfil de buen comunicador, el franquiciado accede 

a un stock de mas de 60 millones de euros, sin compras mí-

nimas, con la posibilidad de intercambiar lo que no se vende 

por lo que se vende. En línea con el soporte integral que 

presta, la central tiene acuerdos que permiten llegar a conse-

guir el 100% de la inversión “sin garantías ni avales”. Con una 

facturación de 82.000 euros, el pay-back es a 1,5 años.

Actividad: Oficina-papelería 
Franquiciadora: ALFIL.BE OFFICE, SL
Datos de contacto: 
+34 660 399 164
tari@a360.cat
www.alfil.be
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 150
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 16.000 euros fran-
quicia + 6.500 stock inicial (IVA 
aparte)

Derecho de entrada: 0 euros
Royalty mensual: Primer año gratis. A 
partir del segundo año 250 euros/
mes fijos (impuestos aparte)
Población mínima: Indiferente
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: Zonas de 
mucho paso de cliente objetivo de 
compra: salidas de centros escola-
res, paradas de transporte público, 
al lado de una farmacia….
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 100
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado
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Clínicas dentales
Salud

DENTAL COMPANY Ponen en valor su 
bagaje al gestionar 
centros dentales

Desde la central subrayan “su condición de líderes del sector 

en poblaciones de 15.000 a 30.000 habitantes”. Este logro 

se ha sustentado en ofrecer un servicio de odontología de 

calidad para todos, con el trato cercano y la excelencia en 

los tratamientos como algunos de sus factores competitivos. 

“Ofrecemos a nuestros asociados un apoyo continuo y ase-

soramiento profesional en materias como recursos humanos, 

marketing y ventas o proyectos”. Todo el soporte descrito ha 

cristalizado en una red consolidada, como muestra el hecho 

de que hoy los multifranquiciados suponen más del 75% de 

la cadena en número de unidades. Como última nota, una 

facturación el primer ejercicio de unos 350.000 euros.

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

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

Localizaciones preferentes: 
Bajos comerciales en calles 
representativas, amplia fachada, 
densidad tráfico peatonal y rodado
Zonas de expansión prioritarias: Norte 
de España, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y centro de España
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 1

Gimnasios

Dietética y nutrición
Salud

DIETPLUS Combinan
adelgazamiento, 
bienestar y salud
Especialistas en coaching alimenticio, su método –propio– se 

apoya en tres pilares: una evaluación personalizada gratuita al 

cliente en su primera cita, un seguimiento semanal, así como 

la venta de complementos alimentarios naturales y exclusi-

vos. Para tejer su red, se fijan en emprendedores con dotes 

relacionales y empáticas, a quienes les guste ayudar a otras 

personas. “No precisan diploma específico ni experiencia en 

dietética, ya que nuestra formación y las herramientas prácti-

cas les ayudarán a obtener las llaves del protocolo operativo”. 

Ya en el plano económico, el asociado debe aportar con recur-

sos propios 10.000 euros y el pay-back se estima en un año, 

mientras la facturación bascula de 50.000 a 75.000 euros.

Actividad: Dietética-nutrición 
Franquiciadora: 
Venta y distribución de productos 
alimentarios Dietplus, SL
Datos de contacto: 
633 70 87 09, Luis Miguel Trujillo
info@dietplus.es
www.dietplus.es 
País de origen: Francia
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 7
Otros países donde opera: 
Francia y Bélgica
Locales en el extranjero: 269 

Inversión total:
Desde 18.500 euros + obra civil
Derecho de entrada: 1.000 euros
Royalty mensual: 0 euros
Población mínima: 
10.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Tránsito peatonal, no es necesario 
estar en primera línea de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2020): 
0

Salud

ANYTIME FITNESS Modelo probado y una 
marca líder con 5.000 
clubes en 33 países

Con estas cifras como aval, desarrollan ‘boutique’ clubes 

de alta calidad a precios asequibles, un concepto idóneo 

para emprendedores que quieran “cambiar la vida de las 

comunidades” donde abran sus centros. Este emprendedor 

debe disponer al menos de 150.000 euros en recursos pro-

pios, mientras el pay-back se sitúa entre 24 y 36 meses y la 

facturación en 360.000 euros. “La formación nunca se acaba, 

de modo que el asociado accede siempre a la mejor ayuda”, 

subrayan desde una central que viene profundizando en su 

sistema de coaching model, con nuevas funcionalidades de su 

app, como el entrenamiento personal en remoto de la mano 

de los entrenadores que el socio tiene en el gimnasio.

Actividad: Gimnasios 24 horas 
Franquiciadora: 
Anytime Fitness Iberia, SL 
Datos de contacto:  
+34 696 72 77 96, Alexis Sekulits
alexis@anytimefitness.es
www.anytimefitness.es
País de origen: Estados Unidos
Año de constitución: 2002
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 36
Inversión total: 1.200 euros/m2

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

Royalty global: 7%-8% 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 2021: 20
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado
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Gimnasios

Gimnasios
Salud

DISTRITO ESTUDIO Tienen el apoyo de 
una marca conocida 
en todo el mundo
“Única cadena de centros oficiales en el mundo con New Ba-

lance como partner oficial”. Conocido este elemento diferen-

cial, veamos algunas líneas de un método basado en sesiones 

de una hora, con gran variedad de clases durante todo el día 

y entrenamientos en grupos reducidos (12 personas máximo), 

todo ello en instalaciones boutique en zonas premium. “Con-

tamos con un equipo de coaches profesionales, implicados en 

el bienestar y la salud de cada deportista”, añaden desde una 

central que selecciona a franquiciados con capacidad de ges-

tión, a quienes presta un soporte 360º. Para cerrar el retrato, 

un par de apuntes económicos: facturación el primer ejercicio 

de unos 420.000 euros y un pay-back de entre 3 y 5 años.

Actividad: 
Espacios deportivos boutique 
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: 2016
Locales propios en España: 5
Franquicias en España: 3
Inversión total: De 250.000 y 
400.000 euros (IVA no incluido) – 
(en función de la obra civil)
Derecho de entrada: 35.000 euros

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

Localizaciones preferentes: 
Zona urbana
Zonas de expansión prioritarias:  
Comunidad de Madrid, Cataluña y 
Levante
Aperturas previstas 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 0

Salud

ÉNERGIE FITNESS IBERIA Los gimnasios para 
todo el mundo y con 
un soporte 360º

“Ofrecemos un alto nivel de servicio personalizado a un coste 

asequible, además de orientarnos a un amplio rango de per-

files, desde socios con experiencia en fitness hasta novatos o 

personas mayores que necesiten asistencia y apoyo”. Su amplio 

bagaje les ha permitido, además, innovar con productos como 

énergie Online (plataforma online de entrenamiento, nutrición y 

consejos). Buscan a inversores o a personas apasionadas por 

el fitness y el deporte, con intención de gestionar su negocio, 

tengan o no experiencia en gestión. La central, que tiene un 

acuerdo con el Banco Sabadell, recomienda poseer un mínimo 

del 30% de la inversión en fondos propios, con una facturación 

de unos 430.000 euros y un pay-back entre 4 y 5 años.

Actividad: Gimnasios 
Franquiciadora: RGE Fitness, SL 
Datos de contacto:  
636 511 512, Moisés Tavira
info@energiefitnessiberia.com
www.energiefitness.es
País de origen: Reino Unido
Año de constitución: 2003
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: Reino 
Unido, Irlanda, Bahréin, India
Número de locales en el extranjero: 
+ de 100
Inversión total: 

670.000 euros aproximadamente
Derecho de entrada: 35.000 euros
Royalty mensual: 6% facturación
Canon de publicidad: 1 euro/socio
Población mínima: 40.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 600 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona residencial, planta baja, trán-
sito peatonal. Zona comercial con 
mucho tráfico. Polígono industrial 
con zona comercial
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2020): 0

Gimnasios
Salud

BROOKLYN FITBOXING Una marca que trabaja 
por y para tener 
dimensión mundial

En sus sesiones combinan sincronización, velocidad y fuerza. 

