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mundoFranquicia
y Alfa F acudieron
a la XXX edición
del SIF
Nuestros consultores han
aprovechado al máximo la feria para
mantener reuniones de negocios
con empresarios de diversos
sectores. Queremos agradecer al SIF
y a la AEF todo su esfuerzo para que
esta edición haya sido un éxito.

Mariano Alonso,
ganador del Premio
Especial SIF 2019
Se trata del reconocimiento a una
trayectoria de más de 20 años en el
sector de la franquicia
En el marco de la gala “Noche de las franquicias”,
el Salón Internacional de la Franquicia (SIF) ha
premiado a Mariano Alonso, Director General de
la consultora, por su amplia labor para impulsar
el sistema de franquicias en España. + Info

Éxito de
convocatoria en
la conferencia de
Pablo Gutiérrez
Como parte del ciclo de
conferencias del SIF, nuestro
Director de Operaciones, Pablo
Gutiérrez, ha impartido la
conferencia Fast Talk sobre
acciones digitales para la
expansión. + Info
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Colaboramos con
Expofoodservice y
Hostelshow
Ambos eventos forman parte de
"La revolución de la hostelería",
que se celebrará del 20 al 21 de
noviembre en La Nave de Madrid
La organización de Expofoodservice y
Hostelshow corre a cargo de Restauración
News y Mab Hostelero, entidades con las
que mundoFranquicia mantiene una
estrecha relación. + Info

La sostenibilidad no es una
moda, es un compromiso
Hace unos meses, decidimos hacer un estudio sobre
sostenibilidad en la franquicia. Esperábamos una cosa
y resultó ser otra. Nosotros y nuestros a prioris nos
arrastraban a pensar que las políticas para fomentar la
conservación del planeta eran cosas de las grandes
compañías. La conclusión fue bien distinta: las pymes
invierten en sostenibilidad, cada una de la manera que
puede, pero lo hace, con acciones dimensionadas que
van desde el ahorro energético con elementos de bajo
consumo, el reciclaje real, el uso de materias primas
ecológicas o la donación de los materiales y/o
alimentos sobrantes. + Info

Rafa Salinas, el
comodín de un gran
equipo
Como en el fútbol, trabajar en equipo en
mundoFranquicia no es una elección. Es algo
imprescindible. Como buen seguidor de Osasuna,
nuestro consultor ejecutivo, Rafa Salinas, practica
la contundencia en la reacción, pero también la
solidaridad en la acción. En paralelo. Sin
condiciones. Y así es como se ganan los partidos...
y las cuentas.
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Nuestros
Partners

mundoFranquicia se
integra a Madrid
Network
Se trata de un modelo específico de organización que
engloba, bajo un mismo paraguas, todos los sectores
estratégicos.
Seguimos dando pasos en nuestro posicionamiento empresarial como
consultora de referencia en franquicias. Esta vez, la alianza es con
Madrid Network, la mayor red de Innovación de la Comunidad de
Madrid. Esta red apoya a las empresas en la búsqueda de oportunidades
y en la generación de negocio y cuenta con más de 600 asociados,
Desde mundoFranquicia, representaremos los intereses de nuestros
partners y clientes que, a buen seguro, van a poder aprovechar las
múltiples ventajas que ofrece la red para lograr una mayor
competitividad en el desarrollo de proyectos. + Info

Estrenamos delegación en
Barcelona
Esta nueva delegación cuenta con las recientes incorporaciones de
tres profesionales con una amplia experiencia en el sector: Josep
Maria Monserrat, consultor asociado regional, así como Patricia
Abella y Marc Gangonells, consultores ejecutivos. Así, poco a poco,
vamos llegando a todos los rincones de España para asesorar a los
franquiciadores y franquiciados.
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Agenda
Octubre 2019

Fifsur Virtual: Feria de
Franquicias y Negocios
del Sur

Congreso Nacional de la
Asociación Española de
Retail

Online.
www.fifsur.com

General Martínez Campos, 14 (Madrid)
www.apd.es

15 y 16 de noviembre, 10:00h

19 de noviembre, 9:30h

La Revolución de la
Hostelería

Franquishop
Zaragoza

Calle Cifuentes, 5 (Madrid)
www.larevoluciondelahosteleria.com

Hotel Palafox Zaragoza
www.franquiciasfranquishop.es

20 y 21 de noviembre, 10:00h

21 de noviembre

Feria Nacional de
Emprendedores

Curso Intensivo de
Franquicias

Palencia
www.pdpalencia.es

Calle José Ecehagray, 8 (Las Rozas)
www.mundofranquicia.com

22 y 23 de noviembre

Del 10 de enero al 7 de febrero

EBAS

ECAH

Nuestros
clientes

Edita:
mundoFranquicia.
Dirección:
María José Hostalrich
Editorial:
Departamentos de consultoría y comunicación
de mundoFranquicia, Alfa F, mundoFranquicia
system y empresas y entidades colaboradoras.
Diseño y maquetación:
Irene Crisóstomo
2019 © mundoFranquicia.
Todos los derechos reservados.

Cremamur

Soc Bou

Servicios
www.cremamur.com
Proyecto y expansión
Más información

Decoración
www.socbou.com
Expansión de franquicia
Más información

Just Italia

Cleanink

Restauración
www.justitalia.es
Expansión de franquicia
Más información

Estética
www.cleanink.es
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
info@mundofranquicia.com
@mundofranquicia

Pad Thai Wok

PerretxiCo

Restauración
www.padthaiwok.com
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.perretxico.es
Expansión de franquicia
Más información

