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AlfaF Crowdfunding,
ante los inversores

Fichaje de lujo
F.Javier Pelayo se une a AlfaF

Multitudinaria presentación
El pasado 28 de mayo tuvo lugar, en las instalaciones
de KMPG Impulsa, la presentación en sociedad de la
plataforma de desarrollo de proyectos en franquicia,
AlfaF Crowdfunding.
Más de 50 empresarios y un nutrido grupo de
personalidades del mundo de los negocios quisieron
participar de este evento, apoyado por el Instituto
Nacional de Crédito (ICO), en la figura de su
Directora Nacional de Negocio, Rosario Casero.
+ Info

Pelayo se incorpora en calidad de consejero del
Advisory Board y miembro del Comité de
Proyectos de la empresa. En sus más de 30
años de experiencia laboral, buena parte de los
cuales han discurrido como Director General y
como Vicepresidente de Negocio Internacional
en Marco Aldany, Javier ha participado en la
firma de más de 1.600 contratos de franquicia.
AlfaF también incorpora a Ramón Sánchez, en
calidad de Director Ejecutivo de la SGF IV.
+ Info

De nuevo, en
Bizfranquicias
Éxito de MF en la Feria catalana
mundoFranquicia volvió a Bizbarcelona los días 12 y
13 de Junio. La Feria de Barcelona crece edición a
edición y, en esta, la novena, espera superar los
registros de 2018 que alcanzaron la cifra de 13.000
visitantes. Nuestra consultora participó en el ciclo de
conferencias y fue requerida por destacados medios
de comunicación de ámbito territorial. + Info
Publicación divulgativa de mundoFranquicia
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Últimas noticias

Seminarios
en Andalucía

Canal
HORECA

Refuerzo en
comunicación

Nuestra agencia en Andalucía ha
organizado este mes dos eventos
de calado: en Tomares, Sevilla, un
seminario conjunto con
Andalucía Emprende sobre
Autoempleo e Inversión. El otro,
en Córdoba, auspiciado por la
Universidad Loyola.

mundoFranquicia incorpora a
Antonio Cartier como nuevo
responsable comercial de Cocinas
Centrales y llevará la gestión de
todo lo que tenga que ver con los
procesos de externalización en el
canal HORECA. De esta forma,
ampliamos el servicio a clientes
+ Info

Irene Crisóstomo es la nueva
Ejecutiva de Comunicación de
mundoFranquicia. Irene llega
para poner sus conocimientos,
que son muchos, al servicio de un
área de gestión de importancia
capital para el crecimiento
empresarial de la consultora.

Ya tenemos a los finalistas
de los Startup Franquicias
El 27 conoceremos quién es ganador
La suerte está echada. Los seis finalistas son Ice Wave, Wish&Fly,
Montessori Village, Burro Cannaglia, Quirbody y Tudecora.com.
Ahora toca deliberar qué proyectos merecen los premios valorados
en 50.000, 34.000 y 20.000 euros. El Jurado está compuesto por
la AEF, Corporalia, Doing Comm, BBVA, KPMG Impulsa,
AEMME, TodoStartups, Club del Emprendimiento, Mediapost,
Komputado, MF System, AlfaF y mundoFranquicia. + Info
Junio 2019. Número 11
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Jorge Ayuso, un
mago muy top
Director de Negocio de MF System

Titular titular
titular

¡Para qué engañarnos! El Director de
Negocio de MF System no aparenta lo que
es: una caja de sorpresas. El día que este
ejecutivo, de aspecto serio, nos confesó su
devoción por la magia, no dábamos
crédito. Pero resultó ser que sí. Las cartas,
las ilusiones ópticas y sus manos son sus
mejores aliados. A nosotros, su simpatía
nos tiene totalmente hechizados.

El post del mes
Fuera de Serie...
" Así de claro: si vamos a franquiciar, o nos
diferenciamos, o es mejor olvidar la idea".
De esta contundente manera, arranca la
entrada de blog en la que Mariano Alonso,
Socio Fundador de mundoFranquicia,
defiende la tesis de que para distinguirse,
en cualquier ámbito de la vida, incluído en
los negocios, hay que invertir tiempo y
esfuerzos, sumar errores y aprender de
ellos. + Info

Nuestros partner
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Agenda

Franquishop
A Coruña

Premios Startup
Franquicias

NH Collection Finisterre

Calle José Echegaray, 8

Junio 2019

+ Información

+ Información

20 de junio. 9:30-18:00 h

27 de junio

Campus Ifema
Thinkids

Feria andina de negocios
y franquicias

IFEMA Feria de Madrid

Bogotá, Colombia

+ Información

+ Información

Del 1 al 12 de julio

Del 3 al 4 de julio

Innovation Fashion Forum

Affiliate World Europe

IFEMA Feria de Madrid

Barcelona

+ Información

+ Información

3 de julio

Del 8 al 9 de julio
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Lemonkey

Becada

Inmobiliaria
www.lemonkey.es
Proyecto y expansión
Más información

Hostelería
www.becadafood.es
Expansión en franquicia
Más información

A&Z Hotels

L&M Tu Silueta

Hostelería
www.ayzhotels.com
Expansión en franquicia
Más información

Belleza
www.lmtusilueta.com
Expansión en franquicia
Más información

Levadura Madre

Telelavo

Panadería
www.levaduramadre.es
Expansión en franquicia
Más información

Servicios
www.telelavo.com
Inversión 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.
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