“Los sacos recogen cada golpe y transforman la información 

en algo más que información visual. Son 47 minutos de boxeo 

sin contacto, conjugado con ejercicios de entrenamiento 

funcional de alta intensidad que ayudan a quemar calorías 

incluso 24 horas después del último entrenamiento”. Sobre 

esta base están construyendo una red que buscan aumentar 

con emprendedores que entiendan un modelo de franquicia 

y posean recursos para hacer frente a la inversión en caso 

de no conseguir financiación. “Disponemos de acuerdos con 

el BBVA, a lo que añadimos formación integral y gestión de 

marketing online”. La facturación es de unos 140.000 euros.

Actividad:
Entrenamiento con sacos de boxeo 
Franquiciadora:
Brooklyn Fitboxing International, SL 
Datos de contacto: 
expansion@brooklynfitboxing.com
www.brooklynfitboxing.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2014
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 132
Otros países donde opera: Argentina, 
Perú, Colombia,Irlanda, Bélgica, 
Rusia, Portugal, Italia, Países Bajos
Locales en el extranjero: 27 

Inversión total: 
Desde 80.000 euros más IVA 
Derecho de entrada:
Desde 15.000 euros
Royalty mensual: 7%
Canon de publicidad: -
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 100 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta calle con cristales 
Zonas de expansión prioritarias:
Portugal, Rusia, Italia, Alemania
Aperturas previstas 2021: 
Sin determinar
Locales cerrados (en 2020): 3
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ALAIN AFFLELOU El valor de ser una 
compañía fundada por 
un óptico para ópticos

Del titular deriva “la gran orientación al cliente y la apuesta 

por la innovación y el valor añadido, más allá de otras accio-

nes muy reconocidas como son los precios competitivos”. A 

partir de aquí, han acelerado su digitalización “para responder 

a las nuevas necesidades de los consumidores y mejorar 

su experiencia en el establecimiento”, adelantan desde una 

central que ayuda con los pedidos iniciales y otros gastos, así 

como el renting mobiliario o los créditos ICO. La facturación 

media, mientras, “es 2,5 veces superior a la media del merca-

do y el pay-back se sitúa entre 3 y 6 años”. En su expansión 

destaca el área de audiología, con la apertura en Madrid, en 

verano de 2020, “de su primera flagship a nivel internacional”.

Actividad: Ópticas y audiología 
Franquiciadora: 
Alain Afflelou España, SA 
Datos de contacto:  
662 187 493, Ricardo Santiago
RSantiago@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: 76
Franquicias en España: 258
Locales en el extranjero: 1.418 
Inversión total: 
Adaptada a cada población
Derecho de entrada: Desde 0 euros

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

Localizaciones preferentes: Zonas de 
máximo flujo de clientes, calles 
comerciales o centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias: 
Todas las comunidades autónomas
Aperturas previstas 2021: 
337 centros de óptica y 67 espa-
cios de audiología antes del verano
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado

Ópticas

Otros salud
Salud

Otros salud
Salud

ANGELSFON Proyectos llave en 
mano con un sistema 
de franquicias integral
Impulsada por los fundadores de Más Visión, despliega varios 

formatos que combinan audiología o esta misma actividad 

con la óptica. Como ventajas, “una imagen profesional y 

cuidada, equipamiento y material de calidad y competitivo, 

a lo que suman una atención personalizada y especializada 

a cargo de un audiólogo”. Han desarrollado un sistema de 

gestión propio “que permite trabajar con muy bajos costes de 

producto y de gestión, lo que se complementa con una poten-

te tecnología que garantiza la máxima calidad en soluciones 

auditivas”. Como último apunte, subrayar que la compañía, 

que no facilita datos de la facturación ni del pay-back, presta 

un “soporte continuado e innova de forma constante”.

Actividad: Ópticas y audiología 
Franquiciadora: 
Alain Afflelou España, SA 
Datos de contacto: 
911 592 558
bsanchez@tormofranquicias.es
https://angelsfon.com/
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 0
Locales en el extranjero: + de 1.200 
Inversión total: 20.000 euros
Derecho de entrada: 
10.000 euros

Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: 
4% sobre facturación
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Principales calles de ciudad y aveni-
das o centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Sevilla, Murcia y Almería
Aperturas previstas 2021: 9
Locales cerrados (en 2020): 0

INPYLUS Una oferta de máxima 
calidad basada en las 
mejores prácticas

El proyecto se sustenta en un “saber hacer probado con éxito 

por el Dr. Ramiro Yane”, explican desde la central. A partir de 

aquí, la cesión del uso de la marca, “de reconocido prestigio, 

es un activo esencial, debido a la capacidad de atracción de 

pacientes”. La compañía busca dos perfiles. Por un lado, un 

técnico gestor que requiere de un doctor titulado y con un 

máster en Medicina Estética, mientras que el inversor, sin 

esos conocimientos, tiene que contratar a las personas ade-

cuadas, que recibirán la formación necesaria. En cuanto a la 

operativa, destaca un sistema informático de gestión adapta-

do al 100% a la clínica o campañas de marketing financiadas 

de forma conjunta por todos los centros de la red.

Actividad: Cirugía capilar y trata-
mientos médicos capilares 
Franquiciadora: 
WASIYUX, SL 
Datos de contacto:  
662 588 384, Dpto.Expansion,
expansion@bya.es
www.inpylus.com
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0 
Otros países donde opera: No
Inversión total: 235.000 euros
Derecho de entrada: 35.000 euros

Royalty mensual: 
6% sobre ventas netas
Canon de publicidad:
5% sobre ventas netas
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 10 años 
Superficie mínima del local: 
250 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 1
Locales cerrados (en 2020): 
0
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Asesoramiento y consultoría
Salud

TAX Un negocio por y para 
los profesionales 
del sector

“Economistas, abogados, graduados sociales que quieran 

tener su asesoría de empresas o, por otro lado, asesorías en 

funcionamiento que deseen integrarse en una red”. Estos son 

los perfiles que maneja una cadena que recomienda al fran-

quiciado poseer el 50% de la inversión en recursos propios. 

Una vez se inicia la actividad, el pay-back se estima cristalice 

a los dos ejercicios, sin olvidar que han cerrado acuerdos con 

entidades y así facilitar el acceso a la financiación. “Respecto 

al soporte a la red, impartimos formación continuada tanto 

presencial como por videoconferencia, además de dar apoyo 

técnico y comercial, a través de la elaboración y ejecución de 

un plan de marketing para cada oficina”.

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: 42
Inversión total:

28.950 euros + obra civil + IVA
Derecho de entrada: 20.000 euros
Canon de publicidad: No hay
Otros royalties: Royalty mensual 
de facturación variable según la 
facturación anual
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 2021: 4
Locales cerrados (en 2020): 0

Servicios a empresas y particulares

Asesoramiento y consultoría
Servicios a empresas y particulares

AUDIDAT La innovación llevada 
a la consultoría 
especializada

Aseguran ser la primera franquicia de protección de datos 

“que nace con una nueva filosofía de trabajo”, con la que 

agiliza las soluciones a los clientes a través de la asistencia 

presencial, digital o por teléfono. La compañía, que cuenta 

hoy con 80.000 clientes adaptados a la LOPD, aporta, como 

ventajas competitivas, el hecho de tener menores gastos de 

gestión y control, “dado que el negocio no requiere estocaje 

de producto y opera en un segmento estable a corto, medio 

y largo plazo”. Desde sus oficinas centrales en Albacete 

y Madrid se “garantiza apoyo técnico a los franquiciados, 

formación y el software de gestión audidat soft”. Por último, la 

facturación es de 166.320 euros y el pay-back es a un año. 

