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mundoFranquicia lleva a sus
clientes a la Revolución de la
Hostelería
Presentaron su modelo de negocio ante
inversores y emprendedores
Algunas enseñas del sector de hostelería
seleccionadas por nuestro equipo de consultoría
acudieron al evento para exponer sus
franquicias, lo que supone una gran oportunidad
para hacer crecer su negocio y para obtener
reconocimiento por parte del sector.
+ Info

Dos profesionales de nuestro
equipo, moderadores de las
mesas redondas
Los debates han tratado temas como la
cerveza artesana o la comida mexicana.
María José Hostalrich, directora de comunicación, y
Saúl Martín, jefe de equipo de consultoría, fueron los
encargados de moderar dos mesas redondas en
ExpoFoodservice / Hostelshow.
+ Info

Publicación divulgativa de mundoFranquicia

Fifty Franchise Lab © 2019. Todos los derechos reservados.

Nuevas incorporaciones en el
equipo de Alfa F
Este mes se han unido a nuestro equipo tres
profesionales: Carlos Olmedo, nuevo director
ejecutivo de la SGF IV, Iulia Nutu, directora
ejecutiva junior de la SGF IV, y Álvaro Lentz,
director ejecutivo junior de la SGF II.
Poco a poco, las sociedades gestoras de
franquicias se van completando... El proyecto
avanza a pasos agigantados.
¡Bienvenidos al equipo!

Nos visita Nexo Franquicia
Fernando López de Castilla, su Founding
partner, nos ha presentado en exclusiva su nuevo
libro sobre franquicias.
Siempre es un placer recibir visitas de nuestros
colaboradores, especialmente cuando nos
traen un proyecto tan apasionante como este:
La biblia de las franquicias.
Estamos seguros de que será todo un éxito y,
como siempre, promovemos la formación en
materia de franquicia.

Francisco Yáñez, el mejor
swing para las franquicias
El golf requiere concentración, paciencia y
precisión. Estas son cualidades que
Francisco, nuestro director ejecutivo de la
SGF3, tiene presentes tanto en el campo
como en nuestras oficinas.
Así lo demuestra su exitosa experiencia en
los negocios y su labor al frente de la
SGF3. Al igual que en el golf, la técnica se
nota.
+ Info

Noviembre-Diciembre 2019. Número 15

mundoFranquicia © 2019. Todos los derechos reservados .

Reforzamos nuestro compromiso
con la formación en materia de
franquicia
Nuestro Director de Operaciones, Pablo Gutiérrez,
ha compartido sus amplios conocimientos del sector
con los alumnos del Máster Retail Marketing de la
Universidad de Málaga.
Siempre hemos otorgado un papel fundamental a la
formación sobre la franquicia. Así lo confirman las
diversas acciones formativas que hemos desarrollado
en los últimos años. + Info

Nuestros
Partners

Josep María Monserrat, nuevo socio
de mundoFranquicia
El economista y auditor Josep Maria Montserrat se
convierte en nuestro nuevo socio en Cataluña.
Aportará su extenso conocimiento en temas de
gestión empresarial y operaciones M&A.
+ Info
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Agenda
Diciembre de 2019

Jornada de Liderazgo
Exponencial de la
Asociación APD

Franquicias: Adaptación
sostenible y cambio
climático

I Foro de Empleo y
Emprendimiento de San
Lorenzo de El Escorial

Hotel Eurostars Palacio Buenavista
Toledo

Paseo de la Castellana, 278
Madrid

Casa de la Cultura
San Lorenzo del Escorial

3 de diciembre, 10:00h

10 de diciembre, 18:00h

12 de diciembre, 9:00h

+info

+info

+info

Startup Weekend

Curso intensivo de franquicia

Franquiatlántico 2020

Edificio Crea
Sevilla

José Echegaray, número 8
Las Rozas, Madrid

Sede AFUNDACIÓN de Abanca
Vigo, Galicia

Del 13 al 15 de diciembre

Del 10 de enero al 7 de febrero

29 de febrero de 2020

+info

+info

+info
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Renova Thermal

Burro Canaglia

Estética
www.renovathermal.com
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.burrocanaglia.es
Expansión de franquicia
Más información

Telelavo

X Fitness

Servicios
www.telelavo.com
Expansión de franquicia
Más información

Gimnasio
www.xfitness.es
Expansión de marca
Más información
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"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

Bratembier Bierhaus

El Kiosko

Restauración
www.bratembier.com
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.elkiosko.es
Expansión de franquicia
Más información
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