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Wish & Fly

Montessori Village

TuDecora

Primer Premio
50.000 euros

Segundo Premio
34.000 euros

Tercer Premio
20.000 euros

Esta startup de viajes sorpresa y a
medida ha ganado la II edición
de los Premios Startup
Franquicias por su originalidad.

La pedagogía Montessori, enfocada a
niños de 0-6 años bien merece un
impulso en forma de premio. Se llevó
el segundo

Una tienda de venta de muebles
sin dependientes es, cuanto
menos, merecedora de un tercer
galardón por su originalidad.

Exitosa edición de
nuestros premios
Los Startup Franquicias se consolidan
Afirmación que se avala a partir del aumento en el número de
candidaturas y en su impacto mediático, sin obviar las
garantías que ofrece tener un jurado compuesto por la AEF,
KMPG Impulsa, Mediapost, LID Editorial, Grupo Corporalia,
AEMME, mundoFranquicia System, Komputado, AlfaF, Club
del Emprendimiento, TodoStartups y MF. + Información
Publicación divulgativa de mundoFranquicia

Fifty Franchise Lab © 2019. Todos los derechos reservados.

Un portal que
sigue sumando
www.mundofranquicia.com
El portal se ha colocado en el primer puesto, al
buscar la palabra "franquicias" en Google .
Nuestra audiencia tiene un aumento interanual
del 77,80%. Más de 400 emprendedores
contactan con el portal, generando 10.000
solicitudes de información sobre las enseñas que
figuran en él. El objetivo para todo 2019 se ha
logrado en 6 meses.

Titular titular
titular

Haremos leer
Nueva sección en el portal
Con su presencia en el portal, LID Editorial
reforzará nuestra política de promoción formativa
en el ámbito empresarial. En breve, sus
publicaciones más recientes y referenciales
podrán ser consultadas a través de nuestro canal
de difusión www.mundofranquicia.com. La
prestigiosa editora ya ha editado los cuatro libros
publicados por nuestro director general Mariano
Alonso.

Apoyando a la
Universidad
Presentes en sus eventos
mundoFranquicia Andalucía participó en el
evento veraniego organizado por la
Universidad Loyola con la que colaboramos,
activamente, en la promoción de seminarios y
jornadas sobre franquicia, de gran repercusión
el la Comunidad Autónoma. Con este acto, el
centro universitario reconoce la labor de
alumnos y profesores durante todo el curso. +
Información
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Estrenamos firmas
destacadas
El economista Gay de Liébana ha sido el
primero
Tal y como avanzamos en la anterior edición de Hacer
Saber, un destacado grupo de firmas de diversas áreas de la
vida social, política, económica y cultural de nuestro país ha
empezado a compartir conocimientos y vivencias con
mundoFranquicia. Hemos arrancado esta ilusionante sección
con el economista José María Gay de Liébana, quien nos
habla de emprendimiento. + Información.

Nuestros
partners

En el siguiente número, podremos leer a Irene Villa,
aprender de la experiencia de esta periodista y escritora de
bandera que nos explicará cómo lograr ese equilibrio
emocional que nos permite ser felices.

Cuando caminos hacen
amigos... ahí aparece Irene
Directora Ejecutiva de SGFI de AlfaF
Hay dichos que parecen hechos a medida de alguien
en concreto, y éste se ajusta milimétricamente a lo
que Irene Téllez representa. Como en el Camino de
Santiago, que este verano realiza por cuarta vez , Irene
afronta su día a día desde la amistad, la cooperación y
el disfrute. Lo mismo en Santiago, que en Las Rozas.
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Agenda
Julio/agosto 2019

Expofranquicia
Panamá

Seminario
#AgileAPD

Avenida Balboa, Panamá
www.expofranquicia.org

Hotel Sheraton, Mallorca
www.apd.es

Del 17 al 18 de julio. 11.00 h

17 de julio, 08.45 h

Aprender a emprender
Jornada del emprendedor

Lean StartUp
Inversión y financiación

Vivero de Villaverde
www.madridemprende.es

Vivero de San Blas
www.madridemprende.es

17 de julio. 10.00 h

18 de julio. 20.30 h

Emprender sin riesgo de
inversión

150th Startup
Battle

Paseo de la Castellana, 77, Madrid
www.eventbrite.com

Madrid
www.battle.startup.network

24 de julio. 19.00 h

25 de julio. 18:00 h
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Tucco Real Food

Just Italia

Restauración
www.tuccorealfood.com
Proyecto y expansión
Más información

Restauración
www.justitalia.es
Expansión de franquicia
Más información

Soc Bou

Pad Thai Wok

Decoración
www.socbou.com
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.padthaiwok.com
Expansión de franquicia
Más información

Cleanink

Comic Stores

Estética
www.cleanink.es
Expansión de franquicia
Más información

Tiendas especializadas
www.comicstores.com
Expansión de 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.

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