Actividad:
Consultoría de protección de datos 
Franquiciadora: 
Audidat 3.0., SLU 
Datos de contacto:  
91 035 33 66, Ángel Romero
expansion@audidat.com  
www.audidat.com
País de origen: España
Año de constitución: 2003
Año de creación de la cadena: 2008
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 34
Inversión total: 12.000–15.000 eu-
ros + IVA (engloba todo lo necesario 
para la puesta en marcha)

Derecho de entrada: 
6.000 euros
Royalty mensual:
11% de la facturación
Otros royalties: No hay
Población mínima: 
20.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local:
30 metros cuadrados
Localizaciones preferentes: 
Despacho de oficinas
Zonas de expansión prioritarias:  
Mitad norte de la Península Ibérica
Aperturas previstas 2021: 5
Locales cerrados (en 2020): 1

Servicios de manteni-

mientos y vigilancia de 

segundas residencias, 

apps para gestionar 

la oferta-demanda de 

trabajo en el entorno rural, 

reparación de embarcacio-

nes con un concepto móvil 

que se desplaza allí dónde 

esté el cliente, cadenas 

que apuestan por llevar 

a poblaciones pequeñas 

el modelo de las grandes 

plataformas de delivery... 

Este sector ha mostrado, 

de nuevo, su condición 

de ecosistema eferves-

cente donde se suceden 

la aparición de proyectos 

innovadores que recogen, 

en muchos casos, las 

tendencias latentes del 

mercado y las transforman 

en oportunidades. Es 

interesante, por otro lado, 

cómo se multiplican las 

enseñas que trabajan en el 

segmento de las energías 

renovables, mientras que 

los servicios asistenciales 

de todo tipo –con un enfo-

que novedoso en cuanto a 

gestión y procesos– ganan 

terreno y contribuyen, en 

paralelo, a profesionalizar 

la actividad.

Servicios a empresas y particulares                               
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TELEPÓLIZA Pioneros y con una 
apuesta por la 
digitalización

“Productos innovadores, amplia red comercial y personal 

cualificado”. La tríada competitiva de una cadena que trabaja 

con más de 30 aseguradoras de primer nivel, “con el fin de ga-

rantizar un servicio imparcial y profesional”. Para articular su 

expansión, buscan a pequeños negocios locales que quieran 

diversificar. “Queremos crear vínculos a largo plazo, como 

muestra que nuestras principales franquicias llevan en la red 

más de 10 años”. A este asociado le facilitan un software para 

la gestión integral de cada franquicia. “Tenemos un equipo de 

servicio al franquiciado con más de una década de experien-

cia media en el sector, con el que abarcamos contratación, 

administración, gestión de siniestros, marketing...”.

Actividad: Seguros 
Franquiciadora: 
TelePóliza Correduría de Seguros, SL 
Datos de contacto: 
91 822 80 30 Mónica Bestard
646 16 36 32 Miriam García
expansion@telepoliza.es
www.telepoliza.com
País de origen: España
Año de constitución: 2004
Año de creación de la cadena: 2011
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: + de 100
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: -

Derecho de entrada: 
Desde 2.000 euros + IVA
Royalty mensual: 75 euros + IVA
Canon de publicidad:  No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 
5 años renovables 
Superficie mínima del local: 
Sin mínimos
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
Cataluña, Asturias, País Vasco, 
Castilla y León
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2020): 0

Otros servicios
Salud

AA SMART ACÚSTICA Trabajan de manera 
constante con 
multinacionales
“Llevamos desde el 2000 resolviendo más de 10.000 casos 

de solución acústica”. Al margen de este bagaje, la cadena 

ofrece al asociado varias líneas de ingresos (consultoría 

acústica, certificaciones, venta e instalación), a lo que suma 

el desarrollo de productos patentados. Buscan a ingenieros o 

técnicos para el modelo Full (oferta todo el catálogo), mien-

tras que para el concepto Products (venta e instalación) se 

fija en comerciales de la construcción o quienes busquen am-

pliar su negocio. La central, que tiene acuerdos con entidades 

financieras, recomienda que al menos el 60% de la inversión 

proceda de recursos propios. La facturación se estima en 

208.280 euros y el pay-back cristaliza en el primer año.

Actividad: Ingeniería acústica y venta 
de productos de solución
acústica 
Franquiciadora: 
AA SMART ENVIRONMENT, SL 
Datos de contacto: 
691 055 883
expansion@aacustica.es
www.aacustica.com
País de origen: España
Año de constitución: 2000
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 2
Inversión total: Desde 10.000 euros
Derecho de entrada: Desde 8.000 

euros
Royalty mensual: 7% (facturación) 
en servicios de consultoría y 
certificación
Canon de publicidad: 
1% de la facturación
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: 
Vivero de empresas, entreplantas 
u oficinas.
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 1
Locales cerrados (en 2020): 0

Servicios a empresas y particulares

Marketing-Publicidad
Servicios a emptresas y particulares

AMBISEINT El público al que se 
dirige esta cadena es 
ilimitado

“Somos fabricantes de los difusores y de los consumibles, por 

ello aseguramos un producto exclusivo y único. Garantizamos 

el mejor producto al mejor precio y recompramos el género 

adquirido si no se cumplen las expectativas”. Al frente de la 

franquicia se sitúa un emprendedor con perfil comercial, ya 

que el negocio se compone de una primera fase de promoción 

y de captación de clientes. “También valoramos un perfil 

organizativo, que oriente al resto del equipo”. Como parte del 

soporte a la red, tienen acuerdos con entidades financieras. 

“Aconsejamos que el 25% de la inversión, como mínimo, pro-

cesa de recursos propios, mientras el pay-back es antes de 

12 meses, siempre que se sigan los protocolos de 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: 83
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: 
Europa, Norteamérica, América 
Latina, Emiratos Árabes
Aperturas previstas 2021: 15-20
Locales cerrados (en 2020): 0
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Otros servicios
Salud

JEFF Ecosistema de 
franquicias de servicios 
para el día a día
Su meta es devolver la vida a los barrios con servicios de alta 

recurrencia, “a los que acceder de manera fácil y flexible con 

la Jeff App”, desafío que aborda con sus cuatro modelos de 

franquicia: Mr Jeff (lavandería a domicilio), Fit Jeff (centros de 

fitness boutique), Beauty Jeff (salones de belleza), Relax Jeff 

(centros de masajes). Presente en 40 países, la marca ha lan-

zado la Beca Jeff, un acuerdo con firmas de gestión de capital 

inmobiliario que permite acceder, por 19.000 euros, a locales 

remodelados, equipados y listos para operar. Sin necesidad 

de experiencia en el sector, el asociado debe aportar del 20 al 

25 % de la inversión con recursos propios. La facturación es 

de unos 100.000 euros y el pay-back a 20 meses. 

Actividad: Servicios 
Franquiciadora: Mr Jeff España, SL
Datos de contacto: 
+34 644 446 163
franquicias@mrjeffapp.com
www.franquicias.wearejeff.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 80
Otros países donde opera: Latinoamé-
rica, Europa, África, Asia
Locales en el extranjero: 2.000 
Inversión total:
A partir de 47.000 euros

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

Localizaciones preferentes: 
De paso de gente, dentro de nú-
cleos urbanos y zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
45
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

Servicios a empresas y particulares

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

GUARDIAN HOUSE Cubren una 
oportunidad de 
mercado desatendida

Cada franquiciado coordina el mantenimiento y el cuidado de 

segundas residencias, “garantizando la tranquilidad de los 

propietarios”. Ésta es la oportunidad detectada por un grupo 

de experimentados profesionales, que ahora buscan para 

impulsar su crecimiento a emprendedores responsables y 

dinámicos. El asociado recibe de la central, como parte de un 

soporte 360º, todas las herramientas para contactar con los 

potenciales clientes y acercarles el servicio que más se ajuste 

a sus necesidades, a lo que suma formación, ayuda en la 

promoción y marketing. Ya en el plano económico, el 100% de 

la inversión se cubre con fondos propios, mientras el pay-back 

es a 1 año y la facturación es de 59.000 euros.

