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Aprovechando la
etapa estival
mundoFranquicia reafirma su
compromiso formativo con sus
equipos
En el mes de julio, la empresa impulsó un
nuevo curso formativo para promover el
aprendizaje constante en los profesionales de
mundoFranquicia y Alfa F, que son
considerados su mejor "activo" y la estructura
principal sobre la que se afianza la empresa.
Durante todo el ejercicio, la formación
contínua de nuestro personal, pero también de
clientes y colaboradores es una más de las
actividades que vertebran nuestra agenda. En la
ocasión que nos ocupa el taller versó sobre"El
marco jurídico del acuerdo de franquicias".

Felicidad, qué
bonito nombre
tienes
Escrito por Irene Villa, psicóloga
y periodista
Seguramente sea una de las personas que menos
presentación requiera. Irene Villa es una
polifacética mujer que ha sabido crecer a partir
de todas las vivencias que le ha deparado la
vida.
Como antes hicieran otras destacadas firmas de
nuestra vida económica, social o empresarial,
Irene ha escrito para mundoFranquicia sobre su
visión de las cosas, de las emociones...
"Quien se siente feliz suele tener más salud, más
energía, es más sociable, cae mejor, mantiene
mejor las relaciones sociales, es más líder".
+ Info
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Los ganadores de
nuestros premios
reciben sus
cheques
El Director General de mundoFranquicia, Mariano
Alonso, junto con el Director de Operaciones, Pablo
Gutiérrez, y el Director de Proyectos, Fernando Ruíz,
han hecho entrega de los cheques simbólicos a los
ganadores de la II edición de los Premios Start Up
Franquicias. + Info

Titular titular
titular

mundoFranquicia
estará presente en
el SIF 2019
Del 17 al 19 de octubre, estaremos en el Stand B39,
situado en la primera planta del pabellón N2 del 30º
Salón Internacional de la Franquicia. Se trata de un
importante foro de networking entre las franquicias
que buscan expandir su red, así como entre
emprendedores, inversores, o empresarios, que
buscan nuevas oportunidades de negocio.

Más aperturas,
más proyectos
Los datos correspondientes al primer
semestre del año apuntan a un incremento
de un 5% en el número de proyectos
desarrollados por mundoFranquicia,
respecto a 2018.
En ese mismo período (enero-junio) la cifra
de aperturas creció entorno al 7%. La
consultora sigue creciendo, de forma
sostenida, año tras año.
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Lanzamos el Curso
Intensivo de
Franquicias
El plazo de insripción ya está abierto
Nuestro Curso Intensivo de Franquicias (CIF) constituye
una oportunidad única para aprenderlo todo en materia de
franquicias y compartir unas sesiones de trabajo con
experimentados consultores.
El curso tendrá lugar del 10 de enero al 7 de febrero y se
desarrollará en 25 horas lectivas. Se estructura en un total
de 5 jornadas formativas de 5 horas de duración. Para
facilitar la asistencia de los alumnos, las clases se van a
impartirse los viernes de las semanas planificadas, en
sesiones de tarde de 16.00 h a 21.00 h. + Info

Nuestros
partners

La fuerza interior de Alfa F
Directora Ejecutiva de la SGFII de Alfa F
Con convicción, arrestos y firmeza. Vicky Mangas no
sabe actuar de otra forma. No le nace. Nadie como ella
representa la fuerza que debe salir del interior de
cualquier ejecutivo que pretenda sacar adelante un
proyecto en franquicia. A Vicky le encanta el deporte
y aplica sus valores a su día a día. Es una cuestión de
actitud. La suya se resume en una máxima: "los
ganadores nunca se rinden y quienes lo hacen, nunca
ganan".
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Agenda
Septiembre de 2019

Jornada “Tú encuentras tu
franquicia. Yo crezco y
expando mi negocio”

Business Intensive
Madrid de Julio
Gysels

Congreso de la Mujer
Empleo, Emprendimiento
y Microempresas

Avda. Benjamín Franklin, 12
Parque Tecnológico Paterna

Nave, Calle Cifuentes, 5
Comunidad de Madrid

CaixaForum Madrid, Paseo del
Prado, 36

26 de septiembre, 16:15h

Del 27 al 28 de septiembre

19 de octubre, 9:00h

+info

+info

Franquishop Madrid

Retail Future

SIF 2019

Rafael Hoteles Atocha
Madrid

Feria de Valencia, Avinguda de
les Fires, s/n, 46035 València

Avda. de las ferias s/n 46035
Valencia

9 de octubre, 9:30h

Del 17 al 19 de octubre

+info

+info

+info

Del 17 al 19 de octubre
+info
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Bratembier Bierhaus

El Kiosko

Restauración
www.bratembier.com
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.elkiosko.es
Expansión de franquicia
Más información

De Temporada

Telelavo

Alimentación
www.detemporada.eu
Expansión de franquicia
Más información

Servicios
www.telelavo.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

Muerde la Pasta

Levaduramadre

Restauración
www.muerdelapasta.com
Expansión de franquicia
Más información

Alimentación
www.levaduramadre.es
Expansión en franquicia
Más información
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