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La franquicia crece por
quinto año consecutivo

La AEF presenta su
informe 2019
La franquicia sigue creciendo

Áreas

Crece en redes, empleo,
facturación y número de
establecimientos

Bajo el epígrafe "La Franquicia en España 2019", la
Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y Cajamar,
en calidad de patrocinador, han presentado su informe
anual sobre la situación del sistema a día de hoy.
Una de las principales conclusiones del estudio apunta a que
la facturación , a cierre de 2018, ha experimentado un
aumento del 0,4%, respecto a 2017. +info

Sectores

Moda, hostelería y belleza
ganan en enseñas
Distribución

El 82% son marcas de
origen nacional. El 18%
son extranjeras
Empleo

La franquicia emplea a
más de 293.000 personas
Publicación divulgativa de mundoFranquicia

Alimentación,
la que más emplea
Más de 71.000 trabajadores
Por sectores, el que más
empleabilidad genera es el de
Alimentación. En la actualidad, un
total de 71.182 personas trabajan en
esa rama de actividad. Le sigue la
Hostelería/Fast Food, con 34.872
trabajadores y el área de
Hostelería/Restaurantes/Hoteles,
que da empleo a 22.834 personas.
+ info
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AEMME presenta
nuevo libro

www.mundofranquicia.com en el top 3
El portal de nuestra consultora ha logrado posicionarse entre las tres
primeras webs aparecidas en los motores de búsqueda. Durante
Expofranquicia, el portal consiguió coliderar el ranking de webs más
visitadas del sector.

"La Microempresa Española en el
Siglo XXI", de Víctor Delgado
Corrales, es una recopilación
práctica de 54 años de experiencias,
en la que se abordan diversos
temas. Mariano Alonso, prologó el
libro del presidente de la AEMME
+ info

Más de
15.000
visitantes
El Salón cierra una
exitosa edición
Expofranquicia ha contado,
en la presente edición, con
más de 500 enseñas en
expansión activa, de más de
20 sectores. El Salón,
celebrado del 4 al 6 de abril,
recibió visitantes de 45
nacionalidades distintas. + info

Reyes
Maroto nos
visita
mundoFranquicia
recibe a la ministra en
la jornada inaugural
Durante la celebración del
Salón Internacional de la
Franquicia, nuestro stand
recibió un gran número de
visitantes y a ilustres figuras
del ramo como la ministra,
Reyes Maroto. + info
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15 aniversario
de la
Asociación
La Asociación Española
Multisectorial de
Microempresas cumple años
A lo largo de estos 15 años, muchas
han sido las experiencias y las
ayudas al emprendimiento que ha
liderado la Asociación. Al punto
que, a día de hoy, un total de
27.000 personas asisten a las
actividades que organiza la
entidad, cuya media de actividades
supera las 40.
El vínculo entre mundoFranquicia
y AEMME data de 2005, cuando la
consultora daba sus primeros pasos
en el sector, tras 5 años en el
mercado. + info
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Zuckerberg
y sus cosas

Hoy conocemos a ...

El CEO de Facebook, invitó hace 10
años a 5 personas a una cita, para
hablarles de una opción de negocio.
Sólo dos, acudieron a la cita. Hoy son
billonarios. Cuando un amigo te hable
de negocios, abre tu mente: no mira el
potencial del negocio. Ve el tuyo.

Alberto es nuestro responsable de Administración. Jamás pierde la
sonrisa ni cuando tiene que acatar cualquier asunto, por
complicado que sea. Tiene soluciones para todo. Apasionado de la
montaña, la disfruta con su esposa Sonia y con su hijo Alberto Jr.
y forofo del Real Madrid. ¿Lo más admirable en él? Pues que,
como las grandes estrellas, nunca da nada por perdido. Ningún
problema sin solución, ni fuego por apagar.

Alberto Robles

El blog de ... Jesús Barrena
El Responsable comercial de Galanta, una de las unidades de negocio
de nuestro partner Mediapost, nos cuenta cómo el Marketing
Relacional puede ayudar al desarrollo de la franquicia. Interesantíma
entrada de nuestro blog +info

Nuestros partners

Agenda
Abril de 2019

Franchise Expo
Vancouver

VII Encuentro de
Franquicia

BIZ Barcelona

Vancouver Convention &
Exhibition Center

Palacio de Exposiciones y
Congresos, Orense

Ferias Nacionales. Recinto
Montjuïc. Barcelona

8 de Mayo, 2019

1 de Junio, 2019

27 y 28 de Abril, 2019
+info

+info

+info

EU Startup Summit

Frankishop Granada

Premios Startup
Franquicias

Hesperia Tower Hotel. Hospitalet
de Llobregat, Barcelona

Barceló Granada Congress,
Granada

Ferias Nacionales. Madrid

2 y 3 de Mayo, 2019
+info

16 de Mayo, 2019
+info

27 de junio, 2019
+info
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A&Z Hoteles
Hostelería
www.ayzhotels.com
Expansión en Franquicia
Más información

Action Coach
Coaching empresarial
www,actioncoach.es
Expansión en Franquicia
Más información

"Hacer Saber" es una publicación divulgativa
de las actividades de mundoFranquicia. Los
contenidos de esta publicación se facilitan
meramente a título informativo, por lo que
cualquier iniciativa, acción o decisión que
pueda tomarse utilizando tal información
como referencia, debe ir precedida del
pertinente asesoramiento profesional
particularizado.
mundoFranquicia no aceptará ninguna
responsabilidad por actuaciones iniciadas o
paralizadas como resultado de dicha
información.
No está permitida la reproducción total o
parcial de esta publicación, ni su tratamiento
informático, ni la transmisión de ninguna
forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia y otros
medios sin el permiso previo y por escrito del
titular del copyright.

Levaduramadre

La Antigua Churrería

Panadería
www.levaduramadre.es
Expansión en Franquicia
Más información

Restauración
www.laantiguachurreria.com
Expansión en Franquicia
Más información

Jose Echegaray, 8
Edificio Alvia III. Planta 2. Oficina 6
Parque Empresarial de Las Rozas
28232 Las Rozas. Madrid
www.mundofranquicia.es
info@mundofranquicia.com
@mundofranquicia

L&M Tu Silueta
Belleza
www.lmtusilueta.com
Expansión en Franquicia
Más información

Fishikii
Textil
www.fishikii.com
Expansión en Franquicia
Más información