Actividad: Supervisión de viviendas 
Franquiciadora: 
Guardian House, SL 
Datos de contacto: 
659 49 78 49
franquicias@guardianhouse.es
www.guardianhouse.es
País de origen: España
Año de constitución: 2010
Año de creación de la cadena: 2021
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
21.000 euros

Derecho de entrada: 
9.000 euros
Royalty mensual: 8%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima: 
10.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años
Superficie mínima del local: 40 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas segundas residencias/
turísticas.
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 6
Locales cerrados (en 2020): 0

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

AQUÍ TU REFORMA Lideran la 
transformación 
tecnológica del sector

La central da al asociado la oportunidad de acceder a nuevos 

clientes a través de acuerdos con compañías referentes en el 

sector inmobiliario y sociedades de inversión. “Desplegamos 

marketing, tecnología y experiencia, lo que se traduce en una 

mayor capacidad de captación de obra y de conversión”. Para 

ampliar su red, buscan a inversores que quieran entrar en el 

mercado de las reformas (18.000 millones de euros en Espa-

ña), empresarios y profesionales del sector. “Entre sus rasgos, 

la ambición, estar orientado a la satisfacción del cliente o 

cuidado en la mejora de los procesos”, enumeran desde una 

central que da soporte global. Como último apunte, la factura-

ción varía de 450.000 euros a 1 millón de euros.  

Actividad: Reformas 
Franquiciadora: 
Aquí tu Reforma Europa, SL
Datos de contacto: 
José Luis Herrera
jose.herrera@aquitureforma.com
www.aquitureforma.com 
País de origen: España
Año de constitución: 2018
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España:
115 (7 locales)
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 15.000 euros 

Derecho de entrada: 15.000 euros
Royalty mensual: 
A partir del 7% en obras
Canon de publicidad: 1%
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Planta baja en primera línea de 
calle. No se precisa local, es acon-
sejable (con local, inversión desde 
35.000 euros) Zonas de expansión 
prioritarias:  
España, Portugal, México
Aperturas previstas 2021: 46
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado
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Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

LAVADOO Lavado ecológico allí 
donde se encuentre 
el cliente

“Nos desplazamos hasta donde están nuestros clientes, 

domicilios particulares, oficinas, empresas… Por otro lado, 

no utilizamos agua ni vertemos ningún residuo, con un lavado 

100% ecológico, mientras que la reserva online se puede 

hacer vía web o aplicación”. Éstas son las claves operati-

vas de un concepto orientado tanto a la inversión como al 

autoempleo, donde se pide que el 25% del canon de entrada 

provenga de recursos propios, explican desde una central que 

tiene acuerdos con entidades financieras. La facturación es 

de 48.290 euros y el pay-back es a un año. El soporte, por 

último, se traduce en formación, marketing, negociación de 

clientes con grandes cuentas, asesoría y consultoría.

Actividad:
Limpieza y cuidado de vehículos 
Franquiciadora: 
Lavadoo Franquicias, SL
Datos de contacto: 
628 36 12 93, Carlos Olmedo 
colmedo@alfaefe.com
www.lavadoo.com
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 15
Otros países donde opera: 
México
Inversión total: 8.900 euros

Derecho de entrada: 6.000 euros
Royalty mensual: 250 euros
Canon de publicidad: 
25 euros
Población mínima: 
40.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables
Superficie mínima del local: 
No requiere
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Baleares, Levante y Andalucía
Aperturas previstas 2021: 20
Locales cerrados (en 2020): 1

Otros servicios
Salud

NECESITO UN TRASTERO Mercado en expansión  
y con escasa 
competencia
“La inversión es escalable, se puede ir haciendo según se va 

llenado el trastero, mientras que su rentabilidad permite ob-

tener, la mayoría de veces, entre tres y seis veces lo que sería 

un simple alquiler y diversificando mucho el riesgo”. Estos son 

dos de los rasgos identificativos de una marca que acumula 

más ventajas, como el hecho de desarrollar un modelo de 

negocio sin personal, donde la central se encarga de la mayor 

parte del trabajo diario. “Ponemos en valor locales en calle 

secundarias sin una fácil salida comercial”, añaden desde una 

central que subraya su condición de empresa líder, “con casi 

el doble de delegaciones que el competidor más cercano”. La 

facturación el primer año, por último, es de 50.000 euros.

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: 70
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 2021: 15
Locales cerrados (en 2020): 1 (el 
primero de su historia)

Servicios a empresas y particulares

Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

MASCARILLAS Y PROTECCIÓN Una cadena que surge 
al ‘calor’ 
de la crisis

El proyecto nace bajo la experiencia de un grupo de empre-

sarios del sector de la protección y limpieza, “que, ante la 

coyuntura actual, ha encontrado una oportunidad”. El trabajo 

como mayoristas y especialistas “se apoya en un incesante 

esfuerzo por la innovación de productos y en la implantación 

de una operativa y de una oferta moderna, eficiente y ac-

tualizada”. Su catálogo engloba mascarillas, complementos, 

productos de limpieza y desinfección multiusos, termómetros, 

packs covid… Ya en clave financiera, la facturación es de 

250.000 euros, sin especificar el pay-back. Para gestionar el 

negocio, buscan a emprendedores con afán por el desarrollo 

empresarial, además de alta capacidad de organización.

Actividad:
Productos especializados 
Datos de contacto:  
91 159 25 58, 
Beatriz Vega,
bvega@tormofranquicias.es 
País de origen: 
España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 4
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0
Inversión total: 
9.000 euros

Derecho de entrada: 
9.900 euros
Royalty mensual: 
4% sobre las ventas
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
No requerida
Duración del contrato: -
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes:
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias: 
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0
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Otros servicios
Salud

SPORTMADNESS Sólo quieren a los 
mejores franquiciados 
para crecer
“Emprendedores apasionados por el deporte que tienen claro 

que quieren ser sus jefes, con un proyecto que les permita 

conciliar su vida personal y profesional”. Éste es el perfil de un 

franquiciado que ofrecerá servicios en tres líneas de negocio 

(academias, campus y eventos deportivos), dirigidas a empre-

sas, sector público, clubes, centros educativos, instalaciones 

deportivas privadas y usuarios finales. “Les enseñamos cómo 

vender y ejecutar los servicios, nuestro departamento de mar-

keting les ayuda a captar clientes y se apoyan en tecnología 

propia para que el día a día sea muy sencillo”. Hablamos, por 

último, “de una franquicia de baja inversión con un retorno 

elevado que puede darse entre los 12 y los 18 meses”. 

Actividad: Gestión de actividades y 
eventos deportivos 
Franquiciadora: 
Sportmadness Expansión, SL 
Datos de contacto:  
656 338 241,
José Miguel Alarcón
josemiguel.alarcon@sport-mad-
ness.es
www.changethegame.club
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2017
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 31
Otros países donde opera: 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/mes
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, Colombia, Brasil, 
Portugal, Francia y Alemania
Aperturas previstas 2021: 50
Locales cerrados (en 2020): 3

Servicios a empresas y particulares

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

UNIVERGY SOLAR Bagaje internacional 
para el autoconsumo 
a pequeña escala

Situada “como referente internacional, cuenta con un equipo 

profesional con más de 20 años de experiencia en energías 

renovables, de ahí que sea la opción perfecta para que el pe-

queño consumidor de autoconsumo confíe en la marca para 

su instalación”. Sobre esta base, la cadena busca crecer de 

la mano de un asociado con gran capacidad de acogida co-

mercial en su entorno local. A partir de aquí, el emprendedor 

se encargará de la venta y la central le aportará los recursos y 

herramientas para hacerlo. “Impartimos unas semanas de for-

mación, además de apoyarles en todas las áreas corporativas 

que necesiten, sin olvidar que los departamentos de ingenie-

ría técnica trabajan en constante comunicación con él”.

Actividad: Diseño, desarrollo e ins-
talación de sistemas de almacena-
miento de energía solar (Autocon-
sumo Solar Fotovoltaico) 
Franquiciadora: Univergy Solar  
Datos de contacto:  
91 626 39 29, Alberto Salvador 
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: 5
Franquicias en España: 2
Otros países donde opera: 26
Inversión total: Desde 50.000 euros

Derecho de entrada: No especificado
Royalty mensual: A consultar
Canon de publicidad: 1%
Otros royalties: A consultar
Población mínima: 
50.000 habitantes
Duración del contrato: 
A consultar
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Se estudia cada caso
Zonas de expansión prioritarias: 
España (capitales de provincia)
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

Servicios a empresas y particulares
Otros servicios

OROCASH Un modelo de negocio 
que ha florecido 
con la crisis

“Marca consolidada, en la que más de un 80% de los asocia-

dos son multifranquiciados”. La cifra muestra la solidez de un 

proyecto que ha impulsado su crecimiento en un escenario de 

crisis y “que ha sabido adaptar su concepto a las necesidades 

de la población”. A sus servicios originales, ha añadido otros 

como la venta de lingotes de oro de inversión, numismática 

o joyería online. Orientado tanto al autoempleo como a la 

inversión, el negocio no requiere de experiencia previa ni de 

conocimientos de este sector de actividad. “Desde la central 

ofrecemos al emprendedor una formación completa, tanto

inicial como continua”. Ya en el ámbito económico-financiero, 

se recomienda disponer de un cash-flow de 10.000 euros. 

Actividad: Compraventa de oro y pla-
ta, empeños y fundición, catálogo 
de joyería… 
Franquiciadora: 
Gold System Mercado, SL
Datos de contacto: 
638 575 010, Carmen Ruiz
maricarmen@orocash.es
www.orocash-orobank.com
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 2006
Locales propios en España: 9
Franquicias en España: 85
Otros países donde  
opera: No

Inversión total: 30.000 euros + 
gastos de adecuación del local
Derecho de entrada: Sin especificar
Royalty mensual: 1% sobre compras y 
2% sobre ventas de joyería
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
30.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 20 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 30
Locales cerrados (en 2020): 0
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Otros servicios
Servicios a empresas y particulares

VIENTO EN POPA 365 Un paso adelante 
en el actual servicio 
náutico

A través de sus furgonetas –“totalmente equipadas–“ se 

acerca a los clientes el servicio de taller y reparaciones, en el 

propio puerto en el que se encuentre la embarcación, con lo 

que el usuario no tiene que desplazarse. Para extender este 

novedoso negocio, buscan a emprendedores con experiencia 

en mecánica, carnet de conducir y dotes comerciales. “Les 

damos soporte permanente (administrativo, técnico, compras) 

y disponen de una app propia para gestionar el negocio”, su-

brayan desde una central que asegura proporcionar cada mes 

unos 20 contactos de potenciales clientes interesados en el 

servicio”. Como apuntes económicos, la facturación ronda los 

100.000 euros y el pay-back se sitúa en unos ocho meses.

Actividad: 
Servicio técnico en puertos
Datos de contacto: 
91 159 25 58, Beatriz Vega
bvega@tormofranquicias.es 
www.vientoenpopa365.com
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: No
Locales en el extranjero: 0 
Inversión total: 
No facilitada
Derecho de entrada: 
No especificado

Royalty mensual: 
600 euros/mes
Canon de publicidad: 
2,5% sobre facturación
Población mínima: 
No requerida
Duración del contrato: -
Superficie mínima del local: 
No requiere local 
Localizaciones preferentes: 
Puertos
Zonas de expansión prioritarias:  
Zonas de costa
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

WAYALIA Soporte integral en 
una red 
con acento innovador

“Marca reconocida a escala nacional, lo que facilita la 

conversión de clientes; flujo estable de usuarios a través de la 

central; servicio al cliente de alta calidad; tecnología y proce-

sos innovadores; compatible con ayudas públicas...”. Desde 

la central enumeran los factores competitivos de un concepto 

orientado a emprendedores con facilidad para establecer 

relaciones humanas y con dotes comerciales. Se estima una 

facturación de 75.000 euros, con un pay-back a nueve meses. 

“Disponemos de acuerdos con las principales entidades 

bancarias para financiar el 100% de la inversión, pero, en 

cualquier caso, recomendamos que el 20% del desembolso 

inicial, como mínimo, proceda de recursos propios”. 

Actividad: Cuidado de personas ma-
yores y dependientes a domicilio 
Franquiciadora: 
Wayalia Corporation S.L  
Datos de contacto: 
684 428 702, Dpto Expansión
franquicias@wayalia.es
www.wayalia.es
País de origen: España
Año de constitución: 2017
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 15
Inversión total:
13.900 euros
Derecho de entrada: 9.900 euros

Royalty mensual: 350 euros
Canon de publicidad: 150 euros
Otros royalties: 2% de la facturación 
desde el 2º año
Población mínima: 50.000 hab.
Duración del contrato: 
10 años 
Superficie mínima del local: 45 m2

Localizaciones preferentes: 
A pie de calle
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Barcelona, Andalucía, Za-
ragoza, Castilla y León y Castilla-La 
Mancha, y el Norte de España.
Aperturas previstas 2021: 14
Locales cerrados (en 2020): 0

Agencias inmobiliarias

Agencias inmobiliarias

YALLEGO El delivery de 
proximidad 
y en cadena

Franquicia de delivery local capaz de llevar a poblaciones 

reducidas “un sistema de reparto fiable y eficaz”, empiezan 

por explicar desde una firma que se dirige a dos perfiles 

de clientes. Por un lado, a los pequeños comercios que no 

pueden acceder a grandes plataformas, “debido a su elevado 

coste”, y, por otro, a un consumidor que busca degustar “gran 

variedad de platos con costes asequibles y un servicio rápi-

do”. Al frente de la operativa diaria, que se basa en una app 

y en un equipo de repartidores, está un franquiciado que no 

necesita local ni contratar a personal en plantilla. Apto para 

profesionales sin experiencia previa, el negocio factura unos 

31.000 euros y el pay-back es a tres meses. 

Actividad: 
Plataforma de delivery local 
Datos de contacto:  
91 159 25 58, Beatriz Rosa
brosa@tormofranquicias.es
https://yallego.es/franquicias/
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1 (apertura 
próxima 4 espacios ya firmados)
Locales en el extranjero: No 
Inversión total: 0 euros
Derecho de entrada: 
6.000 euros

Royalty mensual:
5% sobre facturación
Canon de publicidad:
No hay
Población mínima: No requerida
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
No requiere
Localizaciones preferentes: 
Población local
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 
 2021: 14
Locales cerrados  
(en 2020): 0
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Observamos movimientos 

en un sector que acoge 

proyectos como una tien-

da de juguetes eróticos 

que da un nuevo aire –de 

hecho, lleva haciéndolo 

varios años– a una activi-

dad que, al comercializar 

los productos, sigue 

estrategias del pasado. 

Aquí son claves unas 

técnicas de marketing y 

unos espacios de venta 

a la vanguardia. El sector 

de mascotas avanza en 

la concentración, con su 

apuesta por la omnicana-

lidad. Los productos de 

diseño, a buen precio y 

para el uso diario también 

se abren paso. Como 

factores competitivos, un 

servicio logístico impe-

cable y una venta online 

afinada, con entregas 

en tiempo y forma. La 

oferta de segunda mano y 

ocasión mantiene su dina-

mismo, gracias al actual 

contexto, mientras que los 

productos de protección 

y desinfección se puede 

hacer un hueco, siempre 

que amplíen la oferta con 

referencias y servicios 

complementarios. 

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

AMANTIS Pioneros en las 
tiendas eróticas de 
nueva generación

“Con una trayectoria de más de 20 años, nos hemos converti-

do en sinónimo de calidad, innovación, variedad, inspiración, 

buenos precios y atención personalizada”. Ésta es la carta 

de presentación de una cadena que despliega un “catálogo 

extenso de productos propios y exclusivos, en una red de 

tiendas con una ambientación luminosa y agradable”. Se trata 

de espacios diseñados para que el cliente “se sienta cómodo 

y seguro”. La central, que no facilita datos ni de facturación de 

una tienda ni del pay-back, impulsa su expansión en franqui-

cia, en línea con el auge de un sector que ya gozaba de buena 

salud. “El momento del juguete erótico es ahora, gracias al 

impulso de la tecnología de los succionadores de clítoris”. 

Actividad: 
Tienda de juguetería erótica 
Franquiciadora: Amantis
Datos de contacto: 
91 626 39 29, 
Susana Moreno
smoreno@t4franquicias.com
www.amantis.net
País de origen: España
Año de constitución: 2020
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 8
Franquicias en España: 0
Otros países donde opera: 1
Inversión total:
Desde 85.000 euros

Derecho de entrada: 20.000 euros
Royalty mensual: -
Canon de publicidad:
1.000 euros/mes
Población mínima: 
Sin definir
Duración del contrato: 
5 años 
Superficie mínima del local: 80 m2

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales y áreas de paso
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

Agencias inmobiliarias

ZULUX Eficiencia energética 
que genera ingresos 
recurrentes

“Concepto sin local, con muy baja morosidad y basado en un 

servicio que reduce las emisiones de CO2”. No son éstos los 

únicos pilares de una marca que establece contratos con los 

clientes a cinco años, “que le hacen duplicar ingresos y bene-

ficios cada ejercicio”. Buscan a asociados con perfil comercial 

y, “si tienen cartera de administradores de fincas, mejor”. El 

franquiciador, mientras, se encarga de la parte técnica. A par-

tir de aquí, el soporte es integral en un negocio donde se pide 

que el 100% de la inversión provenga de recursos propios, 

“aunque en candidatos con un potencial especial les finan-

ciamos el 75%”. Con un pay-back a 24 meses, la facturación 

pasa de 40.804 euros, el primer año, a 954.750 el quinto.

Actividad: Franquicia especializada
en eficiencia energética
Franquiciadora: Comunidad Zulux, SL
Datos de contacto:
634 292 088, Andrés Sempere
asempere@zulux.es
www.zulux.es
País de origen: España
Año de constitución: 2011
Año de creación de la cadena: 2018
Locales propios en España:
6 puntos de venta
Franquicias en España:
14 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 2021: 5
Locales cerrados (en 2020): 0
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FERSAY Más de 150.000 
referencias y entrega 
en menos de 24 horas
Ésta es la apabullante oferta de una cadena que completa 

el catálogo con la venta de pequeños aparatos electrodo-

mésticos de marca propia con “una relación calidad-precio 

inigualable”. Orientado al autoempleo, el asociado no requiere 

experiencia. “Le damos formación, además de implementar 

acciones de marketing y de seleccionar las mejores referen-

cias para la tienda”. Otras líneas de soporte tienen que ver 

con la colaboración al 50% de la empresa al rotular la tienda 

o un software informático con conexión directa con la central. 

La firma, que prevé una facturación el primer año de 90.000 

euros, opera en paralelo en países europeos, en el continente 

americano y “en países más lejanos como Australia”.

Actividad: Accesorios, consumibles 
y repuestos de electrodomésticos y 
electrónica 
Franquiciadora:
Fersay Electrónica, SL
Datos de contacto: 
91 879 25 45, Noelia Carrasco
noecarrasco@fersay.com 
www.fersay.com
País de origen: España
Año de constitución: 1979
Año de creación de la cadena: 2012
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 15
Otros países donde opera: Portugal 
Inversión total: 30.000 euros 

Derecho de entrada: 4.500 euros
Royalty mensual: 2% sobre compra a 
partir del cuarto año
Canon de publicidad: 2% sobre com-
pra a partir del segundo año
Población mínima: 
100.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años, prorro-
gables de forma automática
Superficie mínima del local: 70 m2

Localizaciones preferentes: Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
España y Portugal
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 1

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

Tiendas especializadas

EUREKAKIDS Juguetes educativos 
y pedagógicos de 
calidad por el mundo

De intensa vocación internacional, es una marca sensibilizada 

con el respeto al medio ambiente y los valores éticos. “Apos-

tamos por la madera y el cartón, y apoyamos las causas que 

favorecen a los niños”, subrayan desde una central que ofrece 

“la devolución del stock sobrante, margen bruto (comisión 

45%) y transporte gratuito, además de trabajar con la mer-

cancía en depósito. Buscan a profesionales sensibilizados con 

la atención al cliente, que procedan del sector del comercio 

y con especial motivación por el entorno infantil. “También 

nos fijamos en emprendedores a los que ilusione nuestro 

proyecto”. Con una facturación de unos 300.000 euros y un 

pay-back a dos años y medio, el apoyo a la red es integral.

Actividad: Juguetes didácticos y pe-
dagógicos, puericultura, decoración 
y accesorios 
Franquiciadora: 
Damerik, SL
Datos de contacto: 
609 83 89 85, Erik Mayol
emayol@eurekakids.com 
www.eurekakids.es
País de origen: España
Año de constitución: 2001
Año de creación de la cadena: 2001
Locales propios en España: 35
Franquicias en España: 95
Otros países donde opera: 17
Locales en el extranjero: 54

Inversión total: 50.000 euros
Derecho de entrada: 10.000 euros
Población mínima: 30.000 hab.
Duración del contrato: 5 años
Superficie mínima del local: 50 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea en centro ciudad y 
centros comerciales
Zonas de expansión prioritarias:  
España: Cataluña, Levante, País 
Vasco, Madrid, Andalucía.... En 
mercados internacionales: Europa, 
Latinoamérica y Asia
Aperturas previstas 2021: 15
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

MASKOKOTAS La omnicanalidad 
como vía 
de crecimiento

Una experiencia de calidad 360º. Ésta es, según la firma, 

la clave de su expansión. “Nuestros procesos, desde la 

selección de proveedores hasta el diseño de interiores en las 

tiendas físicas, o el servicio de atención, se hacen con suma 

dedicación por los detalles”. Orientados al autoempleo, se 

abren a pequeños empresarios del sector, a profesionales 

que desean invertir o ampliar su cartera de negocios y quieran 

ser multifranquiciados. La central, que presta apoyo integral, 

tiene el apoyo de los principales bancos de España, como el 

BBVA, el Banco Santander y el Banco Sabadell. “Garantizamos 

un royalty a 0 euros en los tres primeros meses, mientras el 

pay-back es a dos años y la facturación es de 120.000 euros”.

Actividad: Alimentación y accesorios 
para mascotas 
Franquiciadora: 
Maskokotas Franquicias, SL
Datos de contacto: 
673 557 510, Paco Madramany
franquicias@maskokotas.com
franquicias.maskokotas.com
País de origen: España
Año de constitución: 1995
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 25
Franquicias en España: 17
Inversión total: 39.900 a 56.000 
euros (dependiendo del tamaño y 
las condiciones del local)

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

Localizaciones preferentes: 
Núcleos urbanos, planta baja, 
primera línea de calle, zona con 
tránsito peatonal
Zonas de expansión prioritarias:  
Levante, Cataluña, Andalucía, 
Madrid y norte de España
Aperturas previstas 2021: 30
Locales cerrados (en 2020): 0
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Las cadenas han desple-

gado sus puntos fuertes 

en un escenario de incer-

tidumbre, con unos con-

ceptos que ya se han ins-

talado en la cotidianidad 

de nuestras calles, donde 

la gestión resulta sencilla 

–gracias a unos sistemas 

domóticos de control en 

remoto–, en los que no se 

necesita personal y que 

se pueden compaginar 

con otras actividades. Las 

centrales están incidien-

do en el desarrollo de 

herramientas tecnológicas 

que optimicen la gestión, 

además de profundizar 

en el servicio técnico y de 

posventa de las máquinas 

que dan al franquiciado 

(de hecho, aquí es dónde 

radica el auténtico valor 

competitivo de una enseña 

de cara al potencial aso-

ciado). Por otro lado, hay 

que empezar a dar cabida 

a proyectos que no son 

tintorerías y/o lavanderías 

en sentido estricto, pero 

que tienen en la limpieza 

–a domicilio– el foco de 

su negocio, con un acento 

ecológico en los productos 

que emplean.

Tintorerías y arreglos de ropa

Tintorerías y arreglo de ropa

BLOOMEST ‘SMART LAUNDRY’ La tecnología como 
herramienta capital 
del proyecto

“Buena imagen de las tiendas, la calidad de los lavados o la 

tecnología para los clientes y el gestor del negocio”. Estos son 

los elementos competitivos que definen a una marca que se-

lecciona a inversores interesados en la franquicia tanto como 

actividad principal como secundaria. “Nos fijamos también en 

inversores con elevada capacidad financiera y que busquen 

abrir más de un centro”. Para facilitar el desembolso, tienen 

un acuerdo con Cajamar, Sabadell y BBVA, donde la entidad 

requiere al asociado disponer de, al menos, el 10% de la 

inversión. “El soporte engloba formación, marketing, gestión 

digital de clientes, búsqueda de locales o el mantenimiento 

del sistema de dosificación de la tienda de forma gratuita”. 

Actividad: Lavanderías autoservicio 
Franquiciadora: 
Lavapiú España, SL (Grupo Miele)
Datos de contacto: 
gianluca.falchi@lavapiu.com
www.bloomestlaundry.es
País de origen: España
Año de constitución: 2005
Año de creación de la cadena: 
2005-2006
Locales propios en España: 1
Franquicias en España: 60
Otros países donde opera: 6
Locales en el extranjero: 800 
Inversión total: Desde 49.000 euros 
+ 23.000 euros por obra civil

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

Localizaciones preferentes: 
Zonas con alta densidad de pobla-
ción, nivel social medio, núcleos 
familiares, entornos comerciales 
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 
Sin definir
Locales cerrados (en 2020): 0

Tiendas especializadas

MINISO “Líderes de la 
tendencia de consumo 
inteligente”

Con presencia en más de 90 países, subrayan, como ventaja, 

un producto con diseño a buen precio y una alta rotación. Su 

oferta consta de 11 categorías: salud y belleza, electrónica, 

productos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y 

estuches, organización, accesorios, papelería, textil y jugue-

tes. A partir de aquí, buscan a franquiciados “con capacidad 

económica para expandir puntos de venta, y con conoci-

miento y experiencia en retail”. En cualquier caso, la central 

tiene acuerdos con alguna entidad financiera para facilitar el 

acceso a recursos económico, con una facturación prevista el 

primer año de 700.000 a 900.000 euros. “El soporte se hace 

extensivo a la formación, el marketing o la tecnología”.

Actividad: Franquicia internacional 
de distribución 
Franquiciadora:
Miniso LifeStyle Spain, SL
Datos de contacto: 
656 40 11 71,
Pablo Gutiérrez
franquicias@miniso.com.es
País de origen: Japón/China
Año de constitución: 2013
Año de creación de la cadena: 2019
Locales propios en España: 7
Franquicias en España: 31
Locales en el extranjero: 4.300 
Inversión total: 140.000 euros para 
tienda de 200 m2 / 165.000 euros 

para tienda de 250 m2 
Derecho de entrada: No especificado
Royalty mensual: 1% (marketing)
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: Sin definir
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 200 m2

Localizaciones preferentes: 
Calles comerciales y centros comer-
ciales prime
Zonas de expansión prioritarias:  
Sin definir
Aperturas previstas 2021: 
25/30
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado
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ECOCLEANS “Primera empresa 
de limpieza 100% 
ecológica” 
Empiezan por poner en valor su carácter pionero. “Los produc-

tos utilizados no son nocivos para las personas ni los anima-

les de la casa u oficina donde trabajamos, sin olvidar que el 

servicio es de alta calidad, como muestra el mínimo índice de 

bajas y las excelentes críticas en redes sociales”. Para impul-

sar su expansión, optan preferentemente por el autoempleo. 

“Hablamos de un emprendedor acostumbrado a la venta, a 

la atención al cliente y a la coordinación de equipos”. Ya en 

el plano económico, calculan una facturación de 135.000 

euros y un pay-back a 6 meses. “El apoyo engloba desarrollo 

y presentación de servicios, formación y soporte en venta, 

supervisión y campañas de comunicación al cliente final”. 

Actividad: Limpieza ecológica 
Datos de contacto:  
632 720 863,
Adrián Din 
info@ecocleans.es
www.ecocleans.es
País de origen: 
España
Año de constitución: 2015
Año de creación de la cadena: 2020
Locales propios en España: 2
Franquicias en España: 1
Otros países donde opera: No
Inversión total: 10.000 euros
Derecho de entrada: 

9.000 euros
Royalty mensual: 
8%
Canon de publicidad: 2%
Población mínima:
150.000 habitantes
Duración del contrato: 5 años 
Superficie mínima del local: 
No requerido
Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias:  
Levante y Madrid
Aperturas previstas 2021: 3
Locales cerrados (en 2020): 0

Tintorerías y arreglo de ropa

Tintorerías y arreglo de ropa

FRESH LAUNDRY Tres modelos de 
negocio 
para emprender

Fresh Urban (espacios a pie de calle, en lugares estratégicos), 

Fresh Box (módulos transportables de 24 m2, en estaciones 

de servicio, centros comerciales o estaciones de esquí), Fresh 

Animals (lavanderías para mascotas). Sus tres conceptos 

comparten, entre otros elementos, la calidad y una gestión 

sencilla. “Cada local cuenta con gestión domótica digital y 

cámaras de vigilancia, lo que permite prescindir de emplea-

dos y que la gestión diaria para el franquiciado sea mínima”. 

Otra característica es que es un negocio llave en mano, “con 

resultados positivos a partir del tercer mes de actividad”. La 

central, que tiene un acuerdo con el Banco Sabadell, estima 

una facturación el primer año de 40.000 a 50.000 euros. 

Actividad: Servicio integral de 
lavanderías de autoservicio 
Franquiciadora: 
B.A.C, SL 
Datos de contacto:  
691 240 607,
Francesc Umbert  
info@freshlaundry.es
www.freshlaundry.es
País de origen: España
Año de constitución: 2012
Año de creación de la cadena: 2013
Locales propios en España: 6
Franquicias en España: 68
Otros países donde opera: No
Inversión total: 85.000 euros (nego-

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

Localizaciones preferentes: 
Zonas comerciales y de tránsito 
peatonal...
Zonas de expansión prioritarias:  
Madrid, Valencia y Andalucía 
Aperturas previstas 2021: 25
Locales cerrados (en 2020): 0

Tintorerías y arreglo de ropa

SPEED QUEEN Una vasta red 
internacional en clave 
de autoservicio

La enseña destaca, como una de sus ventajas competitivas, 

el contacto directo con el fabricante, “sin distribuidores ni 

intermediarios”. Para articular su expansión, la empresa no 

establece un perfil particular, ni pide experiencia previa. “Lo 

cierto es que buscamos a alguien que ejerza la actividad bajo 

el modelo autoservicio”. Ya en el plano económico, la marca 

cuenta con financiación propia. “El porcentaje del desembolso 

que debe aportar el asociado con recursos propios depen-

de del proyecto, al tratarse de una inversión a medida”. La 

central, que no facilita ni el pay-back ni la facturación prevista 

el primer ejercicio, apoya a su red de franquiciados en los 

ámbitos de la formación, la imagen corporativa y el marketing. 

Actividad: Lavanderías autoservicio 
Franquiciadora: 
Alliance Laundry Systems, SL 
Datos de contacto: 
+34 638 292 692
javier.martinez@alliancels.com
www.speedqueeninvestor.com/es
País de origen: 
Estados Unidos
Año de constitución: 1908
Año de creación de la cadena: 2014
Locales propios en España: 0
Franquicias en España: 235
Locales en el extranjero: 
30.000 
Inversión total: 

Desde 48.000 euros
Derecho de entrada: 0 euros
Royalty mensual: No hay
Canon de publicidad: No hay
Población mínima: 
10.000 habitantes
Duración del contrato: - 
Superficie mínima del local: 
40 m2

Localizaciones preferentes: 
Sin definir
Zonas de expansión prioritarias: 
España
Aperturas previstas 2021: 40
Locales cerrados 
(en 2020): 1
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Transporte urgente y mensajería

Transporte urgente y mensajería

NACEX A la vanguardia y con 
una cobertura 
total de mercado

“Compañía a la cabeza en el sector de la mensajería exprés 

en España, Andorra y Portugal”. Éstas son las credenciales 

de una firma integrada en Grupo Logista, “distribuidor líder de 

productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de 

Europa”. Desde su fundación se han focalizado en la mensa-

jería urgente de paquetería y documentación entre empresas 

(B2B) y particulares (B2C), con “una amplia gama de servicios 

de valor añadido”. En este tiempo han consolidado una red de 

franquicias que garantizan cobertura total, “con herramientas 

tecnológicas de última generación que permiten, entre otras 

cosas, la trazabilidad de los envíos en tiempo real”. 

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 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2020): 
No facilitado

MRW Pioneros y con 
soluciones concretas 
para diversos sectores

De capital 100% nacional y con una facturación anual de 

1.000 millones de euros, “es la marca de transporte urgente 

para envíos nacionales e internacionales con mayor implanta-

ción”, reivindican desde una firma a la que están vinculadas 

más de 10.000 personas a través de su red de franquicias 

y de 58 plataformas logísticas, con 70 millones de envíos al 

año”. Pioneros en la implantación del comercio electrónico, 

responden a las necesidad de varios segmentos, como el sa-

nitario y farmacéutico (MRW Clinic), bodegas (MRW Gourmet) 

o talleres y servicios técnicos (MRW Recambios). En todas sus 

acciones y proyectos imprimen “valores diferenciales como 

compromiso, eficiencia, transparencia, calidad e innovación”. 

Actividad: 
Transporte urgente 
Franquiciadora: Fitman, SL 
Datos de contacto: 
93 260 98 00, franquicias@mrw.es
www.mrw.es
País de origen: España
Año de constitución: 1977
Año de creación de la cadena: 1983
Franquicias en España: 511 
Locales en el extranjero: 41
Otros países donde opera:
Andorra, Portugal y Gibraltar 
Inversión total: 
Variable según la zona
Derecho de entrada: A consultar

Royalty mensual: 
Sobre unidad de venta
Canon de publicidad:
Sobre unidad de venta
Población mínima: 20.000 hab.
Superficie mínima del local: 32 m2 

(más 70 metros cuadrados de zona 
para manipulación de envíos)
Localizaciones preferentes: Calle de 
primer orden, con gran paso de 
vehículos, no peatonales.
Zonas de expansión prioritarias: España
Aperturas previstas 2021: 
No facilitado
Locales cerrados (en 2020):
No facilitado

El sector ha mostrado un 

comportamiento estable, 

gracias al ‘crecimiento 

que no cesa’ del comercio 

online, un fenómeno acre-

centado con la pandemia. 

Según DBK, en 2020 la 

prestación de servicios 

de almacenamiento, 

transporte y distribución 

vinculados a operaciones 

comerciales en internet 

generó un volumen de 

ingresos de 2.300 millo-

nes de euros, una subida 

interanual del 24,3% (en 

los tres ejercicios pre-

cedentes la actividad ya 

había aumentado en torno 

al 18-19% anual). Y no ol-

videmos que el segmento, 

en su conjunto (servicios 

de mensajería y paque-

tería), había crecido en 

el 2019 al 5%, hasta los 

7.450 millones. En este 

escenario, los grandes 

operadores intensifican su 

penetración en el merca-

do, desarrollan soluciones 

eco y cada vez más ágiles 

para responder a los retos 

de la último milla, sin per-

der de vista la presión que 

se ejerce sobre los precios 

de los servicios.

Transporte urgente y mensajería
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Aguantar. Esto es lo único 

que puede hacer el sector 

de agencias de viaje ante 

el cerrojo cuasi genera-

lizado que ha impuesto 

la pandemia en este año 

y gran parte del 2020. Y 

el impacto es significa-

tivo en una actividad, no 

olvidemos, con unas cifras 

millonarias y clave en el 

tejido económico del país, 

como muestran los 5.200 

millones de euros (+5,1%) 

que el segmento mayorista 

facturó en el 2019, perio-

do en el que las agencias 

minoristas generaron 

un volumen de negocio 

de 14.500 millones de 

euros (+ 2,1%). Mientras 

escampa el temporal, los 

grandes operadores traba-

jan para estar preparados 

en el momento de volver 

a la casilla de salida. Y 

esto pasa por intensificar 

internet como canal de 

venta, integrarlo de forma 

adecuada en la red de 

oficinas físicas, además 

de ofrecer al usuario una 

experiencia integral, que 

no finalice una vez éste 

haya realizado el viaje, 

entre otros desafíos.

Viajes

B THE TRAVEL BRAND Ayudas para empezar, 
desde un grupo 
experimentado
Integrada en un grupo con más de 80 años y con una estruc-

tura donde tienen cabida una firma hotelera, una compañía 

aérea, touroperadores o redes de distribución de viajes 

corporativos y vacacionales, la cadena se ha adecuado a las 

nuevas tecnologías, para acercar al franquiciado “importantes 

herramientas de venta para ser oficinas muy competitivas”, 

explican. “Cada franquicia tiene su web, una agencia de viajes 

online desde la que captar parte del negocio en internet”. En 

línea con el soporte, la central “aplaza parte de la inversión y 

se aplican importantes descuentos en función del potencial 

de la zona elegida para abrir”. Como apunte final, la factura-

ción prevista el primer año es de 400.000 euros.

Actividad: Agencias de viaje 
Franquiciadora: 
Ávoris Retail Division, SL 
Datos de contacto: 
91 327 77 19 / 696 94 07 61
franquicias@bthetravelbrand.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: 250
Otros pasíes donde opera: Portugal
Locales en el extranjero: 62
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: 30 m2

Localizaciones preferentes: 
Primera línea de calle  
Zonas de expansión prioritarias:  
Localidades o zonas sin presencia 
de la marca
Aperturas previstas 2021: 10
Locales cerrados (en 2020): 30

Viajes

Viajes

ZAFIRO TOURS Franquicia económica 
donde te ayudan 
en todo

Otro de los nombres propios del sector, que selecciona a 

agencias ya operativas y a emprendedores “motivados y 

con capacidad gestora y para liderar equipos”. La central, 

que mantiene acuerdos con entidades financieras, ofrece al 

asociado “alta rentabilidad y herramientas tecnológicas, como 

sistemas de reservas online, web o una zona privada con la 

información actualizada”. Respecto al desembolso inicial, 

se introducen las siguientes aclaraciones. “Una agencia de 

viajes no suele requerir obra civil, aunque depende del estado 

del local. No exigimos al asociado realizar obra previa para 

ajustarse a nuestra imagen de marca, por lo que esta partida 

suele ser muy reducida y, a veces, inexistente”.

Actividad: Agencias de viaje 
Franquiciadora: Zafiro Tours, SA
Datos de contacto: 
678 48 82 63, Lola Martín
expansion@zafirotours.es
www.zafirotours.es
País de origen: España
Año de constitución: 1989
Año de creación de la cadena: 2000
Locales propios en España: 3
Franquicias en España: 498
Otros países donde opera: 3
Locales en el extranjero: 130 
Inversión total: 
4.400 euros + IVA + obra civil 
Derecho de entrada: 4.400 euros

Royalty mensual: 
Tarifa plana 140 euros + IVA 
Canon de publicidad: 300 euros
Población mínima: 
5.000 habitantes
Duración del contrato: 
5 años, renovables 
Superficie mínima del local: 25 m2

Localizaciones preferentes: 
Zona comercial con paso de 
peatones. 
Zonas de expansión prioritarias:  
España
Aperturas previstas 2021: 
50
Locales cerrados (en 2020): 35                                   
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